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INTRODUCCIÓN 

El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), ejecutó el 

proyecto “A 25 años de Beijing, las ciudadanas en Morelos, fortalecemos la política 

de igualdad”, con el fin de promover en el ejercicio de los derechos humanos de las 

mujeres en el Estado Morelos para la disminución de las brechas de género e incidir en la 

continuidad de procesos de empoderamiento y conformación de acciones orientadas al 

proceso formativo de las mujeres para el fortalecimiento de sus habilidades y capacidades, 

una de metas que se ejecutó en el proyecto fue la meta Mor-Foro “Beijing +25” las 

ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, dirigido a 

Ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Con el objetivo de Construir y fortalecer la agenda de incidencia política a favor de las 

mujeres y niñas, mediante la identificación de las 12 esferas de la Plataforma de Acción de 

Beijing, entre ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres 

líderes para generar acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado 

de Morelos. 

Inicialmente se proyectó realizar dos foros con una duración de seis horas cada uno, y en 

cada uno de ellos trabajar de manera simultánea seis mesas de trabajo en el marco de la 

Plataforma de Acción de Beijing, a realizarse el 12 y 19 de noviembre. 

Foro Beijing+25, 12 de noviembre 
2020 

Foro Beijing+25, 19 de noviembre de 
2020 

1. La mujer y el medio ambiente;  

2. La mujer en el ejercicio del poder y 

la adopción de decisiones; 

3. La niña; 

4. La mujer y la economía; 

5. La mujer y la pobreza;  

6. La violencia contra la mujer; 

7. Los derechos humanos de la mujer; 

8. Educación y capacitación de la mujer; 

9. Mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer; 

10. La mujer y la salud; 

11. La mujer y los medios de difusión; 

12. La mujer y los conflictos armados. 

Después de un análisis con la titular del Instituto de la Mujer de la propuesta planteada para 

la realización de los foros se acordó que metodológicamente sería mejor realizar una mesa 
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de trabajo a la vez y que en los dos foros se presentarán las propuestas para la Agenda 

ciudadana generadas en las mesas previamente realizadas, es por ello que se desarrollaron 

12 mesas de trabajo con una duración de dos hora cada una y dos foros con una duración 

de dos horas y media cada una, es decir que se sobrepasó la proyectado inicialmente de 

seis horas, siendo un total de 29 horas solo en el desarrollo de las mesas de trabajo y foro, 

además de las horas de trabajo de gabinete que realizó cada una de las 17 personas 

involucradas en la realización de la meta. 

JUSTIFICACIÓN 

En Morelos, durante los 25 años de aplicación de la plataforma de Beijing los gobiernos 

estatales y municipales han estado dirigidos por diversas corrientes políticas tanto 

conservadoras como liberales, lo cual ha repercutido en la garantía de los derechos 

humanos de las mujeres. 

En Morelos no se han considerado a la mujer y las políticas del medio ambiente, aun y 

cuando las comunidades han estado trabajando de manera articulado no se ha logrado 

evitar la implementación de la termoeléctrica. 

A partir de la Reforma constitucional en 2014 en la cual se reconoce la paridad como un 

principio constitucional, las mujeres han accedido a candidaturas y cargos de elección 

popular se han enfrentado a la violencia política contra las mujeres en razón de género y 

con ello se han visto impedidas a ejercer la toma de decisiones en los cargos de alta 

responsabilidad que asumen. 

La pandemia por COVID-19 ha visibilizado más las situaciones de desigualdad al acceso 

económico de las mujeres que no cuentan con un trabajo formal y seguridad social, se han 

visto afectadas en gran manera al reducirse significativamente sus ingresos económicos, s 

Se han implementado en la currícula contenidos sobre los derechos humanos y a través de 

las instituciones se han difundido campañas para informa a la población sobre los derechos 

humanos, con énfasis hacia las poblaciones vulnerables, con la pandemia se ha visto 

vulnerado el derecho a la educación de las niñas de escasos recursos, siendo las más 
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afectadas al no contar con dispositivos electrónicos ni acceso a internet para continuar con 

su educación al tener que asistir a las clases en línea, toda vez que por la pandemia los 

centros educativos no pueden dar las clases presenciales. 

Morelos desde 2015 cuenta con la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en 8 de 

los 36 municipios que conforman el estado, si bien, a través del Sistema SEPASE se han 

generado acciones y programas para su atención a cinco años de su implementación o han 

avances significativos.  

En Morelos a partir de 2018 el Mecanismos para el adelanto de la Mujer en el estado se 

convirtió en el primero en constituirse como órgano autónomo constitucional, con lo cual 

además de las facultades con las que contaba desde su creación en 2002, ahora puede 

emitir recomendaciones, sin embargo, falta fortalecer los mecanismos de Igualdad y 

SEPASE, de tal manera que aun y cuando haya cambio de gobierno y titular se puede 

seguir con trabajando con una agenda feminista. 

En Morelos se está garantizado el derecho a decir de las mujeres, recientemente la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos presentó la iniciativa para 

garantizar el acceso de las mujeres a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de 

gestación, pero es necesario que tanto las instituciones, las organizaciones de la sociedad 

civil incidan para su pronta aprobación.  

Aún falta mucho trabajo de sensibilización con los medios de comunicación a fin d eliminar 

el lenguaje sexista y discriminatorio en sus notas periodísticas y activar el mecanismo de 

protección a las y los periodistas en Morelos, algunas periodistas se han visto violentadas 

al ejercer su protección, violentado con ello su derecho a la libre expresión. 

 Si bien en Morelos, no atravesamos por conflictos armados, la delincuencia organizada ha 

violentado el derecho a la seguridad de toda la ciudadanía y aun y cuando es un tema de 

urgente atención, no se ha abordado desde las instituciones, medidas de prevención 

dirigidas a las y los adolescentes y jóvenes, población que se encuentra en mayor 

vulnerabilidad. 
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Es por ello que el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos debe de contar con una 

agenda ciudadana, incidir para que las instituciones retomen las acciones y líneas 

estratégicas y se implementen a fin de garantizar a las mujeres morelenses sus derechos 

humanos y una vida libre de violencia. 

Marco teórico o conceptual 

A partir de la Cuarta Conferencia de Beijing (1995), se definió en la Plataforma de Acción 

de Beijing con 12 esferas cuyo objetivo es impulsar la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres. Cinco años después, en el tercer periodo 

extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Beijing + 5 La 

mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”, se 

abordan las nuevas medidas e iniciativas para aplicar la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing, dando origen a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres.  

A 25 años de la Plataforma de Beijing los Estados parte, han implementado políticas 

públicas, presupuestos con perspectiva de género, pero aun con ello no se ha logrado 

eliminar las barreras de género y disminuir las brechas de desigualdad. 

En México tenemos como referente a la Ciudad de México como una de las entidades 

federativas con más adelanto en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, al crear 

políticas públicas, presupuestos con perspectiva de género, normativas jurídicas 

instituciones fortalecidas y la organización civil organizada activa en el seguimiento del 

quehacer de las instituciones y la aplicación de los mecanismos para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres. 

Metodología para el desarrollo y la implementación del tema o la 
acción 

La metodología participativa desde el enfoque feminista, de los derechos humanos y con 

perspectiva de género se aplicó para el diseño de los contenidos, cartas descriptivas, 

resultados y propuestas generadas para la agenda. 
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Se contó con un equipo multidisciplinario de mujeres feministas expertas en las 12 esferas 

de la plataforma de Beijing, quienes elaboraron un informe ejecutivo del avance o retroceso 

en la atención en Morelos de cada una de las esferas, el cual se envió previamente a las 

participantes de las mesas de trabajo y se presentó al inicio de los trabajos de cada una de 

las mesas de trabajo. 

Para la inscripción al Foro y las mesas de trabajo las participantes respondieron una 

encuesta pre y al término del foro una encuesta post, así como una de satisfacción a fin de 

evaluar los conocimientos previos y posteriores a su participación, así como una evaluación 

de satisfacción sobre los contenidos y el desarrolló del foro. 

Con la finalidad de recabar cada una de las propuestas en las 12 esferas, se llevaron a 

cabo 12 mesas de trabajo, el trabajo de las mesas estuvo dividida en tres grandes 

momentos: inicialmente con la bienvenida y exposición del informe ejecutivo de la esfera 

que se trabajó en la mesa, posteriormente la facilitadora expuso un caso emblemático del 

Estado y las participantes analizaron si la atención que dieron las instituciones estatales 

gubernamentales fue eficaz y eficiente, o en su caso, que fue lo que se debió de considerar 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida en condiciones de igualdad y libre de 

violencia, para cerrar el trabajo en la mesa se propusieron al menos tres acciones y líneas 

estratégicas, así como las Dependencias/ Entidad encargada del su elaboración, aplicación, 

seguimiento y evaluación. 

Después de haberse realizado 5 de las 12 esferas se realizó el primer Foro y posteriormente 

se realizaron las siete siguientes mesas y al final se llevó a cabo el segundo foro, los cuales 

consistieron en la impartición de una Conferencia magistral y posteriormente la 

presentación de las propuestas generadas en cada una de las mesas de trabajo. 

Descripción de la población objeto 

La convocatoria para participar en las mesas de trabajo estuvo dirigida a mujeres 

ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres líderes, por su parte 

el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos convocó-invitó a las actoras estratégicas, 
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para generar acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado de 

Morelos. 

En total participaron 139 mujeres y solo un hombre. 

 

El rango de edad promedio de las participantes fue de 45 a 69 años. 

 

Los municipios de procedencia reportados fueron: 
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Municipio Frecuencia  Municipio Frecuencia 

Axochiapan 1  Ocuituco 1 

Ayala 1  Puente de Ixtla 2 

Coatetelco 1  Temixco 6 

Coatlán del Río 1  Tepoztlán 5 

Cuautla 11  Tetela del Volcán  2 

Cuernavaca 66  Tlaltizapán 1 

Emiliano Zapata 2  Tlaquiltenango 2 

Hueyapan 1  Tlayacapan 2 

Huitzilac 1  Xoxocotla 3 

Jiutepec 5  Yautepec 1 

Jojutla 2  Yecapixtla 1 

Jonacatepec 1  Zacatepec 1 

 

Cabe destacar que como el evento fue virtual registraron en la lista la municipio o entidad 

de procedencia: CDMX 8 mujeres, Estado de México Atlacomulco, Guerrero Taxco, 

Chilpancingo e Iguala 5 mujeres; Oaxaca Santa Lucia y Tlaxcala. También se registraron 

de Bolivia Vinto; Argentina Buenos Aires; Ecuador Cantón Sucre, Colombia Pasto.  

Las dependencias reportadas fueron: 

Dependencia frecuencia  Dependencia frecuencia 

Asociación Civil 38  IEBEM 2 

Ayuntamiento 17  IMRyT 1 

Centro de Atención Externa 1  Independiente 11 

CNDH 1  Inmujeres  1 

Colectivos o Redes 12  Instancia de la Mujer 7 

Comisión de Derechos 
Humanos 

1  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos 

18 

Congreso del Estado 2  Medios de Comunicación 2 

Empresa 2  Partido Político 3 

Ex-Presidenta Municipal   UMSS 1 

Gobierno Estatal 12  Universidades 5 

El nivel jerárquico laboral reportado fueron 3 de nivel superior, 23 de nivel medio, 39 

operativos, y 4 laboran en el ámbito legislativo, y 18 en el municipal y 49 son integrantes de 

organizaciones civiles, independientes y medios de comunicación. 
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OBJETIVO 

Objetivo general 

Construir y fortalecer la agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, 

mediante la identificación de las 12 esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, entre 

ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres líderes para generar 

acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado de Morelos. 

Objetivos específicos 

1. Identificar áreas de oportunidad de incidencia a favor de las mujeres a nivel local. 

2. Proponer e impulsar acciones colectivas por medio del establecimiento de una 
comunicación estrecha con los actores estratégicos. 

3. Elaborar un informe final del foro que contenga los acuerdos y propuestas de 
acciones firmados por cada actor estratégico. 

4. Monitorear y dar seguimiento a los acuerdos y acciones concretas para lograr 
resultados a favor de las mujeres y niñas. 
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DESARROLLO 

En el desarrollo de la Meta se llevó a cabo trabajo de gabinete que consistió la realización 

de un breve informe de los avances o retrocesos en cada una de las 12 esferas de la 

Plataforma de Acción de Beijing, documento que se envió previo a la realización de la mesa 

a las personas que se habían inscrito en la mesa, quienes elaboraron el informe además 

facilitaron las mesas de trabajo, cabe resaltar que quienes colaboraron en la ejecución de 

la consultoría cuentan con amplia experiencia en perspectiva de género y en la plataforma 

de acción de Beijing. 

Se convocó a participar a mujeres líderes, defensoras e integrantes de organizaciones de 

la sociedad civil, por su parte el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos convocó a 

funcionarias, servidoras públicas y diputadas, el contar con una amplia gama de mujeres 

involucradas en la defensa, promoción y difusión de los derechos de las mujeres enriqueció 

la reflexión en las mesas de trabajo y se lograron generar propuestas para la Agenda 

Ciudadana. 

Las mesas de trabajo y foros se llevaron a cabo del 12 de noviembre al 9 de diciembre, 

conforme al siguiente calendario.  

MESAS DE TRABAJO 

Inicialmente en la consultoría estaba programado que se realizaran dos foros con una 

duración de 6 horas, y en cada uno se trabajaran de manera simultánea 6 mesas, para la 

planeación de las actividades se llevó a cabo una reunión con la Titular del Instituto de la 

Mujer, acordando que se realizaría un evento para cada una de las mesas y los foros, por 

consiguiente, en lugar de llevar a cabo dos eventos se realizaron 14, lo cual fue posible 

porque todos fueron de manera virtual. 

Se logró formar un equipo de 14 mujeres con amplia experiencia en la defensa y promoción 

de los derechos de las mujeres, perspectiva de género, interculturalidad.  
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1. Beatriz Cavazos Siller 

2. Angélica Sánchez Santiago 

3. Alma Delia García Sánchez 

4. Marisol Martínez Bautista 

5. Liliana Gutiérrez 

6. Friné López 

7. Rita Bell López 

 

8. Adela Muñiz 

9. Marisol Martínez 

10. Sheila Contreras 

11. Mahua Becerril 

12. Daphne Cuevas Ortiz 

13. Lourdes Barbosa 

14. Yndira Sandoval 

 

Las Mesas de Trabajo se realizaron del 12 de noviembre al 4 de diciembre, cada una tuvo 

una duración de 2 horas, el trabajo en las mesas fue en tres grandes momentos: 

1. Presentación de la situación en Morelos de la Esfera de Acción que se abordará 
en la Mesa de Trabajo 

2. Presentación de las problemáticas por parte de las participantes 

3. Generación de propuestas para la Agenda Ciudadana. 

El papel de la coordinadora, facilitadora y moderadora de las mesas solo fue guiar el trabajo, 

la coordinadora presentó la metodología de trabajo, la facilitadora expuso la situación actual 

en Morelos sobre la esfera que se abordaba en la mesa y guiaba la discusión para que 

fueran las participantes quienes presentaran desde su experiencia en el trabajo directo con 

la ciudadanía, las necesidades y problemáticas identificadas desde su campo de acción y 

por ende las que generaran las propuestas para la agenda, a la moderadora correspondió 

dar el uso de la voz a las participantes, sistematizar las problemáticas y propuestas y 

presentarlas al final del trabajo de la mesa a fin de que las participantes retroalimentaran, 

al término de las mesas de trabajo, cada facilitadora, con amplia experiencia en el tema, 

retomó las propuestas generadas por las participantes y elaboró las acciones estratégicas 

identificando si estas tendrían que ser través de una coordinación estratégica entre 
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instituciones responsables de su implementación, para posteriormente hacer su 

presentación en el Foro correspondiente. 

Cabe resaltar que, aunque las mesas eran temáticas en todas se abordaron distintos tipos 

de violencia contra las mujeres, si bien se mencionan en la mesa de trabajo en que 

surgieron, en las acciones estratégicas se agruparon en la mesa de violencia[s] contra la[s] 

mujer[es]. 

La[s] mujer[es] y la economía.  

Facilitación Lcda. Alma Delia García Sánchez 
Hora: 12 nov 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88152358253?pwd=L09Bd3VlN0ErMGthYjNDVjF5OGg0dz09 
ID de reunión: 881 5235 8253 
Código de acceso: 791770 

Problemáticas identificadas 

Refiriéndose a la incorporación de las mujeres en el ámbito público y laboral una de las 

participantes mencionó, falta mucho por hacer para que entiendan que podemos trabajar 

juntos, y que no tenemos las mujeres que estar ocupando el lugar de nadie, un funcionario 

en una ocasión me dijo “es que ustedes quieren venir a ocupar nuestros lugares, nos 

quieren sacar, nos quieren quitar”, y no es esa la idea.  

Hace falta incorporar la igualdad de oportunidades, aun y cuando se es una persona 

independiente, se les etiqueta como feminista, de alborotadora, de provocadora, 

descalificando el papel de las mujeres. 

Es alarmante que con la pandemia se ha incrementado el consumo de pornografía, así 

mismo no se ha logrado que el estado brinde la seguridad a las mujeres, se siguen dando 

casos de trata de personas y la influencia de las redes sociales la ha incrementado, es 

urgente generar acciones para erradicarla. 

Con respeto al sector agrícola, condiciones desfavorables para las y los jornaleros 

agrícolas.  

https://us02web.zoom.us/j/88152358253?pwd=L09Bd3VlN0ErMGthYjNDVjF5OGg0dz09
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 La poca o nula generación de cooperativas para mujeres, actualizar los marcos 
legales, las mujeres solas y desde sus empresas se les complica incursionar en la 
zona sur de Estados Unidos. 

 No se contempla la incorporación de las micro y medianas empresas en el TLC 

 Vínculos de A.C con Estados Unidos para la generación de empleos a distancia en 
la zona sur de ese país. 

 Evaluar programa Mujeres exporta México, el plan de convergencia de la Secretaria 
de Cultura, SHCP, Economía e Inmujeres. 

 Ecología política para resolver problemas locales 

 Ámbitos de servicio no remunerados son atravesados por los roles de género y esto 
no abona a la disminución de las brechas de desigualdad. 

 Las mujeres y el trabajo doméstico, como ha sido la incorporación al sistema de 
Salud de IMSS. 

 Falta de acceso a banda ancha afecta a la educación y al teletrabajo acrecentando 
esa brecha laboral. 

 Las jóvenes no se saben sujetas activas de derechos y de participación. 

 Deserción escolar derivado de la nueva normalidad. 

 Percepción negativa por parte de los hombres cuando las mujeres acceden a cargos 
de primer nivel. 

 Mujeres menores de edad están laborando de manera informal, mano de obra 
desprotegida y no tienen acceso a la seguridad social para atender enfermedades 
propias de la mujer 

 En el estado de Morelos se ha detectado que la corrupción afecta a los programas 
sociales dirigidos a mujeres; se han disminuido los recursos designados. La 
corrupción debe combatirse para que no afecte a las políticas públicas. 

 Se utiliza a las mujeres para la promoción de campañas políticas. 

 Los hombres nos ven como competencia y nos hacen sentir que nosotras no 
tenemos derecho a crecer, menos ocupar cargos de primer nivel. 

 Cultoras de belleza, las jóvenes cursan dos años, empiezan a trabajar a los 16, 
empiezan a ser fuerza laboral en el estado 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
(Numeral 11.1, ROP 2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto 
Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula 
DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

14 

La violencia contra la[s] mujer[es] 

Facilitadora: Mtra. Marisol Martínez Bautista 
Hora: 13 nov 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85726576401?pwd=Y3JlaWg2VE1PdVFEKzFPckI2T3B6UT09 
ID de reunión: 857 2657 6401 
Código de acceso: 168998 
 

Problemáticas identificadas 

 La globalización ha derivado en la trata de personas y la influencia de las redes 
sociales la ha incrementado, urgente generar acciones para erradicarla. 

 Las mujeres jóvenes consideran que las instituciones [personal] revictimizan porque 
juzgan a las mujeres víctimas. 

 Así como las y los servidores públicos no están sensibilizados en el tema de trato 
humanizado y de la atención a mujeres víctimas de la violencia de género. 

 El personal asignado a la atención a la violencia política contra las mujeres, cambia 
continuamente y quienes ocupan los cargos no siempre cuentan con conocimientos 
en género y derechos humanos.        

 Los servicios de atención a casos de violencia contra las mujeres, en algunas 
localidades solo atienden en horario de oficina y si la denuncia se realiza fuera de 
ese horario se tiene que trasladar hasta Cuernavaca. 

 Otra acción es que sabemos que hay avances y acciones que el gobierno realiza a 
favor de la erradicación de la No violencia sin embargo no se sabe o no se llegan a 
conocer en la comunidad y con las mujeres estas acciones o espacios de atención. 

 De igual forma se mencionó que, aunque existe Una alerta de violencia de género, 
no existen acciones a favor de la erradicación de las violencias o no se hace visible 
su labor por parte de los gobiernos municipales.  

 

La[s] niña[s] 

Facilitadora: Mtra. Liliana Gutiérrez 
Hora: 17 nov 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85726576401?pwd=Y3JlaWg2VE1PdVFEKzFPckI2T3B6UT09
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https://us02web.zoom.us/j/82905608449?pwd=eHd4TkIzMzQ3ZmNQVDZwREZGbko4dz0
9 
ID de reunión: 829 0560 8449 
Código de acceso: 799022 
 
Problemáticas identificadas 

 2006 se hicieron reformas a la Ley para brindar educación sexual integral en 
las escuelas desde nivel preescolar. No se ha capacitado a educadoras y 
Centros de Desarrollo Infantil. 

 El que las niñas reconozcan su cuerpo es fundamental para prevenir 
violencias como:  acoso, abuso, violencia digital. 

 Atención integral a niñas y adolescentes embarazas. 

 El desconocimiento y falta de aplicación de la NOM046. 

 Consultar directamente a las niñas y escuchar sus voces.  

 Adulto centrismo. 

 Morelos ocupa el 6º lugar a nivel nacional en ASI. 

 Subregistro de las violencias (se normalicen las autopsias a las niñas y más 
cuando se desconozca la causa de muerte). 

 Avanzar hacia análisis de género a los datos cuantitativos para dar paso a lo 
cualitativo. ¿Cómo ponderamos los recursos? 

 Es necesario que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINA) difunda ampliamente su quehacer y 
genere mecanismos que permitan la colaboración interinstitucional, genere 
o ponga a disposición los datos estadísticos necesarios que permitan a las 
instituciones y a la sociedad civil la identificación de las problemáticas, con 
miras a diseñar programas y presupuestos que den respuesta a las 
necesidades de las niñas y con ello se reduzcan las desigualdades. 

 La normalización de las violencias al interior de las familias y la   incorrecta 
aplicación de los protocolos de atención a la violencia contra las mujeres y 
las niñas da como resulta un número bajo en denuncias de las violencias 
contra las niñas.  

 Las niñas tienen un casi nulo acceso a la justicia.  

 

https://us02web.zoom.us/j/82905608449?pwd=eHd4TkIzMzQ3ZmNQVDZwREZGbko4dz09
https://us02web.zoom.us/j/82905608449?pwd=eHd4TkIzMzQ3ZmNQVDZwREZGbko4dz09
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La[s] mujer[es] y el medio ambiente 

Facilitadora: Friné López y Patricia Hume 
Hora: 18 nov 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89931438300?pwd=Y3BVcHVheFhHRHJ5SmJ3azlBR3ZtQT09 
ID de reunión: 899 3143 8300 
Código de acceso: 611599 
 
Problemáticas identificadas 
 

 Abandono de la política ambiental. Y riesgos de que se cancele el Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Sustentable del estado de Morelos. 

 Resistencia y/o falta de voluntad política y/o incapacidad para transversalizar 
y relacionar el género y el medio ambiente y como afecta de manera desigual 
a mujeres y hombres. 

 El crecimiento de la mancha urbana, causa el desplazamiento ambiental por 
construcción de obras, por migración y por el cambio climático. 

 No hay procesos de sensibilización en torno al medio ambiente 

 En el trabajo ambiental hay resistencia por parte de los hombres  

 No se abordan los temas desde el proceso de industrialización que está 
viviendo el Estado de Morelos. 

 Falta de estrategias para contrarrestar la contaminación que genera la 
industria. 

 

La[s] mujer[es] en el ejercicio del poder y la toma de decisiones 

Facilitadora: Rita Bell López Vences 
Hora: 20 nov 2020 12:00 PM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84209880389?pwd=eURQTE5ONFVsRWdOUFVweWpQWmN
hUT09 
ID de reunión: 842 0988 0389 
Código de acceso: 371620 
 
Problemáticas identificadas 

https://us02web.zoom.us/j/89931438300?pwd=Y3BVcHVheFhHRHJ5SmJ3azlBR3ZtQT09
https://us02web.zoom.us/j/84209880389?pwd=eURQTE5ONFVsRWdOUFVweWpQWmNhUT09
https://us02web.zoom.us/j/84209880389?pwd=eURQTE5ONFVsRWdOUFVweWpQWmNhUT09
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 Existen comunidades donde está muy arraigado el machismo y la misoginia, 
resistencia a que las mujeres lleven las riendas en la gestión pública. 

 Sigue habiendo obstáculos para la plena participación de las mujeres, dejan 
a lado a las mujeres que han sido fundadoras, las nulifican y no las dejan 
contender por cargos de elección popular. 

 Al impugnar a los partidos para acceder a las candidaturas, bloquean su 
participación en otros espacios, aun y cuando cuentan con trayectoria, 
capital político y en algunos casos hasta con recursos económicos para 
invertir en la campaña. 

 Los procesos de selección de candidaturas, no son igualitarias y 
transparentes para mujeres y hombres. 

 Las mujeres en cargos públicos q denuncia corrupción son violentadas  

 En los ayuntamientos es evidente la poca participación de las mujeres, es la 
mayor brecha de desigualdad al acceso de las mujeres en los cargos de 
toma de decisiones. 

 En los municipios no le dan la importancia y difusión a las IMM para 
transversalizar en los municipios la política pública con perspectiva de 
género. 

 En los municipios, aunque se han capacitado las mujeres de las IMM, estas 
cambian cada tres años e ingresa otra mujer en algunos casos sin 
conocimientos previos del cargo. 

Los derechos humanos de la[s] mujer[es] 

Facilitadora: Lcda. Adela Muñiz 
Hora: 27 nov 2020 12:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83660790549?pwd=bWd4VTl2SkRhZzZLTVRXSFA2WUdFUT
09 
ID de reunión: 836 6079 0549 
Código de acceso: 591710 
 
Problemáticas identificadas 

 Resistencia institucional y también con resistencias personales. Hay un debate 
fuerte en este momento con los separatismos y con las mujeres transexuales como 
parte del movimiento feminista.  
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 No se toma en cuenta a las mujeres indígenas, a las mujeres viejas, a las mujeres 
sordas. Tenemos un desafío: generar una agenda donde quepamos todas y buscar 
los mecanismos para su atención. 

 Los delitos contra niñas que se denuncian no proceden porque los padres mismos 
detienen el acceso a la justicia de sus hijas. 

 Un elemento dentro de las violencias que se ejerce hacia las mujeres indígenas es 
la interseccionalidad, somos un sector discriminado históricamente, los derechos 
como mujeres se violentan, además de los colectivos y en el nivel cultural y no se 
refiere a elementos artísticos, ni a la cosmovisión sino a todos los elementos que 
les componen como sociedad.  

 No hay herramientas de lenguaje, de conocimiento, no hay peritos traductores con 
perspectiva de género en todas las violencias, no solo en las de violencia 
intrafamiliar. Esto se traduce en otras violencias. 

 Afecta a las comunidades es el acceso al territorio que es violento porque el medio 
ambiente afecta de manera integral por el desplazamiento, las mujeres son 
violentadas en sus derechos humanos cuando hablamos del territorio, sobre todo 
en torno a las mujeres de las comunidades indígenas, muchas luchas vienen desde 
las luchas internas en las familias, pero también en la venta ilegal de la tierra, las 
autoridades son omisas y se violan los derechos humanos.  

 Hubo una intensificación en la discriminación con la aparición de la pandemia, ya 
que coloca a las mujeres indígenas como ciudadanas de tercera, cuarta o quinta 
clase porque no hay atención médica con pertinencia cultural, esto afectó porque 
son consideradas como foco rojo de infección y se quedaron sin empleo o se vieron 
obligadas a salir a seguir trabajando.  

 Debe de armonizarse la participación política en las leyes es muy importante para 
integrar a los municipios indígenas recién integrados y que deben regirse por usos 
y costumbres. 

Educación y capacitación de la[s] mujer[es] 

Facilitadora: Marisol Martínez 

Hora: 30 nov 2020 10:00 AM Ciudad de México 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85193986567?pwd=S1VFU2c5cGQ5ZHNiSFczOUU0SVM4QT

09 
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ID de reunión: 851 9398 6567 

Código de acceso: 732209 

Existen protocolos de atención para el Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS), pero hay 

muchos vicios, cuando llegan estos casos de HAS o de violación en niñas o adolescentes, 

como son personas que están sindicalizadas se sacan del área y se canalizan; esos son 

los abismos que debemos seguir trabajando.  

No todas las instituciones tienen estos protocolos para atender el HAS. 

Muchas veces como servidoras y servidores públicos no nos queremos meter más allá de 

lo que la propia escuela te permite porque si se arriesgan a acompañar en una denuncia 

sienten que sufrirán represalias a pesar de que saben que es su deber; el conflicto existe 

cuando hay que elegir entre la ética y el salvaguardar la propia integridad.  

En algunas comunidades ven al PROMAJOVEN, para adolescentes embarazadas y 

terminen su educación, como un negocio, donde “se aplaude el embarazo adolescente” 

para que estas mujeres obtengan una beca y lo ven como un ingreso más para la familia.  

Es importante involucrar a los adolescentes porque en muchas ocasiones estos embarazos 

son con jóvenes de su misma edad y que se involucre al padre también.  

Las jóvenes que van al bachillerato y las universidades con horarios muy tarde o muy 

temprano les implica un riesgo, debería de planear estrategias que involucren a Seguridad 

Pública para resguardar la seguridad de las estudiantes. 

Las estudiantes que viajan desde Cuautla en el transporte, son los hombres quienes las 

violentan en el transporte que es exclusivo para universitarios que van al campus Chamilpa, 

se debe de hacer un acercamiento con la Secretaria de Movilidad y Transporte se podrían 

generar actividades de fortalecimiento para la capacitación, al menos en los municipios con 

AVMG.  
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Es importante trabajar con hombres desde las masculinidades para generar un 

cambio de pensamiento desde el grado preescolar para establecer la reeducación. 

La educación empieza en casa con los valores, que sepan que son las relaciones sexuales 

porque, quizá muchos padres no saben de ello porque fueron educados de otra manera, 

pero sí debemos de intervenir desde la raíz, desde la familia contra el machismo para evitar 

que los hombres sean abusadores y que las mujeres aprendan a poner límites.  

Se requieren nuevos programas educativos para realizar acciones desde la sinergia de reimpulsar la 

educación como una esfera que promueva la justicia, la igualdad y los derechos humanos de las 

personas.  

Mecanismos institucionales para el adelanto de las Mujeres 

Facilitadora: Sheila Alcaraz Contreras 
Hora: 1 dic 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87932038453?pwd=d0VQS3dORzFUQWx1dmRrdGF4Yml1QT
09 
ID de reunión: 879 3203 8453 
Código de acceso: 701594 
 

● Falta de recursos económicos, las mujeres en sentido de violencia era una 

situación, pero después del COVID se agudiza 

● El que IMM se autónomo da transparencia, ha sido pieza fundamental para mi 

formación de género y para la gestión de programas en el municipio. 

● Retos que el IMM tenga mayor recurso. 

● Somos un país marginado y los municipios más, con la pandemia nos dimos 

cuenta de la adolescencia de un sistema de salud. 

● No hay tabuladores que aseguren un sueldo digno 

● Es difícil trabajar cuando no tienes las herramientas y el personal suficiente. 

● Muchas veces se toma como un mero "requisito a cumplir", creo que es lo que 

tiene que ver con que no se adopte como un compromiso real y que justamente 

carezca de apoyo (presupuesto, consolidación del trabajo, capacitación, voz y 

voto). 

● Las Titulares debemos de conocer la Ley porque a veces hacemos actividades 

que no nos corresponden. 
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● A veces no hay un acercamiento o trabajo colaborativo entre las IMM y la 

Sociedad Civil Organizada. 

● Falta de la visión para dar un servicio con perspectiva de género. 

● Algunas de las IMM no tienen oficinas equipadas y sin personal de apoyo como 

secretaria, abogada, trabajadora social. 

 

  

La[s] mujer[es] y la salud.  

Facilitadora: Mahua Becerril Straffon 
Hora: 2 dic 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86135788409?pwd=VGErb2VrT2toMTFDVGhFa3k4eTZTZz09 
ID de reunión: 861 3578 8409 
Código de acceso: 662600 
 

 Sí ha habido avances pero que el tema del embarazo adolescente en Temixco tiene 
una incidencia muy alta; se presenta por parte de abusos de los abuelos, hermanos, 
tíos y como es el seno familiar no se atiende.  

 Debe haber acceso a la seguridad social, acciones que engloben todas estas miras, 
acceso al aborto y la despenalización del aborto, a veces, a quienes deciden abortar 
las dejan solas, también se abandona a quienes deciden tener a sus hijos.  

 Con respecto a los métodos anticonceptivos, las cifras son muy impactantes, es 
importante la accesibilidad, la calidad,  

 Un eje central es que vemos todo desde el adulto centrismo y nos falta el enfoque 
de juventud porque lo talleres no son atractivos para esta población.  

 Hay que incluir el objetivo 3: salud y bienestar y el 2: hambre cero. Las políticas 
públicas no van a funcionar si los niños no tienen los nutrientes suficientes para el 
aprendizaje.  

 La continuidad de los programas, el presupuesto dificulta arrancar con las 
capacitaciones y la atención.  

 Falta la parte de la evaluación de los programas que iniciaron desde 2015 o 2016.  

 Desde la formación hay una deformación porque hay un enfoque muy tradicional, 
hay que plantear enfoque que impacte en la salud.  
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 Crear un comité por una maternidad gozosa, para incidir en primarias y secundarias, 
hay que vivirlos para tener una situación más clara.  

 

La[s] mujer[es] y la pobreza   

Facilitadora Daphne Cuevas Ortiz 
Hora: 2 dic 2020 12:00 PM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82241934266?pwd=RjNuSkc3WkRrdXg2ZkgwUGpoZGNOQT0
9 
ID de reunión: 822 4193 4266 
Código de acceso: 306574 
 

 Se debe de recuperar desde la perspectiva comunitaria, el impulso de lo local, 
atender las necesidades de la infraestructura y buscar el desarrollo de la economía 
local y otros factores de manera integral, como el tema del confinamiento por el 
COVID-19. 

 Hay que proponer cambiar el nombre y que se entienda que se tasa a quien más 
tiene como ocurre con las empresas, sobre todo, con las transnacionales que pagan 
bajísimos impuestos. 

 Sigue firme la idea de que las mujeres deben hacerse cargo de los aspectos 
domésticos y es muy importante fomentar la participación de los hombres en este 
sentido; además, en materia de COVID-19 está situación influye mucho al 
incremento del trabajo de las mujeres.  

 Hay dos grupos en donde hay que empezar: la niñez, para educarlas y 
empoderarlas.  

 los programas asistencialistas no combaten la pobreza solo la administran, no hay 
iniciativas de fondo, que sean estructurales desde lo legislativo. Se debe recobrar la 
economía solidaria, dirigida a proyectos producticos grandes y colectivos. No hay 
pobreza, hay desigualdades, sobre todo para las mujeres rurales e indígenas. 

 Las mujeres, sucede que a pesar de que están inmersas en la economía, eso se 
refleja en una mayor mano de obra, la propiedad, pero no en la adquisición de 
propiedad, en el mundo, las mujeres poseen menos del 1% de la propiedad.  

 En los indicadores de carencia social que se mencionan, no se ve la perspectiva de 
género, no se trata solo del acceso a los derechos de las mujeres sino también 
propiciar la autonomía.  
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La[s] mujer[es] y los medios de difusión 

Facilitadora: Lourdes Barbosa 
Hora: 3 dic 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86724547599?pwd=aVY5bzc2ZEZoRE01NkkraUNHSWZaZz0
9 
ID de reunión: 867 2454 7599 
Código de acceso: 628612 
 

 No hay control en contenidos, sobre todo, porque ya hay demasiados medios 
privados. No sé qué instancia debería de hacerlo.  

 Los medios privados se han defendido tanto que ya tienen representantes suyos en 
el Congreso y en la Cámara de diputados va a ser difícil presionarlos. Los medios 
de comunicación públicos cuentan con varias normatividades y herramientas. En los 
privados, deberían tener algo similar, también deberían contar con un defensor de 
las audiencias para exigir cambios de contenidos.   

 Se debe retomar el observatorio de medios en el estado, misma que sigue vigente 
y qué, como política pública creadora de estas acciones determinantes compete 
directamente supervisar a la Secretaria de Gobernación y a la Coordinación Estatal 
de Medios de Comunicación, conviene la injerencia desde la sociedad civil y desde 
el IMM para establecer la vinculación legal. 

 El hecho de que haya códigos de ética, no significa que hayamos avanzado porque 
son sugerencias, es decir, deja abierta la posibilidad de que se cumplan o no, no 
hay una obligatoriedad. 

 Es importante insistir en la formación de audiencias críticas para que vean y 
consuman los medios de una manera diferente.  

 La capacitación de las y los periodistas es fundamental, hay que profesionalizarlos; 
en nuestro caso, no apoyamos tanto el tema de la sanción porque en México, las 
sanciones las empresas las asumen porque las ganancias de lo que venden cubren 
más de diez veces el monto de la sanción.  

 Los medios comunitarios en donde buscamos que haya mecanismos porque aquí, 
todo es voluntariado, sin embargo, no es menos comprometido y de todos modos 
se vive la violencia patriarcal y la laboral ya que no hay siquiera trabajo remunerado.  

 No se promueven contenidos que tienen que ver con intergeneracionalidad e 
interculturalidad.  
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 Hay que reeducar y redirigir nuestros procesos de consumo, analizar el rezago 
educativo y el entendimiento del lenguaje y que la población recupere un imaginario 
colectivo. 

 Hay que establecer un mecanismo para la defensoría para las y los defensores; 
crear una ruta de atención para mujeres periodistas desde la perspectiva de género 
y observar que protección tienen. Revisar, también, la iniciativa de Ley Ingrid para 
tener mayor control sobre la divulgación de fotos violentas y ver el avance de esta 
ley. 

 

La[s] mujer[es] y los conflictos armados.  

Facilitadora: Yndira Sandoval  
Hora: 4 dic 2020 10:00 AM Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81636867461?pwd=Z1pDa1o4T0F0MVl5SkZhSnVrdnZzZz09 
ID de reunión: 816 3686 7461 
Código de acceso: 266128 
 

 La mayoría de las recomendaciones de las cortes internacionales devienen del 
actuar incorrecto estatal pero militar.  

 Es importante formarnos como ciudadanas para que comprendamos que hay temas 
que no alcanzamos a visibilizar, que no nos damos cuenta que sí las estamos 
viviendo. Hay que reconocer que no podemos hacer todo porque debemos 
protegernos también.  

 Es importante considerar los procesos para poder incidir, establecer cómo se puede 
trabajar para lograr resultados.  

 Se incrementa el precio de la tierra, se altera el tejido comunitario y ciertos grupos 
se vinculan con el crimen organizado que cambia el estilo de vida y coloca en un 
estado de vulnerabilidad a las mujeres y a la población en general. Vivimos en una 
situación de narcoestado, las mujeres seguimos siendo botín de guerra, es una 
realidad latente en el país.  

 La realidad de la mujer indígena frente al conflicto armado (crimen organizado) y las 
violencias continúa perpetrándose, despojando a las mujeres de su autonomía y de 
su propio patrimonio.     

 Es muy importante empujar el trabajo en la armonización de nuestros usos 
normativos y la legislación de leyes en los ámbitos locales y federales. 
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 Los principales problemas son la corrupción, la impunidad, la falta de acceso a la 
justicia y el hecho de que no hayan desmantelado las células delictivas ya 
identificadas.  

 

FOROS 

Los Foros Bejing+25 se realizaron el 23 de noviembre y el 9 diciembre cada uno, el objetivo 

fue presentar las acciones estratégicas de la Agenda de Incidencia Política a favor de las 

Mujeres y las Niñas, generadas por las participantes de las 12 Mesas de Trabajo en el 

Marco de la Plataforma de Acción de Beijing, cada foro tuvo una duración de dos horas y 

media, el programa del foro consistió en: 

 Bienvenida al Foro Beijing+25 

 Conferencia Magistral 

 Presentación de las Acciones Estratégicas de la Agenda 

 Intervención de la Titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

 Cierre del Foro 

Foro Beijing + 25. Mesas de Trabajo          

1 a la 5 

Foro Beijing + 25. Mesas de Trabajo 

6 a la 12 

Conferencista: Martha Teresa González 
Rentería 
Facilitadoras:  
Alma Delia García Sánchez, Marisol 
Martínez Bautista, Liliana Gutiérrez, Friné 
López y Rita Bell López. 
 
Hora: 23 nov 2020 10:00 AM Ciudad de 
México 
 
Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión: 818 7649 9657 
Código de acceso: 278188 

Conferencista: Patricia Mercado 
Facilitadoras:  
Adela Muñiz, Marisol Martínez, Sheila 
Contreras, Mahua Becerril, Daphne 
Cuevas Ortiz, Lourdes Barbosa, Yndira 
Sandoval 
 
Hora: 9 dic 2020 10:00 AM Ciudad de 
México 
 
Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión: 880 4018 5749  
Código de acceso: 19685 
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Sin duda la contingencia derivada de la pandemia por COVID19, generó grandes cambios 

en cuanto a las actividades programadas en la consultoría, ya que al encontrarse el estado 

en semáforo epidemiológico naranja, no era posible llevar a cabo actividades presenciales, 

por ello se optó por realizar las mesas y los foros de manera virtual, para lo cual se usó la 

plataforma zoom, entre los retos que identificamos fue la brecha de desigualdad de género 

entre las mujeres y los hombres en el uso de la tecnología, para algunas estos eventos fue 

el primer acercamiento al uso de la plataforma, entre los inconvenientes que se identificaron 

fue el desconocer donde encender y apagar el micrófono y cámara,  la opción para levantar 

la mano a fin de pedir el uso de la palabra, la contaminación ambiental por ruido, y en otros 

casos la inestabilidad de la conexión a internet, pero aun y con esos inconvenientes se logró 

llevar a cabo los foros y sobre todo cumplir con el objetivo que las ciudadanas de a pie 

construyeran la Agenda para las Mujeres. 

Foro Beijing + 25. Mesas de Trabajo de la 1 a la 5 

El foro inicio formalmente con la impartición de la Conferencia “Avances y retos de la 

Plataforma de Acción de Beijing”, en las que se hizo hincapié en las esferas de especial 

preocupación de la plataforma de Acción de Beijing:  

Mujer y pobreza, Mujer y educación, Mujer y medio ambiente, Mujer y salud, Mujer y 

violencia, Mujer y conflictos armados, Mujer y economía, Mujer y ejercicio del poder, 

Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, Los derechos humanos de la 

mujer, La mujer y los medios de difusión y La niña. 

Informe nacional alterno Beijing+25 del Frente Nacional Feminista, 189 países conforman 

e informan los avances de los derechos de las mujeres, esto cada cinco años, pero también 

la sociedad civil hace un análisis fino desde el acompañamiento con las mujeres y visibiliza 

hasta donde el estado ha respondido y hasta donde ha simulado, esto se lleva a cabo a 

través de los informes sombra, es decir, informes alternos de las defensoras de los 

derechos humanos de las mujeres. Algunos de los datos del Informe Nacional Alterno 

Beijing +25, son los siguientes: 

Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente  
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La posición de las mujeres poco ha cambiado respeto de los hombres en el ámbito laboral, 

existe una discriminación salarial de género, se mencionan cifras de 2016 a 2019 si se ha 

mantenido entre índices de 5.14 hasta el 6.63 del índice en la discriminación salarial de 

género de la población ocupada en México, lo que significa que  el porcentaje de ingresos 

que reciben las mujeres por el mismo trabajo es menor, así mismo menos del 17% de los 

Sindicatos en México tienen o han tenido una dirigente mujer, lo que implica la ausencia de 

las mujeres en las negociaciones salariales, es decir las mujeres ubicadas en este sector 

de informalidad mucho en el comercio, en trabajos no remunerados que se desarrollan en 

lugares donde no se percibe un salario incluido el trabajo doméstico, lo que tiene que ver 

con la economía de los cuidados. Algo también que siempre ha existido pero que en los 

últimos años también se ha enfocado y visibilizado el tema del acoso sexual y laboral, un 

tema que traviesa los derechos laborales de las mujeres. La semana pasada se legisló 

sobre el tema de cuidados, en la Ciudad de México ya tiene una ley que reconoce he 

implementa política pública con relación al trabajo de la economía del cuidado 

Erradicación de la pobreza, protección social y servicios sociales 

En la medida que se concentra el capital en pocas manos se acrecienta la pobreza en 

nuestro país, en la década de 2008 a 2018 el número de personas en situación de pobreza 

paso de 49.9 millones a 52.4 millones, en una década el balance es negativo, estamos 

viviendo una situación que va a derivar en un recrudecimiento de la pobreza, la economía 

fundamental en la salud va a tener impactos, como le hacemos ahora para revertir lo que 

está pasando. 

En cuanto derechos de los servicios educativos uno de los temas imperantes es el 

embarazo adolescente y el matrimonio infantil, atraviesa todo lo que tiene que ver con el 

enfoque étnico, donde encontramos muchos obstáculos para poder acceder a estos 

derechos, hay que enfatizar que el acceso a la educación en México está condicionada por 

la etnia y la clase, por ejemplo en las poblaciones con altos porcentajes de población 

indígena el porcentaje de población femenina que asistió a la escuela superior es del 1.6 al 

2.4 hay avances pero aún están muy por debajo estos porcentajes. 
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Entre la población en mayor vulnerabilidad están las niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 

18 años, una de cada 5 se casa antes de los 18 años, esta presente como uno de los 

obstáculos el trabajo no remunerado. 

Los derechos sexuales y reproductivos esta estrechamente relacionado con la educación, 

al iniciar su vida sexual con una serie de estereotipos y mitos en relación al tema de la 

sexualidad, en cuanto se embaraza deja de estudiar o le cuesta retomar los estudios. Tan 

altas las estadísticas del embarazo en adolescentes, pero también el aumento en el abuso 

sexual en niñas y niños, como en la familia sigue estando el tratarlo como tema tabú, como 

temas no hablados en la familia, que derivan en estas estadísticas de embarazos 

adolescentes. 

La muerta materna se presenta por regiones del país las regiones serranas de los estados 

es donde mas se presenta, la violencia sexual y la violencia familia, tenemos las estadísticas 

como hemos pasado de 10 feminicidios a 11 en promedio diarios en el país, habla mucho 

de no estar con una política publica atinada. Simulación con muy poco presupuesto. 

El enfoque de interculturalidad es urgente, la capacitación al funcionariado sobre la 

perspectiva de género en todos los niveles, la alfabetización digital para las mujeres, 

campañas de uso de métodos anticonceptivos, pero también la disponibilidad de los 

métodos y la pastilla del día siguiente, de nada nos sirven leyes o protocolos que no se 

pueden implementar porque no hay el acceso.   

Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos 

El aumento de las violencias, las mujeres que están recluidas con las parejas violentas, la 

capacidad de los refugios se vio rebasada en estos tiempos de cuarentena, la violencia 

sexual en aumento incluso digital que en mucho estados ni siquiera esta legalizada, con las 

leyes que la sancionan y la previene, en muchos estados no se tiene equipo especializado 

para la violencia cibernética, la relación de la violencia familiar con la feminicida en donde 

hay un porcentaje bastante elevado de relación de quien comete el feminicidio fue la pareja 

sentimental y la violencia simbólica que la vemos por todos lados, no reconocimiento tolo 

lo que está sucediendo en torno a la violencia y no se establecen medidas y sanciones.   
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Participación, responsabilidad e instituciones con perspectiva de género 

La paridad en las estructuras gubernamentales es un hecho que no tenemos, hemos 

avanzado en el tema electoral, todavía queda pendiente el tema de paridad sobre todo en 

las esferas, en los puestos donde hay mas salario, mas prestaciones, más posibilidad de 

toma de decisiones, el fortalecimiento a las Instancias de las Mujeres y municipales que 

están atravesadas por el tema de presupuesto y la  institucionalización de la perspectiva de 

género, para no dejar estas buenas prácticas y programas a la deriva porque cambian las 

administraciones y se desaparecen los programas. 

Hay que atender la violencia política que ya esta al menos en una ley federal, legislar para 

impedir candidatos violentos y deudores de pensión alimenticia. 

Sociedades pacificas e inclusivas 

Se deben de generar convenios y apoyos a las organizaciones para la atención y 

prevención de víctimas de los delitos en materia de trata de personas, cumplir leyes ya que 

en muchos de los estados la policía es parte de estos grupos hay un contubernio y 

corrupción, un sistema homologado para el registro de las investigaciones, la Ley General 

para prevenir, Sancionar Y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos tendía que pasar por una revisión, 

actualización y armonización en los estados,  

Conservación, protección y rehabilitación del medio ambiente 

Los grandes temas aquí tiene que ver con el cambio climático, los desastres ambientales, 

la minería contaminando ríos, tierras, el tema del agua, el tema de transgénicos y 

agrotóxicos que se vincula con otros temas como el de la salud por ejemplo y como impacta 

mas a las mujeres, hay enfermedades y diagnostico que tiene que ver con estar ingiriendo 

alimentos con agrotóxicos, diagnósticos como endometriosis, ovario poliquístico, cáncer 

mamario, cáncer cervicouterino, la esterilidad, una menarca temprano, riesgo de aborto, 

alteraciones menstruales, enfermedades genéticas, por mencionar algunos de los 

diagnósticos. Como impacta en la salud de las mujeres, pero también al ser las mujeres las 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
(Numeral 11.1, ROP 2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto 
Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula 
DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

30 

que llevan el rol tradicional que son las que atienden y cuidan a quien se enferme, entre las 

propuestas esta el cambio en la explotación natural que ha puesto en riesgo la vida humana 

y los ecosistemas en donde las mujeres por su cuestión de género se ven mas afectadas. 

Se deben de implementar mecanismos que aceleren la toma de decisiones de las mujeres 

referente al acceso, uso y control del patrimonio natural, aun es bajísimo el porcentaje de 

mujeres que son dueñas de la tierra en sus formas comunal, ejidal y propiedad privada y 

por ende también la poca o nula toma de decisiones con respeto al agua, porque esta ligado 

la tierra y el agua. 

A continuación se hace la presentación  de las propuestas generadas en las primeras cinco 

mesas de trabajo.  

Mesa: Las mujeres y la economía. Facilitadora: Alma Delia García Sánchez 

Propuestas 

 Otorgar créidtos a mujeres para el desarrollo agricola de Morelos 

 Elaborar un censo de las y los propietarios de las tierras, a fin de identificar los 
obstáculos para el acceso a los créditos y las necesidades de financiamiento. 

 Incetivar los créditos a mujeres proíetarias de tierras 

 Regular la tenencia de la tierra, a fin de que las mujeres propuetarias cuenten con 
sus títulos de propiedad. 

 Otorgar créditos a mujeres propietarias de pequeñas y medianas empresas, a fin de 
identificar el mercado y los montos de los créditos. 

 Evaluar el desempeño de crédito otorgado a  fin de odentificar las áreas que se 
debende fortalecer para lograr el éxito de la empresa. 

 Crear espacios  de comercialización  para mujeres meprendedoras.  

 Otorgar incentivos  para cumplir con la aplicaicón de la NOM 025 

 Capacitar a personal en la NOM 025 en igualdad laboral y no discriminación 

 Generar espacios laborales sanos libres de acoso y hostigamiento sexual 
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 Generar políticas de ascenso a cargos de toma de decisión a fin de eliminar las 
brechas de desigualdad. 

 Capacitar en una actividad productiva a mujeres privadas de su libertad y otorgar 
apoyos económicos a fin de facilitar su reincersión social 

 Generar estadísticas y diagnósticos de la situación de la mujer trabajadora 
morelense. 

 Regulación de las empresas morelenses en la tabulación de salarios y seguridad 
social a las trabajadoras. 

 Otorgar incentivos a las empresas que se certifiquen en la NOM025 

 Obligatoriedad de otorgar seguridad social a las trabajadoras 

 Convencios entre empresas e instituciones a fin de garantizar que la mujeres 
tranajadoras cuenten con espacios de cuidados a sus hijas e hijos y a adultos 
mayores dependientes.  

 

Mesa: Las niñas. Facilitadora: Liliana Gutiérrez 

Propuestas: 

 Atención especializada de las instituciones con programas dirigidos a las niñas o a 
la niñez 

 Capacitar al personal docente en perspectiva de género para trabajar la educación 
sexual dirigida y se apliquen las reformas educativas. 

 Sancionar a las y los legisladores que promueven leyes en contra de los derechos 
humanos de niñas y niños como en el caso del PIN parental. 

 Brindar educación integral en la sexualidad para lograr la soberanía corporal y la 
autonomía progresiva de las niñas. 

 Atender salud integral de las niñas y adolescentes embarazadas 

 Existan registros administrativos que contemplen las diversidades sexuales en las 
infancias 

 Generar estadísticas que den voz a las niñas, para que el sistema de denuncia y 
atención sea pronta y oportuna 
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 Programas con presupuesto que tomen en cuenta el modus vivendi de las 
comunidades a fin de promover y respetar los derechos de las niñas 

 Conformar una red de niñas para que el impulso de su participación política. 

 

Armonización  del marco legislativo estatal que garantice los derechos de las niñas 

 Legislar en el tema de la interrupción legal del embarazo antes de las doce semanas. 

 Modificaciones a la LAMVLV porque no se reconoce la violencia escolar, no se 
incluye a agentes de las comunidades escolares, que incluya las sanciones a los 
administrativos, etc., reconocer la identidad sexual y de género. 

 Fortalecer el mecanismos de denuncia de vioelncia contra las niñas a fin de que sea 
eficaz, eficente y empático, desde el enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género 

Mesa: Las mujeres y el medio ambiente. Faciliatadora: Friné López 

Propuestas: 

 Urgente y prioritario: Generar los mecanismos para transversalizar la perspectiva de 
género en las políticas ambientales y las políticas ambientales en el Programa de 
Igualdad de Género del Estado de Morelos.  

 Evaluar el desempeño de las y los funcionarios en los cargos.  

 Urgente y prioritario: Generar los mecanismos para transversalizar la perspectiva de 
género en las políticas ambientales y las políticas ambientales en el Programa de 
Igualdad de Género del Estado de Morelos.  

 Fortalecer los Comité de Vigilancia Vecinal (Comvive) a través de la capacitación 
sobre protección ambiental, específicamente en los municipios que cuentan con 
reservas naturales y/o protegidas. 

 Generar acciones para lograr un ambiente sano y sustentable a través de procesos 
que se involucre a las instituciones y sociedad civil. 

 Generar estrategias para contrarrestar la contaminación que genera la industria  

 Legislar con perspectiva sobre la tenencia y propiedad de la tierra, eliminando lo que 
pudiera significar discriminación o negar el acceso a las mujeres 
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Mesa: La mujer en el ejercicio del poder y la adopación de decisiones. Faciliatadora: Rita 

Bell 

Propuestas: 

 Legislar para la creación de agendas de género, estatales y municipales 

 Generar los mecanismos para evaluar el desempeño de las y los funcionarios en los 
cargos.  

 Redes de acompañamiento y seguimiento a las problemáticas y los mecanismos 
para su garantía. 

 Fortalecer la participación política de las niñas. 

 Prevenir la violencia digital y de los medios de comunicación hacia las mujeres en 
toma de decisión. 

 El Observatorio de Participación Política genere capacitaciones a dirigentes de 
partidos políticos sobre género, participación política, de seguimiento la aplicación 
del protocolo de atención a la violencia política contra las mujeres y a las denuncias 
por violencia política contra las mujeres en razón de género. 

 Mecanismos para la protección de mujeres que denuncian actos de corrupción.  

 Promoción del cuidado y la distribución del tiempo para participar en lo público de 
manera igualitaria. 

 Modificar las leyes, para que sean la vía para la defensa y aplicación de las políticas 
públicas con perspectiva de género. 

 Crear Agenda con Perspectiva de Género tanto en lo legislativo, ejecutivo y judicial. 

 Obligatoriedad de contar con conocimientos con perspectiva de género de las y los 
servidores públicos, que quede plasmado en las leyes orgánicas. 

 Reglamentar que los cargos de las instituciones electorales (consejos distritales y 
municipales, funcionariado de casilla y todos los cargo para la organización de las 
elecciones deben ser paritarios y contar con capacitación sobre igualdad de género.  

 Crear una defensoría especializada para las mujeres en materia político electoral. 
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 Sanciones ejemplares a violentadores de mujeres en el ámbito familiar, laboral, 
políticos o corruptos 

Cumplir con la aplicación del principio de paridad y la participación de las mujeres 

sin violencia política 

 Generar capacitaciones dirigidas a mujeres que contenderán por los cargos de 
elección. 

 Procesos de selección de candidaturas, igualitarias a mujeres y hombres. 

 Mecanismos para garantizar el pleno y correcto ejercicio del presupuesto del 3%. 

 Transparencia del financiamiento público de los partidos y también de procesos de 
selección de candidaturas en condiciones de igualdad.  

 Comités de observatorios 

 Instituto de transparencia de Morelos 

 

Mesa: La violencia contra las mujeres. Faciliatadora: Marisol Martínez 

Con respecto a los objetivos estratégicos: 

D.1. Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer 

 Revisión de los modelos y protocolos que existen en la atención y mirar su 
funcionalidad al interior de las instituciones. Mirar si son integrales y especializados 
desde la PG y con un enfoque intercultural y de derechos humanos.  

 Fortalecimiento de los Centros de Justicia existentes, destinando más recursos 
económicos y más personal profesional, traductores, interpretes con formación 
jurídica, sensibilizados y con diversidad cultural para impartir justicia y acompañar a 
las mujeres víctimas en el acceso a la justicia. 

 Elaboración de un programa de revisión de sentencias de mujeres en situación de 
reclusión 

 Elaboración de un programa de atención integral:  

 Mujeres víctimas de violencias en situación de migración 
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 Propuestas en materia de prevención 

 Implementar programas de reeducación a hombres agresores con metodologías de 
intervención con los nuevos modelos de masculinidad. 

 Hacer efectivas e inmediatas las órdenes de protección cuando una mujer lo solicita; 
establecer un formato único de denuncia. 

D.2. Estudias las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la 

eficacia de las medidas de prevención 

 Elaborar una metodología especializada de los mecanismos para la activación y 
seguimiento de la declaratoria de la AVGM en articulación con las ONG, con la 
UAEM y con el Instituto Nacional de Salud Pública 

 Trabajar con los medios de comunicación para reflexionar sobre las consecuencias 
de los estereotipos basados en el género y proponer una sociedad sin violencia. 

D.2. Eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia 

derivada de la prostitución y la trata de mujeres 

 Elaboración de programas de atención integral a mujeres víctimas de trata de 
personas y prostitución forzada 

 Revisión de los protocolos de atención integral a víctimas de trata de personas y 
prostitución forzada con una visión de derechos humanos y perspectiva de género. 

 Sensibilización y capacitación a servidores que atienden esta grave problemática. 

Participación de la presidenta del IMM, Flor Dessiré: 

Para avanzar en la acción política, no necesariamente partidista necesitamos un documento 

político que permita medir que sí estamos avanzando en el derecho de las mujeres.  

En el IMM hemos avanzado mucho más en la política de una vida libre de violencia por 

medio del SEPASE, de la integración de los municipios con AVGM para que tengan claridad 

con sus obligaciones. Se sigue trabajando con la institucionalización de este mecanismo y 

estamos esperando la publicación del PEPASE. Para medir y evaluar, es necesaria la 

participación integral de la ciudadanía, de los académicos. Este año hemos logrado la 

corresponsabilidad del estado para el recurso y darle seguimiento al PAIMEF, esto debió 
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pasar desde 2006 para incidir en el feminicidio y pudiéramos contar con personal 

especializado, con la política de prevención y atención de la violencia. 

Por esto, es necesario que mediante una agenda se encamine hacia el logro de la igualdad 

sustantiva estableciendo un diálogo constante con la sociedad civil, con la académica y con 

la práctica de seguir escuchándonos para saber que estamos haciendo y que con nuestras 

diferencias podamos identificar los temas urgentes y avancemos en ellos.  

El IMM tiende los puentes necesarios para fortalecer los esfuerzos está generando las 

estrategias para que se trabaje todo el año que entra con el Programa Estatal de la Igualdad 

Sustantiva, mismo que debe incluir las 12 esferas de Beijing. 

Foro Beijing + 25. Mesas de Trabajo de la 6 a la 12 

El Foro inicia formalmente con la Conferencia impartida por la Senadora Patricia Mercado, 

quien inicia mencionando que le parece que es muy importante que los compromisos 

asumidos en la Plataforma de Acción de Beijing se estén evaluando, reconoce que en ese 

momento fue una gran conquista que los países asumieran una obligación para establecer 

mecanismos para el adelanto de las mujeres; sin embargo, la falta de autonomía, de 

financiamiento, de fuerza en su legalidad para poder incidir en las políticas públicas son un 

ancla en la consolidación de estos compromisos.  

Es relevante que exista el IMM como organismo autónomo y que busque la participación 

de las mujeres de la sociedad civil porque en este momento la relación con el gobierno 

federal está en un punto de desencuentro porque “no logramos explicarnos bien, no 

logramos incidir mejor, no logra diferenciar que el pueblo de México no es un pueblo 

uniforme sino un pueblo con muchas diversidades, entres esas, que hay hombres y mujeres 

y esa categoría de diferenciación sexual ha construido una serie de políticas y de 

mecanismos que nos han hecho ser discriminadas por la falta de igualdad, a estar 

expuestas a todas a estas violencias. Reconoce que se ha avanzado en temas de trabajo, 

educación, salud y pareciera que los logros han traído más violencia por revanchas contra 

las mujeres, en lugar de que haya un reconocimiento a los derechos. Y así, siguen 
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mostrando su poder contra las mujeres, pero esa misma energía, las feministas la 

transforman y hace que se vuelque a detener esa violencia feminicida.  

En Beijing empezó algo en el tema de trabajo, fue México a través de Clara Jusidman quien 

tenía la voz en la delegación en la esfera de lo laboral en el capítulo F y que pusieron en la 

mesa que el trabajo no remunerado de las mujeres debería ser contabilizado dentro del 

Producto Interno Bruto (PIB); este tema no se ganó, pero sí se consiguió que se 

contabilizarán en cuentas nacionales paralelas. Al contar con una de las mejores 

instituciones de estadística, por lo menos a nivel América Latina, como es el INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía), las feministas empezaron a incidir hasta que lograron 

que se considerara en la encuesta del uso del tiempo que permite ver de manera 

contundente el valor del trabajo no remunerado que aportan las mujeres con el cuidado y 

el trabajo doméstico. No hay presupuestos que regresen a las mujeres lo que aportan a la 

riqueza del país. En aquel momento se propuso que, ya que estaba contabilizado el aporte 

de las mujeres, que no se regresara en un aguinaldo, por ejemplo, pero sí a través de 

infraestructura para que las mujeres estén seguras. 

Comenta que la semana pasada ocurrieron dos cosas: una en la cámara de diputados y 

una en la cámara de senadores. En la primera, las diputadas en alianza lograron que se 

votara la reforma al artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho al cuidado: 

“toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida, el estado garantizará el 

derecho al cuidado digno y el derecho para recibir la distribución del tiempo propio acorde 

a las necesidades y sus intereses”. El derecho para decidir sobre el tiempo propio, el 

derecho que no tienen las mujeres. Y, en la cámara de senadores, al mismo tiempo, se 

legisló y ya se va a votar, una Ley de Igualdad salarial. La paridad, muchas veces se decía, 

que cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista, es verdad. Sin embargo, la 

paridad si está garantizando la posibilidad de avanzar en otros derechos, en este caso, 

trastoca la división sexual de trabajo, no acaba con ella, pero es un avance.  

Desde 1998 hicimos un pacto entre las mujeres políticas y las mujeres de la sociedad civil, 

las mujeres de gobierno, cuando se reconoció la violencia hacia las mujeres como un tema 

de estado y no como algo perteneciente al ámbito de lo privado. En ese tema, todas 
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estamos de acuerdo. Y ahora, el tema de que las tareas de cuidado sean distribuidas de 

otra manera, como lo establece la ONU, desde reconocer, redistribuir, reducir y re dignificar 

puede ser una acto plural, interclasista, intercultural y muy diverso. 

Presentación de las mesas 

Mesa: Esfera I. Los derechos humanos de las mujeres 

Facilitadora: Adela Muñiz Guadarrama 

Propuestas: 

Objetivo Estratégico I.1. Promover y proteger los derechos humanos de la mujer 

mediante la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, 

especialmente los que marca la CEDAW. 

 Armonizar leyes de acuerdo con los tratados internacionales en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres mediante el fortalecimiento del vínculo 
establecido entre el IMM y la Secretaria de Gobernación.  

 Fortalecer la comisión de igualdad de género mediante el seguimiento a las 
iniciativas que ya están en proceso con el Congreso del Estado de Morelos 
considerando las que presentó la comisión de DDHH firmadas por las osc 
que son expertas en la temática y promulgar leyes apropiadas que prohíban 
la discriminación por razones de sexo y que vulneren la dignidad de las 
mujeres. 

Objetivo Estratégico I.2. Garantizar la igualdad y la no discriminación ante la Ley 

y la práctica 

 Implementar campañas de difusión sobre la NOM 046 con lenguaje 
incluyente y sencillo, que demás, considere la interseccionalidad y la 
multiculturalidad.  

 Dar a conocer a la población en general el SEPASE (Sistema Estatal de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia de género 
contra las mujeres. Además de evaluar a mediano y largo plazo su 
implementación, así como los avances en el cumplimiento de las 15 
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recomendaciones de la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres). Asegurar la atención a niñas en la atención de violencia que 
contemple el acompañamiento y el acceso a los servicios de salud, servicios 
psicológicos y de acceso a la justicia de manera integral y gratuita. La 
aplicación correcta de los protocolos y juzgar con perspectiva de género. 

Objetivo Estratégico I.3. Fomentar la adquisición de conocimientos jurídicos 

elementales. 

 Generar un pacto entre instituciones defensoras y organizaciones para la 
revisión de los avances de las acciones pendientes de la agenda de Beijing. 
Las alianzas permitirán generar estrategias para vincularnos para generar 
agendas comunes.  

 Garantizar el respeto de los DDHH de las mujeres a través de las 
instituciones. 

 

Mesa: Esfera B. La educación y la capacitación de las mujeres 

Facilitadora: Ana Lilia Marisol Martínez Bautista  

Propuestas:  

Objetivo estratégico B.1. Asegurar la igualdad de acceso a la educación 

 Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en metas e indicadores de 
evaluación y darle seguimiento a mediano y largo plazo en todos los niveles 
educativos como eje transversal de los programas públicos del sector 
educativos de manera consistente y continua. Que se cree un instrumento o 
un sistema que pueda equilibrar y mediar la permanencia de las niñas, 
adolescentes y mujeres en la escuela. Monitoreo para saber si está 
avanzando en la construcción del sistema educativo en el tema de equidad y 
calidad en todos los niveles. 

Objetivo estratégico B.2. Eliminar el analfabetismo entre las mujeres 

 Redoblar esfuerzos para atender de manera particular a las mujeres adultas, 
indígenas y rurales en el estado de Morelos y hacer la vinculación directa con 
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INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos) y CDI1 (Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) de Morelos. Esto 
permitiría generar oportunidades para que las mujeres ingresen a la escuela 
en diferentes edades y al mercado de trabajo y con ello incorporar la 
perspectiva de igualdad en los programas institucionales que atienden 
directamente a esta población lo que permitiría que tengan acceso a la 
capacitación y a los espacios laborales. 

Objetivo Estratégico B.3. Aumentar el acceso de las mujeres a la formación 

profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente 

 Aplicar medidas especiales a nivel medio superior y superior en escuelas 
estatales y particulares para realizar acciones afirmativas que apoyen la 
disminución de las brechas de género en el acceso a carreras en el área 
científica y en el área tecnológica. 

 Crear una política pública de obligatoriedad para incidir en la brecha en el 
nivel medio con las orientadoras educativas.   

 Se requiere de una política educativa para erradicar los estereotipos de 
género y la violencia en el ámbito escolar y considerar la búsqueda de 
cambios culturales a los papeles de género y que en la curricula se metan 
materias que permitan disminuir las brechas de género y las condiciones de 
igualdad. 

 Hacer una revisión a los protocolos de HAS (Acoso y Hostigamiento Sexual) 
que propicien la homologación de acciones desde el sistema educativo y las 
instituciones garantes de los derechos para incidir en la sanción y la 
reparación del daño de las estudiantes víctimas. 

 Solicitar al Congreso Federal y Estatal partidas presupuestarias para lograr 
las reformas educativas que incidan de formas educativas igualitarias y el 
acceso a becas mediante la educación incluyente.  

 Incrementar la capacidad de participación, gestión y organización de las 
mujeres en situación de pobreza para mejorar sus oportunidades productivas 
e incrementar su autosuficiencia económica y con ello potenciar su desarrollo 
humano con capacitaciones no tradicionales y el uso de las nuevas 

                                                
1 Ya no es CDI, ahora se llama INPI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas). Nota 

aclaratoria en el chat por Alma Leticia Benítez. 
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tecnologías. Es necesario crear programas estratégicos para promover a 
mujeres rurales, indígenas y migrantes en el estado de Morelos    

Mesa: Esfera H. Mecanismos para el Adelanto para las Mujeres 

Facilitadora: Sheila Alcaraz Contreras 

Propuestas: 

 Fortalecer las capacidades y habilidades políticas y con ello el liderazgo de 
las titulares de las Instancias municipales a fin de que se posicionen como 
actoras clave y logren incidir en el avance de la agenda de los derechos 
humanos de las mujeres.  

 Potenciar las funciones de las instancias municipales de la mujer, así como 
los liderazgos de las titulares mediante la generación y fortalecimiento de los 
vínculos y de las redes sociales, en particular con las instituciones 
educativas, para la elaboración de los diagnósticos situacionales que se 
consideran fundamentales para que las titulares tomen decisiones.  

 Generar y fortalecer los vínculos y redes entre las propias instancias 
municipales y con el IMM. 

 Generar compromisos con las altas esferas del gobiernos municipal que 
permitan que las instancias municipales de las mujeres cuenten con las 
condiciones óptimas mínimas para realizar sus funciones, desde el 
fortalecimiento de su normatividad hasta la integración de personal 
multidisciplinario que contribuya a evitar el exceso de las cargas de trabajo 
de las titulares y contar con instalaciones y equipos adecuados para el 
desarrollo de sus actividades y contar con presupuesto propio para operar 
las acciones básicas y sustantivas y que las directoras de las Instancias 
cuenten con un salario digno y homologado. 

Mesa: Esfera C La mujer y la salud  

Facilitadora: María Luisa Becerril Straffon 

 Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios de atención 
de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y 
de buena calidad. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
(Numeral 11.1, ROP 2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto 
Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula 
DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

42 

 Fortalecer los programas de prevención que promuevan la salud de la mujer 

 Tomar en cuenta iniciativas donde se considere el género para hacer frente 
a las enfermedades de transmisión sexual, el VIH Sida y otras cuestiones de 
salud sexual y reproductiva. 

 Promover la investigación y difundir información sobre la salud de las mujeres 

 Aumentar los recursos y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres. 

 

Propuestas: 

Objetivo estratégico C.1. Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a 

servicios de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de 

bajo costo y de buena calidad 

 Fortalecer el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente 
(GEPEA) asignando presupuesto para la realización de programas con 
perspectiva de género desde el enfoque de los derechos de la niñez y 
adolescencia dirigidos a prevenir el embarazo adolescente y que sean 
medibles y evaluables. 

 Instalar sedes del programa de servicios amigables para adolescentes 
priorizando los municipios con mayor porcentaje de embarazo adolescente 
para promover el uso de métodos anticonceptivos accesibles y de calidad y 
que no dañen la salud de las mujeres. 

 Implementar en los servicios de salud del estado, talleres vivenciales en 
relación a la sensibilización al parto, dirigidos de manera prioritaria a médicos 
que atienden a mujeres embarazadas y estudiantes de medicina que presten 
prácticas profesionales para prevenir la violencia obstétrica. Ampliar el 
programa de capacitación con personal de los hospitales sobre las opciones 
de aborto, salud materna y perinatal.  

 Evaluar el programa El buen trato en las salas de parto desde su 
implementación hasta la fecha. 
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Objetivo estratégico C.3. Tomar iniciativas en que se tenga en cuenta el género 

para hacer frente a las enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA y otras 

cuestiones de salud sexual y reproductiva. 

 Incluir en los talleres de salud sexual y reproductiva, temas de autocuidado, 
derechos sexuales, nutrición, salud mental, constructos sociales para que 
haya más libertad para hablar de estos temas. 

 Actualizar los programas de salud dirigidos a la niñez, la adolescencia y 
juventud desde un enfoque de derechos humanos, juventudes y diversidad 
sexual que se refleje su realidad sociocultural. 

 Difundir dos páginas; la primera se llama neuronáutica: 
https://www.facebook.com/NeuronauticaCommunity y es de una estudiante 
de neurocirugía y la otra, es la página 
https://www.facebook.com/comolehago.org que pertenece al INMUJERES y 
que se creó en 2015 junto a la Secretaría de Salud. Estas páginas contienen 
información con enfoque de juventudes. 

 Crear un comité o grupo interinstitucional con la finalidad de que las mujeres 
de las OSC incidan en las políticas de salud dirigidas a las mujeres. En este 
momento no hay un buen diálogo con los servicios de salud. Crear 
conversatorios para que se hable en voz alta como viven las mujeres el parto, 
el puerperio, el aborto para incidir en las políticas públicas. 

Mesa: Esfera A. La mujer y la pobreza 

Facilitadora: Daphne Cuevas Ortiz  

Propuestas: 

Objetivo estratégico A.1. Revisar, adoptar y mantener políticas macroeconómicas 

y estrategias de desarrollo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y 

apoyen sus esfuerzos por superar la pobreza 

 Políticas macroeconómicas y estrategias de desarrollo que tienen que 
recuperar los estados para que las mujeres estén presentes y las realidades 
de pobreza cambien. 

https://www.facebook.com/NeuronauticaCommunity
https://www.facebook.com/comolehago.org
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 Realizar políticas fiscales con PG y que de la recaudación de impuestos se 
puedan hacer políticas concretas.  

 Que el IMM sea un puente, a nivel local, de comunicación con la Secretaría 
de Hacienda y con el Congreso para abrir foros de discusión y para colocar 
el tema de la revisión fiscal para generar estos procesos. 

 

Objetivo estratégico A.2. Revisar las leyes y las prácticas administrativas para 

asegurar a la mujer igualdad de derechos y de acceso a los recursos económicos  

 Creación de sistemas de cuidados de manera constitucional en el estado de 
Morelos con la finalidad de que vigile que los trabajos del cuidado no recaigan 
solo en las mujeres, sino que se está redistribuyendo con el estado, las 
empresas y la sociedad.   

Objetivo estratégico A.3. Dar a la mujer acceso a mecanismos e instituciones de 

ahorro y crédito 

 Igualdad de acceso a proyectos productivos y cooperativos grandes donde 
el IMM le dará seguimiento mediante la vinculación con el Instituto de 
Desarrollo Social y con las que competa de economía para pensar cómo 
pueden, las mujeres ser beneficiadas de manera más significativa. 

 Acceso a la propiedad de la tierra. Hay que ir avanzando por reconocer la 
propiedad, pero mientras hay que ir flexibilizando las reglas de operación 
para que los programas productivos puedan ser beneficio para las mujeres 
sin tener que ser propietarias de la tierra.  

 Revisar los programas de transferencias condicionadas para que no tengan 
sesgos de género porque provocan más carga de trabajo para las mujeres 
desde las metodologías e investigaciones basadas en género para frenar la 
feminización de la pobreza. En este caso, la recomendación para el IMM es 
que a partir de los 30 indicadores que tiene el CONEVAL con respecto al 
tema de la mujer y la pobreza, ver cuáles de esos 30 indicadores tienen 
posibilidad de recuperar y retomar para hacer el monitoreo municipal.  

Mesa: Esfera J. La mujer y los medios de difusión 

Facilitadora: María de Lurdes Barboza Cárdenas 
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Propuestas 

 Instalar el observatorio ciudadano por la igualdad de género en los medios 
de comunicación; es muy importante que sea ciudadano porque, por un lado, 
Beijing lo plantea así, que la sociedad debe observar, vigilar y darles 
seguimiento a los medios de comunicación y por el otro lado, no ocurre que 
una instancia de gobierno esté vigilando y dando denuncias sobre medios de 
comunicación porque se interpreta como censura o como violación al 
derecho de expresión, lo cual es muy delicado. Lo que sí funciona es que se 
instale un Consejo Consultivo constituido por sociedad civil, academia, 
instancias de gobierno y una representación plural de las distintas esferas, 
incluyendo a las empresas, a los sindicatos de las empresas. Ahora, una de 
las líneas que se desprenden de esta propuesta general, es la que plantea el 
derecho de las mujeres a ser comunicadoras, a generar y difundir 
información. Lo que incluye igualdad en salarios, no hay condiciones iguales 
en capacitación y desarrollo, no tiene la misma participación al aire, aunque 
sí trabajan en las redacciones, no hay guarderías para las mamás 
periodistas, entre otras circunstancias que aún mantienen a las mujeres en 
este ámbito en una postura de desigualdad. Aplicar las NOM025 en 
empresas e instituciones por la igualdad laboral. 

 Monitoreo y análisis de contenidos con la finalidad de denunciar cuando haya 
contenidos sexistas y violentos, pero también para emitir recomendaciones. 
Regular los contenidos es para evitar que se use a la imagen de la mujer 
como objeto sexual, que se reproduzcan estereotipos y la violencia 

 Capacitar a las y los comunicadores en todas las áreas de los medios. 

 Formar audiencias críticas para que se aprenda a ver de una manera 
diferente a los medios y empoderarnos para exigir contenidos que respeten 
los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos de las mujeres.  

 

Mesa: Esfera E. Las mujeres y los conflictos armados 

Facilitadora: Yndira Sandoval Sánchez 

Propuestas: 

 Reconocimiento de la existencia de un conflicto armado no internacional. 
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 Creación de políticas públicas que garanticen la verdad, la justicia, la 
reparación, la no repetición con perspectiva de género. 

 A partir de la autonomía constitucional del IMM sería posible generar 
esquemas en estas mesas de seguridad y paz, el mecanismo local que 
responda a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidad (ACNUR) donde se reconoce la necesidad de que las organizaciones 
de la sociedad civil y las mujeres, familiares y víctimas sean fundaménteles 
en el diseño de políticas públicas en materia de seguridad. 

 Construir un atlas comunitario de riesgo de violencia hacia las mujeres a 
partir de los temas que se abordaron como los distintos rostros de la guerra 
sean los indicadores para determinar que se deriva de la infraestructura, que 
cosas tienen que ver con la violencia, qué tiene que ver con seguridad, con 
acceso a la justicia. 

 Reforma legislativa para la penalización del consumo, comercio y/o 
explotación sexual de los cuerpos. Y aquella que especifique que toda forma 
de violencia sexual cometida contra las mujeres, especialmente por agentes 
de estado, tenga que ser reconocida, investigada y sancionada como tortura 
sexual. 

 Diagnosticar la violencia en contra de las mujeres y niñas y niños que ocurren 
en el estado de Morelos en el marco del conflicto no internacional no 
reconocido. Identificar los factores de impacto o de riesgo porque, por 
supuesto que hay personas desaparecidas, trata, explotación… aunque 
existen grados de tortura y de feminicidios y que no se ha reconocido el tema 
como una configuración de un conflicto armado a pesar de que no podemos 
hablar de un territorio en paz, mientras exista marginación, precarización y 
grados de violencia de riesgo, incluso feminicida, permanente para las niñas 
para las adolescentes, para las mujeres.  

 

La finalidad de los Foros fue generar una agenda a través del IMM y que pueda 

darle seguimiento y que plantee los vínculos y los alcances de su intervención y/o 

acompañamiento para el logro de las necesidades detectadas durante estas mesas 

de trabajo.  
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La Titular del Instituto de la Mujer Morelos, asume la importancia de retomar los 

elementos mencionados para avanzar, porque tenemos una gran agenda de los 

derechos de las mujeres y que sea este un espacio donde se pueda retomar la 

fuerza con la articulación con el movimiento feminista y el movimiento amplio de 

mujeres y desde el IMM propiciar todos los puentes institucionales 

correspondientes.  

Las esferas se cruzan, pero debemos hacer una agenda que incluya nuestras 

diversidades. Y con una mirada desde lo local, hay que tomar desde Beijing, pero 

colocarla en la entidad.  

Este es un ejercicio que se puede retomar, no es un documento acabado, hace falta, 

por ejemplo, que se visibilice en la agenda a nuestras hermanas indígenas, el 

trabajo es juntas y articuladas para vencer el patriarcado, desde este órgano con 

una presidenta abiertamente feminista necesitamos colocar en la mesa varios temas 

“Por la vida y la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres” 

Beatriz Cavazos cierra el evento dejando abierto el tema de las propuestas para continuar 

y de cómo se pondrían materializar.  
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AGENDA DE INCIDENCIA POLÍTICA A FAVOR DE LAS MUJERES Y NIÑAS 

En las mesas de trabajo surgió la propuesta de conformar un Consejo o Comité integrado 

por mujeres académicas, defensoras, activistas de organizaciones de la sociedad civil, que 

impulse la implementación de la Agenda, para ello será necesario que las propuestas que 

se presenten en los diversos mecanismos y sea a través del Instituto de la Mujer para el 

estado de Morelos. 

La construcción de la Agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, permitió 

que las participantes y las instituciones presentes identificaran los mecanismos en los 

cuales se deben de presentar las acciones estratégicas, toda vez que estos están 

instalados y cuentan líneas estratégicas para atender las necesidades y problemáticas de 

las niñas, mujeres y adultas mayores, la agenda al surgir de la realidad de las mujeres 

morelenses impactara de manera positiva en las acciones que implementen las 

instituciones, siendo las principales que se identificaron para implementar las acciones 

estratégicas:   

• Gobierno del Estado 

• Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 

• Congreso del Estado de Morelos 

• Fiscalía General del Estado de Morelos 

• Cabildos 

• Secretaria de Desarrollo Economía y Trabajo 

• Secretaría de Desarrollo Social 

• Secretaría de Desarrollo Sustentable 

• Secretaría de Educación 

• Secretaría de Hacienda 

• Secretaría de Salud 

• Servicios de Salud Morelos 
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• Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas 

• Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM 

• Universidad Nacional Autónoma de México. Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinaria.  

• Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Morelos. 

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

Entre los mecanismos claves en los cuales deberá de incidir para que retomen la presente 

agenda son: 

Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres, corresponde la instrumentación de una coordinación única cuyo mecanismo 

facilite la articulación de los ejes de acción mencionados en el Artículo Primero del presente 

Decreto, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, de conformidad con el Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

integrado por:  

Secretaría de Gobierno;  Instituto de la Mujer;  Fiscalía General de Justicia;  Secretaría de 

Salud;  Secretaría de Hacienda;  Comisión Estatal de Seguridad Pública;  Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia DIF;  Secretaría de Educación;  Comisión de Igualdad del 

Congreso;  Tribunal Superior de Justicia;  Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 

Municipal;  Secretaría de Desarrollo Social; Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación 

a Victimas;  Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo;  Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario;  Secretaría de Contraloría; Instituto de Educación Básica;  Secretaría de 

Movilidad y Transporte;  Secretaría de Administración. 

Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; corresponde crear mecanismos 

internos para el empoderamiento de las mujeres en la función pública y su participación en 
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la toma de decisiones en los diferentes niveles de la estructura orgánica institucional; tanto 

estatal; como municipal; integrado por:  

Gobierno de Estado; Instituto de la Mujer; Secretarías; Dependencias y entidades de la 

administración pública estatal; los Ayuntamientos; la sociedad civil a través de las 

organizaciones involucradas en el tema. Congreso del Estado; una o un representante del 

Poder Judicial; y la o el Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA); crea estrategias 

que permiten prevenir y erradicar el embarazo adolescente en Morelos; integrado por: 

Secretaría de Salud; Educación; el Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 

Jóvenes; el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos; el Instituto de la Mujer; el 

Consejo Estatal Población Morelos; la Fiscalía General de Morelos y estuvo encabezada 

por la presidenta del Sistema DIF;  

Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de Morelos; tiene el 

propósito de promover y garantizar la participación de las mujeres en espacios de toma de 

decisiones en el ámbito público a todos los niveles en Morelos; integrado por el Instituto de 

la Mujer; Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; Congreso 

Morelos; Organizaciones de la Sociedad Civil y Partidos políticos. 

Así como Redes; Asociaciones de Profesionales de la Comunicación y Medios de 

Comunicación 

Una vez conformado el Comité o Consejo en coordinación con el Instituto de la Mujer para 

el estado de Morelos se elaborará un Plan de Acción, priorizando las acciones estratégicas 

de mayor urgencia, así como la estrategia de difusión en las redes dirigida tanto a las 

Instituciones responsables de implementarla, como a la ciudadanía en general. 

 

Acciones estratégicas 
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La finalidad de los Foros fue con el objetivo de construir la Agenda de incidencia política 

a favor de las mujeres y niñas, las participantes generaron en las mesas de trabajo las 

propuestas para la agenda, con lo cual las facilitadoras crearon las acciones estratégicas, 

mismas que se presentan a continuación: 

La mujer y la pobreza 

Acción estratégica Tipo de línea de acción Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Garantizar políticas fiscales para la 
igualdad sustantiva, eliminando los 
sesgos de género en el sistema 
tributario y promoviendo la 
incorporación de las voces y 
prioridades de las mujeres en todo 
el proceso presupuestario, 
asegurando los recursos. 

Coordinación estratégica IMM 

Congreso de la Unión y 
en el Congreso del 
Estado de Morelos 

Secretaría de Hacienda 

 

Promover políticas fiscales con 
gravamen a la acumulación de la 
riqueza, en aras de la 
redistribución a través de los 
presupuestos públicos para 
políticas destinadas a la atención 
de las necesidades de las mujeres 
en pobreza y en condiciones de 
vulnerabilidad.  

 

Coordinación estratégica IMM, Congreso de la 
Unión y en el Congreso 
del Estado de Morelos 

 

Actualizar los 30 indicadores 
usados por el CONEVAL para 
medir la pobreza con perspectiva 
de género e identificar aquellos a 
los que el Instituto podría dar 
seguimiento puntual en la entidad. 
(IMM) 

Coordinación estratégica IMM 

CONAPO 

Secretaría de Desarrollo 
Social 
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 IEBEM 

Gobierno Estatal 

Gobierno Municipal 

 

B. Educación y capacitación de la mujer 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Incorporar la igualdad entre 
mujeres y hombres en metas e 
indicadores de evaluación y darle 
seguimiento a mediano y largo 
plazo en todos los niveles 
educativos como eje transversal 
de los programas públicos del 
sector educativos de manera 
consistente y continua. Que se 
cree un instrumento o un sistema 
que pueda equilibrar y mediar la 
permanencia de las niñas, 
adolescentes y mujeres en la 
escuela. Monitoreo para saber si 
está avanzando en la construcción 
del sistema educativo en el tema 
de equidad y calidad en todos los 
niveles. 

Coordinación estratégica IMM 

Secretaría de Educación 

IEBEM 

UAEM 

 

Aplicar medidas especiales a nivel 
medio superior y superior en 
escuelas estatales y particulares 
para realizar acciones afirmativas 
que apoyen la disminución de las 
brechas de género en el acceso a 
carreras en el área científica y en 
el área tecnológica. 

Coordinación estratégica IMM 

Secretaría de Educación 

IEBEM 

UAEM 
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C. La mujer y la salud 

Objetivo estratégico C.1. Fomentar el acceso de la mujer durante toda su vida a servicios 

de atención de la salud y a información y servicios conexos adecuados, de bajo costo y de 

buena calidad 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Fortalecer el Grupo Estatal de 
Prevención del Embarazo 
Adolescente (GEPEA) asignando 
presupuesto para la realización de 
programas con perspectiva de 
género desde el enfoque de los 
derechos de la niñez y 
adolescencia, dirigidos a prevenir 
el embarazo adolescente, que 
sean medibles y evaluables. 

Coordinación estratégica IMM 

GEPEA 

Instalar sedes del Programa 
Servicios Amigables para 
Adolescentes, priorizando los 
municipios con mayor porcentaje 
de embarazo adolescente, a fin de 
promover el uso de métodos 
anticonceptivos accesibles y de 
calidad. 

 

Coordinación estratégica IMM 

GEPEA 

Secretaría de Salud 

Servicios de Salud 
Morelos 

 

D. La violencia contra la mujer 

Objetivo estratégico:  
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Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, involucrando a los 

gobiernos, estatal, municipal, medios de comunicación y sociedad civil organizada. 

 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Estrategia de prevención de la 
violencia contra las mujeres y 
no discriminación que involucre 
a las instituciones estatales y 
municipales, así como a los 
medios de comunicación 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Gobierno Estatal 

Gobierno Municipal 

Medios de 
Comunicación 

Diseñar y aplicar los 
presupuestos con perspectiva 
de género dirigidas a la 
prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de 
género. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

SHCP 

Congreso Morelos 

Funcionalidad al 100% de los 
Centros de Justicia Morelos, así 
como una estrategia de 
atención que permita la 
inmediata canalización de las 
mujeres a los CJ para presentar 
la denuncia y en su caso ser 
canalizada ella y sus hijos a un 
Refugio. 

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Servicios de Salud 

Fiscalía 

 

E. La mujer y los conflictos armados 
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Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Creación de políticas públicas 
que garanticen la verdad, la 
justicia, la reparación, la no 
repetición con perspectiva de 
género. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
Secretaria de 

Gobierno 
Congreso del Estado 

de Morelos 
Fiscalía 

Comisión Ejecutiva de 
Atención y 

Reparación a 
Víctimas 

 
 

Construir un atlas comunitario 
de riesgo de violencia hacia las 
mujeres a partir de los temas que 
se abordaron como los distintos 
rostros de la guerra sean los 
indicadores para determinar que 
se deriva de la infraestructura, 
que cosas tienen que ver con la 
violencia, qué tiene que ver con 
seguridad, con acceso a la 
justicia. 
 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
Secretaria de 

Gobierno 
SEPASE 
UAEM 

UNAM. CRIM 
 
 

Diagnosticar la violencia en 
contra de las mujeres y niñas y 
niños que ocurren en el estado 
de Morelos para identificar los 
factores de impacto o de riesgo, 
toda vez que, aunque existen 
grados de tortura y de 
feminicidios y no se ha 
reconocido el tema como una 
configuración de un conflicto 
armado 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
Secretaria de 

Gobierno 
SEPASE 
UAEM 

UNAM. CRIM 
 
 

 

F. Las mujeres y la economía 
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Objetivo transversal: Implementar políticas públicas con perspectiva de género que 

impulsen y aseguren la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. 

Líneas de acción Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

1. Otorgar créditos a mujeres 
propietarias de pequeñas y 
medianas empresas, así como 
capacitarlas en finanzas, 
básicas y mercadotecnia. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
Secretaria de 

Desarrollo Economía 
y Trabajo 

 

2. Otorgar créditos a mujeres 
para el desarrollo agrícola en 
Morelos  

Coordinación 
estratégica 

IMM 
 

3. Crear espacios de 
comercialización para mujeres 
emprendedoras. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
Secretaria de 

Desarrollo Economía 
y Trabajo 

 

4. Generar estadísticas y 
diagnósticos de la situación de 
la mujer trabajadora morelense 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
Secretaria de 

Desarrollo Economía 
y Trabajo 

 

 

G. Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 

Objetivo estratégico: Generar mecanismos que den seguimiento a la 

participación política, económica y social de las mujeres 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Generar los mecanismos para 
evaluar el desempeño de las y los 
funcionarios en los cargos.  

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Secretaria de Gobierno 

Congreso Morelos 
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Generar Redes de acompañamiento 
y seguimiento a las problemáticas 
que enfrentan las mujeres en su 
participación política, social y 
económica y generar los 
mecanismos para su garantía. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Secretaria de Gobierno 

OPPMEM 

Secretaría del Trabajo 

 

Prevenir la violencia digital y de los 
medios de comunicación hacia las 
mujeres en toma de decisión. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Fiscalía 

Promoción del cuidado y la 
distribución del tiempo para 
participar en lo público de manera 
igualitaria. 

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

STyPS 

 

Objetivo estratégico: Legislar para la creación de agendas de género estatales 

y municipales. 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Obligatoriedad de contar con 
conocimientos con perspectiva de 
género de las y los servidores 
públicos, que quede plasmado en 
las leyes orgánicas. 

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Secretaria de Gobierno 

Congreso Morelos 

Reglamentar que los cargos de las 
instituciones electorales (consejos 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
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distritales y municipales, 
funcionariado de casilla y todos los 
cargo para la organización de las 
elecciones deben ser paritarios y 
contar con capacitación sobre 
igualdad de género.  

 

Secretaria de Gobierno 

Congreso Morelos 

Crear una defensoría especializada 
para las mujeres en materia político 
electoral 

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Secretaria de Gobierno 

Congreso Morelos 

 

H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Potenciar las funciones de las 
instancias municipales de la mujer, 
así como los liderazgos de las 
titulares mediante la generación y 
fortalecimiento de los vínculos y de 
las redes sociales, en particular con 
las instituciones educativas, para la 
elaboración de los diagnósticos 
situacionales que se consideran 
fundamentales para que las 
titulares tomen decisiones.  

Coordinación 
estratégica 

IMM 

UAEM 

UNAM. CRIM 

Generar mecanismos en el ámbito 
municipal que permitan que las 
instancias municipales de las 
mujeres cuenten con las 
condiciones óptimas mínimas para 
realizar sus funciones, desde el 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Congreso del Estado de 
Morelos 
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fortalecimiento de su normatividad 
hasta la integración de personal 
multidisciplinario que contribuya a 
evitar el exceso de las cargas de 
trabajo de las titulares y contar con 
instalaciones y equipos adecuados 
para el desarrollo de sus 
actividades y contar con 
presupuesto propio para operar las 
acciones básicas y sustantivas y 
que las directoras de las Instancias 
cuenten con un salario digno y 
homologado. 

 

IDEFOMM 

Cabildos 

 

Los derechos humanos de la mujer 

Objetivo estratégico I.1. Promover y proteger los derechos humanos de la mujer, mediante 

la plena aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Armonizar leyes de acuerdo a los 
tratados internacionales en materia 
de igualdad entre mujeres y 
hombres mediante el 
fortalecimiento del vínculo 
establecido entre el IMM y la 
Secretaria de Gobernación. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Congreso del Estado de 
Morelos 

Incorporar la pertenencia cultural 
en las políticas públicas, los planes 
y programas que garanticen el 
acceso a la justicia de las mujeres 

 IMM 

INPI 
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indígenas y el respeto a los 
derechos electorales que se rigen 
por usos y costumbres. 

Diseñar, ejecutar y evaluar los 
planes y programas desde el 
enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género, 
interseccionalidad, 
multiculturalidad y la diversidad 
sexual. 

 IMM 

INPI 

Gobierno Estatal 

Gobierno Municipal 

 

J. La mujer y los medios de difusión 

Objetivo estratégico J.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la expresión 

de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto de ellos, 

así como en las nuevas tecnologías de comunicación. 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Promover la revisión de las 
condiciones laborales de las 
mujeres comunicadoras, abonar al 
ejercicio de sus derechos, 
promover su participación en 
puestos de decisión y la adopción 
de la Norma 025 para la igualdad 
laboral, en las instituciones 
mediáticas.  

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Secretaría de Gobierno 

Medios de comunicación 

Mujeres de Medios de 
Comunicación 

Monitorear y analizar los 
contenidos de los medios a fin de 
denunciar públicamente cualquier 
práctica sexista y hacer 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
OSC 
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recomendaciones para su 
modificación. 

 

Hacer campañas de formación de 
audiencias críticas en género, con 
la finalidad de empoderar a las 
audiencias y fomentar su 
participación activa en el rechazo a 
productos mediáticos sexistas y 
violentos. 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

Redes, Asociaciones de 
Profesionales de la 

Comunicación 
OSC 

 

k. Las mujeres y el medio ambiente 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Fortalecer los Comité de Vigilancia 
Vecinal (Comvive) a través de la 
capacitación sobre protección 
ambiental, específicamente en los 
municipios que cuentan con 
reservas naturales y/o protegidas 

Coordinación 
estratégica 

IMM 

 

Generar acciones para lograr un 
ambiente sano y sustentable a 
través de procesos que se 
involucre a las instituciones y 
sociedad civil 

Coordinación 
estratégica 

IMM  

SEMARNAT 

Secretaría de Desarrollo 
Sustentable 

OSC 

Legislar con perspectiva sobre la 
tenencia y propiedad de la tierra, 
eliminando lo que pudiera significar 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
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discriminación o negar el acceso a 
las mujeres 

Congreso 

 

L. Las niñas 

Objetivo estratégico: Atención especializada de las instituciones con programas 

dirigidos a las niñas o niñez. 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Capacitar al personal docente 
con perspectiva de género para 
trabajar la educación sexual 
dirigida, se aplique las reformas 
educativas y no se retroceda con 
el PIN Parental. 

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
IEBEM 

Secretaría de 
Educación 

Brindar educación integral en la 
sexualidad para lograr la 
soberanía corporal y la 
autonomía progresiva de las 
identidades no binarias. 

 

Coordinación 
estratégica 

IMM 
IEBEM 

Secretaría de 
Educación 

Atender salud mental de las 
niñas embarazadas 

 

Coordinación 
estratégica 

 

IMM 

Servicios de Salud 
Morelos 

Existan registros administrativos 
que contemplen la identidad 
sexual. 

Coordinación 
estratégica 

Servicios de Salud 
Morelos 
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Objetivo estratégico: Armonización del marco legislativo estatal que garantice los derechos 

de las niñas 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Legislar en el tema de la 
interrupción legal del embarazo 
antes de las 12 semanas. 

Coordinación 
Estratégica 

IMM 

Congreso Morelos 

Modificaciones a la LAMVLV no 
se reconoce la violencia escolar, 
no se incluye a agentes de las 
comunidades escolares, que 
incluya las sanciones a los 
administrativos, etc., reconocer 
la identidad sexual y de género 

 

Coordinación 
Estratégica 

IMM 

Congreso Morelos 

Objetivo estratégico: Sanción a la violencia contra las niñas 

Acción estratégica Tipo de línea de 
acción 

Dependencia/entidad 
encargada del 
seguimiento 

Fortalecer el mecanismo de 
denuncia de violencia contra las 
niñas, a fin de que sea eficaz, 
eficiente y empático. 

Coordinación 
Estratégica 

IMM 

DIF 
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RECOMENDACIONES  

La consultoría se ejecutó del 9 de noviembre al 9 de diciembre, inicialmente estaba 

programado realizar 2 foros con una duración de tres horas cada uno y 12 mesas 

simultaneas de cada una de las Esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, cabe resaltar 

que se tuvo una comunicación directa con la titular del Instituto de la Mujer para el estado 

de Morelos, quienes se inmiscuyeron ampliamente en la consultoría, por lo cual se 

realizaron al menos tres reuniones de trabajo con la Titular del IMM y la Secretaria Ejecutiva 

a fin de presentarles la metodología que se implementaría en la ejecución de la meta la cual 

se analizó, así como la dinámica de los tiempos, se acordó que se en lugar de 2 eventos se 

realizarían 14 eventos vía plataforma zoom, propuesta que planteada por el IMM en cuanto 

adjudicaron la meta y aceptada por la consultoría previos algunos tres días para iniciar con 

los eventos a fin de lograr culminar la meta las dos primeras semanas del mes de diciembre. 

Esto ocasionó que el tiempo fuera muy limitado para la ejecución del trabajo, además de 

aumentar las cargas de trabajo y el tiempo inicialmente contemplado.  Es necesario 

mencionar que el presupuesto inicialmente calculado para la primera idea original, no fue 

suficiente para llevar a cabo la segunda versión. 

Se recomienda que la metas se planeen y ejecuten con al menos tres meses para su 

ejecución, cabe resaltar que debido a que el Instituto de la Mujer estaba ejecutando diversas 

metas y las mujeres convocadas han participado en alguna u varias de las metas, solicitaron 

se ejecuten en un periodo de tiempo más amplio y la convocatoria a las participantes se 

realice con mayor tiempo de anticipación y las actividades se planeen a realizarse máximo 

dos eventos en la semana.   

Trascendencia 

Cabe resaltar que, desde la creación del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, es 

decir a casi 18 años, es la primera ocasión en la que se plantea analizar los avances de la 

Plataforma de Acción de Beijing y los retos para dar cumplimiento desde lo estatal a las 12 

esferas de acción. 
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Las facilitadoras de las mesas de trabajo son mujeres con amplia experiencia en la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres y la Plataforma de Acción de Beijing, cuentan con 

un panorama a nivel internacional, nacional y estatal de la situación y condición de las 

mujeres, han trabajado ampliamente al menos de una de las 12 esferas de Acción, lo que 

enriqueció la experiencia para dar a conocer los avances y retos en Morelos, despertando 

el interés de las participantes, dando elementos para el análisis y dirigiendo las participación 

para generar las propuestas para la Agenda Ciudadana. 

Continuidad 

Indiscutiblemente la meta tiene continuidad y en gran medida será la responsabilidad del 

Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, toda vez que el producto meta es la Agenda 

de incidencia política con áreas de oportunidad en los derechos humanos de las mujeres 

con base en las 12 esferas de la plataforma de Acción de Beijing, la mayoría de las acciones 

estratégicas planteadas involucran directamente al IMM como órgano rector de la 

perspectiva de género en el ámbito estatal, ya sea que la acción completamente dependa 

del IMM o se tenga que realizar de manera coordinada entre las instituciones tanto 

ejecutivas, legislativas, judiciales y municipales. 

Por su parte las mujeres participantes manifestaron a la Titular del Instituto de las Mujeres, 

su interés de conformar un Comité que, de seguimiento a las acciones propuestas en la 

Agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, a fin de asegurar su 

implementación, poder dar seguimiento y elementos para evaluar las políticas públicas 

encaminadas a dar cumplimiento a las 12 Esferas de Acción de Beijing. 

CONCLUSIONES 

El Instituto de la Mujer a través de esta Meta generó un espacio de reflexión y análisis de 

la realidad del estado de Morelos;  aun y con los retos que conlleva la Contingencia por 

COVD-19 se logró contar con una mujeres conocedoras de la situación y condición de las 

Mujeres en el Estado;  cabe destacar que aun y con el nivel de trabajo e incidencia en los 

derechos humanos de las mujeres;  existía un desconocimiento de las Esferas de Acción 

de Beijing y su vinculación para atender las necesidades y problemáticas de las mujeres 
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habitantes de Morelos;  consideramos que con todo y esta limitante se generaron 

propuestas la creación de la Agenda de incidencia política a favor de las mujeres y 

niñas. 

Cabe destacar la importancia de que quienes ejecuten las metas cuenten con experiencia 

en la temática propia de la consultoría;  porque con ello se potencia el trabajo;  alianzas e 

incidencia para generar la apropiación de la Agenda Ciudadana;  con lo cual se logró 

convocar a mujeres expertas en la Plataforma de Acción de Beijing;  aun y con los 

inconvenientes del poco tiempo para la ejecución de la meta se lograron resultados que 

sobrepasaron las expectativas en cuanto al número de propuestas generadas por las 

participantes. 

La metodología aplicada permitió generar un espacio de análisis y reflexión;  pero al mismo 

tiempo de dialogo entre la ciudadanía y las instituciones;  si bien en estos dos últimos años 

se va ido avanzando en plasmar los mecanismos que permitan dar atención por parte de 

las instituciones a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres;  hay 

desconocimiento por parte de la ciudadanía de los programas generados por las 

instituciones;  no se hecho la difusión que permita a la ciudanía en general conocer que es 

la ALVG y lo que nos compete hacer para disminuir los altos índices de violencias contra 

las mujeres  

Si bien el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos;  ha mantenido un dialogo abierto 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil;  no se logrado concretar una Agenda 

Ciudadana;  por ello consideramos que es sumamente viable que el IMM implemente la 

agenda y convoque a las sociedad civil a apropiarse de la misma y dar seguimiento puntual 

que permita evaluar las acciones estratégicas que se implementen a fin de que el estado 

de Morelos avances en dar cumplimiento a las 12 Esferas de la Plataforma de Acción de 

Beijing. 
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ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 4 Esfera F Las mujeres y la economía  

Fecha de realización: 12 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Alma Delia García Sánchez 
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ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 6 Esfera D La violencia contra las mujeres  

Fecha de realización: 13 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Ana Lilia Marisol Martínez Bautista 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 3 Esfera L Las niñas 

Fecha de realización: 17 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Liliana Gutiérrez Leal 
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ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 1 Esfera K Las mujeres y el medio ambiente  

Fecha de realización: 18 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Friné Romana Pilar López Martínez 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 o captura de pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 o captura de pantalla 

 

 

 

 

 

 



  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente 
comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 
Colaboración). 

 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones  

Fecha de realización: 20 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Rita Bell López Vences 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 7 Esfera I Los derechos humanos de las mujeres 

Fecha de realización: 27 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Adela Muñiz Guadarrama 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 8 Esfera B Educación y Capacitación de las mujeres 

Fecha de realización: 30 de noviembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Ana Lilia Marisol Martínez Bautistas 
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ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres 

Fecha de realización: 03 de diciembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Sheila Alcaraz Contreras 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la Salud 

Fecha de realización: 01 de diciembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: María Luisa Becerril Straffon 
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Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 5 Esfera A Las Mujeres y la pobreza 

Fecha de realización: 02 de diciembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Daphne Cuevas Ortiz 
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Nombre de actividad: Mesa 5 Esfera A Las Mujeres y la pobreza 

Fecha de realización: 02 de diciembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Daphne Cuevas Ortiz 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 o captura de pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 o captura de pantalla 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados  

Fecha de realización: 04 de diciembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Yndira Sandoval Sánchez  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 o captura de pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o captura de pantalla 
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Colaboración). 

 

 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: 2233.MT Mor-Foro "Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las 

mujeres, dirigido a ciudadanas y organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras, mujeres líderes. 

Nombre de actividad: Foro Sesión 2 Beijing +25  

Fecha de realización: 09 de diciembre de 2020 

Modalidad de presentación: Virtual, mediante la plataforma de Zoom 

Responsable de actividad: Conferencista Patricia Mercado Castro y Facilitadoras Adela Muñiz Guadarrama, Ana Lilia 

Marisol Martínez Bautista, Sheila Alcaraz Contreras, María Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de 

Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez.  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1 o captura de pantalla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2 o captura de pantalla 
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CARTA DESCRIPTIVA MESAS 1 A LA 5 

 

Nombre de la actividad: Foro Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres. 

Modalidad de presentación :  Modalidad I 

Presencial  Semipresencial   Virtual   x Mixta  

Sede y/o herramienta 
digital:  

Plataforma zoom 

Fecha: 12, 13, 17, 18, 20 de noviembre de 2020 

Duración de la actividad  2 horas cada una de las mesas, duración total 10 horas 

 
 

Objetivo: Construir y fortalecer la agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, mediante la identificación de las 12 
esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, entre ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres 
líderes para generar acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado de Morelos.

Temática:  Economía, violencias contra las mujeres, las niñas, medio ambiente, poder y toma de decisiones 

Actores estratégicos :  Instituto de las Mujeres u homólogo, Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas, Ciudadanía 

 
  



 
 
 
 

 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
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Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Se presenta a las integrantes del 
presídium. Y se presenta el objetivo 
del foro

Plataforma zoom 
Lista digital de asistencia 

5 min. 

La titular del Instituto de la Mujer o 
quien se designe dirigirá un mensaje 
de la importancia de la meta y el 
objetivo de generar una agenda 
ciudadana 

 10 min. 

Mesa de Trabajo La facilitadora presentará el informe 
sobre la esfera que se está 
abordando en la mesa, destacando 
la situación específica de Morelos. 
 

Presentación power point 
 
Lectura 
 
 

30 min. 

Identificación de las problemáticas 
en Morelos 

La facilitadora guiará las 
participaciones para identificar las 
problemáticas en torno a la Esfera 
que se está abordando en la mesa en 
Morelos y el actuar del Estado. 

Presentación de un caso 
emblemático 

30 min. 

Agenda de género La facilitadora explicará la 
importancia de construir una agenda 
ciudadana y junto con las 
participantes generaran las 
propuestas señalando la acción 
estratégica y la institución/es 
responsables. 

 30 min. 

Generar propuestas para la agenda 
de género  

La facilitadora hará un resumen de lo 
trabajado en la mesa y de las 
propuestas para la agenda que se 
presentarán en el Foro. 

Presentación power point 
 

10 min. 



  

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
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Cierre del trabajo de la mesa. La coordinadora agradece los 
aportes de la facilitadora y 
participantes para la construcción de 
la agenda y convoca a las siguientes 
mesas de trabajo y las temáticas y la 
fecha del Foro Beijing+25. 

 5 min. 

 

CARTA DESCRIPTIVA FORO SESION 1 

 

Nombre de la actividad: Foro Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres. 

Modalidad de presentación :  Modalidad I 

Presencial  Semipresencial   Virtual   x Mixta  

Sede y/o herramienta 
digital:  

Plataforma zoom 

Fecha: 23 de noviembre de 2020  

Duración de la actividad  2:30 hrs. 

 
 

Objetivo: Construir y fortalecer la agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, mediante la identificación de las 12 
esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, entre ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres 
líderes para generar acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado de Morelos. 

Temática:  Economía, violencias contra las mujeres, las niñas, medio ambiente, poder y toma de decisiones 

Actores estratégicos :  Instituto de las Mujeres u homólogo, Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas, Ciudadanía 

 
 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  
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Se presenta a las integrantes del 
presídium. Y se presenta el objetivo 
del foro

Plataforma zoom 
Lista digital de asistencia  

5 min. 

Conferencia Magistral  Conferencista: Martha Teresa 
González Rentería y Patricia 
Mercado 

Presentación power point. 35 min. 

Propuestas de las esferas 
 

La facilitadora de cada una de las 
Mesas de Trabajo presentara las 
propuestas    generadas en las 
esferas: 

1. Las mujeres y la economía; 
2. Las violencias contra las 

mujeres;  
3. Las niñas;  
4. Las mujeres y medio 

ambiente:  
5. Las mujeres el poder y toma 

de decisiones 

 
 

90 min. 

El IMM y la agenda de género La titular el Instituto de las Mujer 
para el estado de Morelos, tendrá 
una intervención sobre las 
propuestas presentadas y el papel 
del IMM para su implementación 

 15 min. 

Cierre del foro  La coordinadora hace un 
reconocimiento a las aportaciones 
de las participantes para construir la 
Agenda de incidencia política a favor 
de las mujeres y niñas y convoca de 
las fechas de las siguientes mesas y 
el segundo foro. 

 5 min. 

 



  

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
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CARTA DESCRIPTIVA MESAS 1 A LA 5 

 

Nombre de la actividad: Foro Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres. 

Modalidad de presentación :  Modalidad I 

Presencial  Semipresencial   Virtual   x Mixta  

Sede y/o herramienta 
digital:  

Plataforma zoom 

Fecha: 27 y 30 de noviembre, 1,2, 3, 4 de diciembre de 2020.  

Duración de la actividad  2 horas cada una, en total 14 horas. 

 
 

Objetivo:   Construir y fortalecer la agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, mediante la identificación de las 12 
esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, entre ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres 
líderes para generar acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado de Morelos. 

Temática:  Derechos humanos, educación y capacitación, mecanismos para el adelanto de las mujeres, salud, pobreza, medios de 
difusión y conflictos armados 

Actores estratégicos:  Instituto de las Mujeres u homólogo, Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas, Ciudadanía 

 
 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Se presenta a las integrantes del 
presídium. Y se presenta el objetivo 
del foro

Plataforma zoom 
Lista digital de asistencia 

5 min. 

La titular del Instituto de la Mujer o 
quien se designe dirigirá un mensaje 
de la importancia de la meta y el 
objetivo de generar una agenda 
ciudadana 

 10 min. 

Mesa de Trabajo La facilitadora presentará el informe 
sobre la esfera que se está 

Presentación power point 
 

30 min. 
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abordando en la mesa, destacando 
la situación específica de Morelos. 
 

Lectura 
 
 

Identificación de las problemáticas 
en Morelos 

La facilitadora guiará las 
participaciones para identificar las 
problemáticas en torno a la Esfera 
que se está abordando en la mesa en 
Morelos y el actuar del Estado. 

Presentación de un caso 
emblemático 

30 min. 

Agenda de género La facilitadora explicará la 
importancia de construir una agenda 
ciudadana y junto con las 
participantes generaran las 
propuestas señalando la acción 
estratégica y la institución/es 
responsables. 

 30 min. 

Generar propuestas para la agenda 
de género  

La facilitadora hará un resumen de lo 
trabajado en la mesa y de las 
propuestas para la agenda que se 
presentarán en el Foro. 

Presentación power point 
 

10 min. 

Cierre del trabajo de la mesa. La coordinadora agradece los 
aportes de la facilitadora y 
participantes para la construcción de 
la agenda e informa de las fechas de 
las siguientes mesas de trabajo y las 
temáticas y la fecha del Foro 
Beijing+25. 

 5 min. 

CARTA DESCRIPTIVA FORO SESION 2 

 

Nombre de la actividad: Foro Beijing +25" las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres. 
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Modalidad de presentación :  Modalidad I 

Presencial  Semipresencial   Virtual   x Mixta  

Sede y/o herramienta 
digital:  

Plataforma zoom 

Fecha: 9 de diciembre de 2020. 

Duración de la actividad  Dos horas con treinta minutos 

 
 

Objetivo:   Construir y fortalecer la agenda de incidencia política a favor de las mujeres y niñas, mediante la identificación de las 12 
esferas de la Plataforma de Acción de Beijing, entre ciudadanas, organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras y mujeres 
líderes para generar acciones para el logro del empoderamiento de las mujeres en el estado de Morelos. 

Temática:  Derechos humanos, educación y capacitación, mecanismos para el adelanto de las mujeres, salud, pobreza, medios de 
difusión y conflictos armados 

Actores estratégicos :  Instituto de las Mujeres u homólogo, Organizaciones de la Sociedad Civil u homólogas, Ciudadanía 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Se presenta a las integrantes del 
presídium. Y se presenta el objetivo 
del foro

Plataforma zoom 
Lista digital de asistencia  

5 min. 

Conferencia Magistral  Conferencista: Martha Teresa 
González Rentería y Patricia 
Mercado 

Presentación power point. 35 min. 

Propuestas de las esferas 
 

La facilitadora de cada una de las 
Mesas de Trabajo presentara las 
propuestas    generadas en las 
esferas: 

1. Los Derechos humanos de 
las Mujeres; 

2. Educación y capacitación de 
las mujeres; 

 
 

90 min. 



 
 
 
 

 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de 
vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

3. Mecanismos institucionales 
para el adelanto de las 
mujeres; 

4. Las mujeres y la salud; 
5. Las mujeres y la pobreza;  
6. Las mujeres y los medios de 

difusión; 
7. Las mujeres y los conflictos 

armados. 

El IMM y la agenda de género La titular el Instituto de las Mujer 
para el estado de Morelos, tendrá 
una intervención sobre las 
propuestas presentadas y el papel 
del IMM para su implementación 

 15 min. 

Cierre del foro  La coordinadora hace un 
reconocimiento a las aportaciones 
de las participantes para construir la 
Agenda de incidencia política a favor 
de las mujeres y niñas y convoca de 
las fechas de las siguientes mesas y 
el segundo foro. 

 5 min. 

 

METODOLOGIA 

La metodología participativa desde el enfoque feminista, de los derechos humanos y con perspectiva de género se aplicó para el diseño de los contenidos, 

cartas descriptivas, resultados y propuestas generadas para la agenda. 
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Se contó con un equipo multidisciplinario de mujeres feministas expertas en las 12 esferas de la plataforma de Beijing, quienes elaboraron un informe 

ejecutivo del avance o retroceso en la atención en Morelos de cada una de las esferas, el cual se envió previamente a las participantes de las mesas de 

trabajo y se presentó al inicio de los trabajos de cada una de las mesas de trabajo. 

Para la inscripción al Foro y las mesas de trabajo las participantes respondieron una encuesta pre y al término del foro una encuesta post, así como una de 

satisfacción a fin de evaluar los conocimientos previos y posteriores a su participación, así como una evaluación de satisfacción sobre los contenidos y el 

desarrolló del foro. 

 

Con la finalidad de recabar cada una de las propuestas en las 12 esferas, se llevaron a cabo 12 mesas de trabajo, el trabajo de las mesas estuvo dividida en 

tres grandes momentos: inicialmente con la bienvenida y exposición del informe ejecutivo de la esfera que se trabajó en la mesa, posteriormente la 

facilitadora expuso un caso emblemático del Estado y las participantes analizaron si la atención que dieron las instituciones estatales gubernamentales fue 

eficaz y eficiente, o en su caso, que fue lo que se debió de considerar para garantizar el derecho de las mujeres a una vida en condiciones de igualdad y libre 

de violencia, para cerrar el trabajo en la mesa se propusieron al menos tres acciones y líneas estratégicas, así como las Dependencias/ Entidad encargada del 

su elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación. 

Después de haberse realizado 5 de las 12 esferas se realizó el primer Foro y posteriormente se realizaron las siete siguientes mesas y al final se llevó a cabo 

el segundo foro, los cuales consistieron en la impartición de una Conferencia magistral y posteriormente la presentación de las propuestas generadas en 

cada una de las mesas de trabajo. 

 

  



Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Iguala Guerrero

a)

b)

zulmaj20082009@hotmail.com Coordinadora de mujeres

M  b Cuautla

a)

b)

paulinaquintanilla350@gmail.com Policía

M  c Cuernavaca

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

direccioncueindepaac@gmail.com Coordinadora

M  b Morelos

a)

b)

esveidyah@yahoo.com.mx Presidenta del Centro de Investigación y Capacitación de Emprendimiento Social ac

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com INTEGRANTE

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 233-5062

a) 777 245-0885

b) 777 462-1327

a)

b) 777 227-6324

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 277-3164

Número de Participantes

Morena

Seguridad publica

Martha Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

INDEPAAC

a)

b) 733 114-3025

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Roselia González García

Esveidy Adame Hernandez 

NOMBRE

Zulma Janeth Carvajal Salgado 

Eva paulina Quintanilla Rodriguez 

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO. RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERENSES

 CARGO

a) 762 622-8314

b) 762 100-8024

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas AC

Centro de Investigación y 

Capacitación de Emprendimiento 

Social ac

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0
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Colaboración).
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Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

silvana6102@gmail.com

ACTIVISTA Y 

EXFUNCIONARIA EN 

AREAS SOCIALES

M  c Morelos

a)

b)

tacomex2001@gmail.com Coordinación General

M  b Temixco, Morelos

a)

b)

mechecita2008@gmail.com Integrante

M  d Cuernavaca Morelos 

a)

b)

adelaida.trejo@morelos.gob.mx Secretaría Técnica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo

 CARGO

a)  777 329-2200        

EXT 1542

b) 777 327-1760

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

NINGUNA

Luchando por acciones comunes 

AC

18

ADELAIDA TREJO LUCERO 

Blanca Velazquez

Mercedes Patiño López

NOMBRE

Laura Moscoa Díaz

Rosa Tania García Sosa

a) 

b) 777 235-6359

a) 55 5578-7476

b) 55 1902-8625

a)

b) 777 256-7485

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

Número de Participantes

Proyecto Creativo Morelos

Zkalando Morelos 

Silvia Salazar

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Centro de Apoyo al Trabaj@dor 

a)

b) 777 233-6520

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com
mailto:silvana6102@gmail.com
mailto:tacomex2001@gmail.com
mailto:mechecita2008@gmail.com
mailto:adelaida.trejo@morelos.gob.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karimelodi@gmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

M  c Jojutla, Morelos

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com Direcitora

M  a Tepoztlan Morelos

a)

b)

mtzirmacgcip25@gmail.com Estudiante

M  b Tetela del Volcón, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com
Directora de la Instancia de la 

Mujer

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

Instancia.temixco@gmail.com Directora

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7343461239

a) 

b) 7777872233

a) 

b) 5522957825

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772336520

Número de Participantes

Vivas nos queremos Morelos

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

Erica herrada cue

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Coordinadora de grupos 

culturales indigenas y 

populares

a)  

b) 7774304019

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Eréndira Degante Fernández 

Irma Martínez Velasco

María Fernanda Hernández Rodríguez

NOMBRE

Karime López Díaz 

Laura Moscoa Díaz

Instancia de la Mujer  

 CARGO

a)  7773339357

b) 7772659807

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Instancia de la mujer de 

Jojutla Morelos 

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:karimelodi@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:mtzirmacgcip25@gmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:Instancia.temixco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Directora del área psicologica

M  c Temixco, Morelos

a)

b)

Arellanomasol@gmail.com Direcitora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Presidenta

M  b Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com
Integrante / 

Directiva

M  a  Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Vocera

M  b Zacatepec, Morelos

a)

b)

rdfine.morelos@gmail.com Vocera

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7772335062

a) 735 266 94 28

b) 735 135 20 88

a) 7626228314

b) 7621008024

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7774388315

Número de Participantes

Intancia de la Mujer 

Clínica 7 Lunas

Martha Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

UNION INDIGENA INTERNACIONAL 

EN LUCHA

a)  

b) 7352770025

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Karen Stephanie Gutiérrez Quintero

SUSANA MENDEZ RIVERA

MARINA CARRANZA FIGUEROA

NOMBRE

Isabel Tiscareño Melchor 

Leticia González Arellano

REDefine Morelos

 CARGO

a) 

b) 7771885527

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas AC

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:rdfine.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Tepoztlán,  Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com
Coordinadora de igualdad de 

género

M  a Emiliano Zapata, Morelos

a)

b)

itzelt.colin@hotmail.com

M  a Jonacatepec, Morelos

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7773143336

b) 7775639715

a) 

b) 7772507539

a)  

b) 735 172-3142

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772336520

Número de Participantes

Red MxM Tepoz 

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Red Mundial de Jóvenes 

Políticos Morelos 

a)  7771535518

b) 7393952069

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Antonia Onofre Octaviano

Itzel Álvarez

Yunuen cuessy orzuna 

NOMBRE

Karina Vara Rodríguez

Laura Moscoa Díaz

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

 CARGO

a) 

b) 7341386332

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

Instancia de la Mujer

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:itzelt.colin@hotmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
INTEGRANE / 

DIRECTIVA

M  b Cuernavaca

a)

b)

maflonu7@gmail.com Psicóloga

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora

M  b CDMX

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Oficial de 

Administración

M  c Cuernavaca

a)

b)

leticia_gr22@hotmail.com Psicóloga

M  c Buenos Aires

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx Miembra

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 218-0457 

a)

b) 55 2332-1695

a)

b) 777 143-4511 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 190-2164

Número de Participantes

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

CAE IMM (Paimef)

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Fondo Semillas

a)

b)  762 100-8024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

Elida Retamozo

Elizabeth Gutiérrez Mariscal 

Leticia García Ramírez 

NOMBRE

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Marisol Flores Núñez

Comuna 7

 CARGO

a)

b) 114 404-9628

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Consultora Independiente

Independiente

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 3 Esfera l Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:maflonu7@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com
mailto:leticia_gr22@hotmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c b Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
INTEGRANE / 

DIRECTIVA

M  b CDMX

a)

b)

spchj@outlook.com Psicóloga

M  B Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable

M  b Temixco, Morelos

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Jefa de valoración y 

tratamiento

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Promotora de salud

M  b Talalquitenango, Morelos

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx Directora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Isntancia de la Mujer

 CARGO

a)

b) 777 552 7910 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

SSM

Comité Promotor Maternidad 

Segura y Gozosa Morelos

23

Arminda Torres Alamilla 

Ana Laura Reyes González 

Mahua Becerril Straffon

NOMBRE

Alma Rosa Saldaña Bernal

Sara Pamela Chávez Juárez

a) 

b) 777 175-8188

a)

b) 55 3043-8873

a)

b) 777 141-2768 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 55 2070-0320

Número de Participantes

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Independiente

Ariana Reyes Aguilar

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

SNDIF 

a)

b)  762 100-8024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:spchj@outlook.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  b Cuernavaca

a)

b)

yedmica@gmail.com
Coordinación de 

Infancia 

M  c Cuernavaca

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com
Comunicadora, 

escritora con PG

M  B Cuernavaca

a)

b)

colectivate.imm@gmail.com

Diseñadora de 

contendios digitales 

del PAIMEF

M  c Cuernavaca

a)

b)

cedish_cuer@hotmail.com Directora

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 55 5506-4612

a)

b) 55 8793-5551

a)

b) 777 305-1335

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 418-8734

Número de Participantes

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

SSM

Gloria Olguin Aviles 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 22 2160-9831 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Brenda Sandoval

Magnolia Tellez Franco

NOMBRE

Rosa Maria Meléndez Sánchez

Yedid Miranda Campos

IMM

 CARGO

a)

b) 777 111-7061

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Red de  Mujeres Radialistas 

Cedish A. C. 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:azormar21@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com
mailto:colectivate.imm@gmail.com
mailto:cedish_cuer@hotmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Cuernavaca

a)

b)

cd.pftpg2020@gmail.com Contraloría de CDM

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

M  c Cuernavaca

a)

b)

etelpm@gmail.com 

Responsable Estatal 

de Prevención del 

Maltrato Infantil

M  a Tepoztlán

a)

b)

GUADYSITA_3004@hotmail.com Estudiante

M  c Cuernavaca

a)

b)

violeta_labra@hotmail.com Coordinadora 

M  a

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 330-2236

b) 777 252-0217

a)

b) 55 8793-5551

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 141-2768

Número de Participantes

IMM

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

Etel Pérez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Independiente

a)

b) 777 234-2018

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

María Guadalupe Peñaloza Piedra

Violeta Labra

NOMBRE

Mariana Montes

María Luisa Becerril Straffon

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

OSC

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:cd.pftpg2020@gmail.com
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:GUADYSITA_3004@hotmail.com
mailto:violeta_labra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 0 0 1       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com
Consultora 

independiente 

M  c Cuernavaca

a)

b)

lauramoscoa@hotmail.com Directora

M  d c Cuernavaca

a)

b)

jiumex2004@yahoo.com Independiente

M  d Cuautla

a)

b)

mariana2252@hotmail.com
Responsable del área 

de género

M  c Cantón Sucre

a)

b)

mujeresporlajusticia@hotmail.com Coordinadora

M  c Morelos

a)

b)

Larisadeorbe@gmail.com Directora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 1 Esfera k Las mujeres y el medio ambiente                                                   Fecha: 18 

de noviembre de 2020

FIRMA

Friné Romana Pilar López Martínez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Acción Ecológica A. C

 CARGO

a)

b) 7772679023

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Movimiento Mujeres por la 

Justicia 

14

Larisa de Orbe 

Mariana Barreda Marin

Andrea Quijije García 

NOMBRE

Luz María López Trujillo 

Laura Moscoa Díaz

a)

b)  7773041213

a)

b) 7351430248

a)

b) 939654009

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)  7772336520

Número de Participantes

Consultora independiente 

Proyecto Creativo Morelos A. C

Patricia Hume Santa Coloma

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Consejo CUltural Cuautla, AC

a)

b)  777 2180457

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:desemsus@gmail.com
mailto:lauramoscoa@hotmail.com
mailto:jiumex2004@yahoo.com
mailto:mariana2252@hotmail.com
mailto:mujeresporlajusticia@hotmail.com
mailto:Larisadeorbe@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 0 0 1       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b CDMX

a)

b)

marisol.romero@colmex.com Doctorante

M  c Jiutepec

a)

b)

fridavaleri@gmail.com Consejera

M  c Huitzilac Directora

M  c Tepoztlán, Morelos itza.castaneda@gmail.com Inregrante

M  c Tepoztlán, Morelos angyayala@gmail.com

Facilitadora del 

proyecto CDM del 

PFTPG

M  b Cuernavaca marianamontes@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a)

b) 777 193 8619 

a)

b) 

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7772831081

Número de Participantes

El Colegio de México

Asociación Civil Consejo de 

Pueblos de Morelos

Alexia Álvarez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Red Mujeres y Medio Ambiente

a)

b) 55 3502 4183

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

14

Mariana Montes

Itzá Castañeda

Angélica Ayala

NOMBRE

Marisol Romero Magallán

Mónica Romero

Independiente

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Titular de la Instancia 

Municipal de las Mujeres 

Huitzilac

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 1 Esfera k Las mujeres y el medio ambiente                                                   Fecha: 18 

de noviembre de 2020

FIRMA

Friné Romana Pilar López Martínez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:marisol.romero@colmex.com
mailto:fridavaleri@gmail.com
mailto:itza.castaneda@gmail.com
mailto:angyayala@gmail.com
mailto:marianamontes@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Tlalquitenango

a)

b)

Pisis7022@gmail.com Gestoria 

M  b Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Directora

M  b CDMX

a)

b)

carind.lugo@gmail.com
Responsable de 

Recursos Humanos

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  b CDMX

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Oficial de 

Administración

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Fondo Semillas

 CARGO

a)

b) 5523321695

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Consultora independiente 

19

Elizabeth Gutiérrez Mariscal

Carind Lugo

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

Margarita Ramirez  Lima

Rita Bell López Vences

a)

b)  762 100-8024

a)

b) 55 8057-8038

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 95 1146-9564

Número de Participantes

Ninguna

Centro oaxaqueño para la 

Igualdad 

MARINA CARRANZA FIGUEROA

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Fondo Semillas

a)

b)  734 142-4048

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Pisis7022@gmail.com
mailto:ritabelllpz@gmail.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:carind.lugo@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cantón Sucre

a)

b)

andre.quijije@sucre.gob.ec Coordinadora

M  c b Morelos

a)

b)

colibri1970@live.com.mx Síndica municipal

M  d Cuautla

a)

b)

mariana2252@hotmail.com
Responsable del área 

género

M  b Puente de Ixtla

a)

b)

veroxxc@hotmail.com Síndica municipal

M  c Coatlán del Río

a)

b)

emma.mfc.coatlan@gmail.com Síndica municipal

M  c Cuautla

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a)

b)  735 143 0248

a)

b) 777 118-4810

a)

b) 734 135-9100 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 128-1748

Número de Participantes

Movimiento de Mujeres por la 

Justicia 

Ayuntamiento de Axochiapan

mariana del carmen barreda marin

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento municipal 

a)

b)  93 965-4009

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

19

Susana Mendez Rivera.

Verónica Torres Rebollar 

Emma Batalla Cárdenas

NOMBRE

Andrea Quijije García 

Inés Alarcón Gatica

union indigena internacional 

en lucha

 CARGO

a)

b) 735 135-2088

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

consejo cultural cuautla, ac

H. Ayuntamiento de Coatlán del 

Río

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:andre.quijije@sucre.gob.ec
mailto:mariana2252@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Jonacatepec

a)

b)

Imjonacatepec@gmail.com Encargada

M  b Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com
Secretaria del 

Comité Directivo

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

salinas120163@gmail.com

Consejera y 

Secretaria Estatal 

de Morena Morelos

M  b Cuernavaca

a)

b)

lucyana.rosalex@gmail.com

Acompañamiento a 

Instancias 

Municipales

M  c Cuernavaca

a)

b)

asesoriajuridica@imm.or.mx
Asesora Técnica 

jurídica

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 777 508-2310

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

PARTIDO MORENA

IMM

19

Jessica Ivette Rivera Hammed

Ana Lucía Rosales Villar

Magdalena Alejandra Guardado Trujillo

NOMBRE

Yunuen cuessy orzuna 

Samantha Adriana Brito Lugo

a) 735 212-1688

b) 735 212-1688

a)

b) 777 335-8507

a)

b) 777 206-9570 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 143-3346

Número de Participantes

Intancia de la Mujer

Ars Socialis AC

Arcadia Irma Salinas García 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b)  735 172-3142

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Imjonacatepec@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:salinas120163@gmail.com
mailto:lucyana.rosalex@gmail.com
mailto:asesoriajuridica@imm.or.mx
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuautla, Morelos

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

M  

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 

a)

b) 777 335-8507

a)

b)  

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 

Número de Participantes

Zkalando Morelos SC

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b)  

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

19

NOMBRE

Rosa Tania García Sosa

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).



Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  c Cuautla

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

lorena.murillo@accionamexico.org Dirección General

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

fundaciondonsergio@gmail.com Coordinadora

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

silvana6102@gmail.com Militante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7773727765

b) 7771204900

a)

b) 777 2180457 

a)  7773183772

b) 7774385295

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 135-2088

Número de Participantes

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

union indigena internacional 

en lucha

Lorena Perez Murillo

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Consultora independiente 

a)  7773302236

b) 7772520216

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ

Luz María López Trujillo 

Soila Luna Pineda

NOMBRE

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

Susana Mendez Rivera.

MORENA

 CARGO

a) 

b) 7772356359

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Acciona Transformando caminos 

para ser y hacer ac

Fundación Don Sergio Méndez 

Arceo

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:etelpm@gmail.com
mailto:lorena.murillo@accionamexico.org
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:fundaciondonsergio@gmail.com
mailto:silvana6102@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               ( x    )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

direccion@yankuikamatilistli.net
Facilitadora y gestión de 

proyectos.

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

denissebuendia@gmail.com Jefa de proyecto

M  b Pasto 

a)

b)

aida-2006@hotmail.com Abogada

M  b Cuernavaca

a)

b)

violenciafamiliarydegenero@gmail.com

Responsable Estatal 

del Programa de 

Violencia Familiar y 

de Género de los SSM

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cidhalac@gmail.com Coordinadora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

oropezalily@hotmail.com Directora de Auditoría

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 3127577093

a)

b) 777 1758189

a)  7773121226

b) 7773679759

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7772353368

Número de Participantes

Centro cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

UAEM

Aida Mercedes Montenegro Portilla 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Servicios de Salud de Morelos

a)  

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Lilian Bahena Oropeza

Ariana Reyes Aguilar

Angélica Sánchez Santiago

NOMBRE

Alma Leticia  Benítez

Denisse Buendía Castañeda

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalía General del Estado 

de Morelos 

 CARGO

a) 7773171450

b) 7772565271

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Abogada independiente-esp. 

DDHH

CIDHAL A C

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:direccion@yankuikamatilistli.net
mailto:denissebuendia@gmail.com
mailto:aida-2006@hotmail.com
mailto:violenciafamiliarydegenero@gmail.com
mailto:oropezalily@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

leebaron83@gmail.com
Directora dela I stancia de la 

Mujer

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

enelombligodelaluna87@gmail.com
Directora de Diversidad 

Sexual

M  c Temixco, Morelos

a)

b)

letygv@msn.com Integrante

M  c Tepoztlán, Morelos

a)

b)

olamendi_margarita@hotmail.com Integrante

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

margarita-aleman@live.com Integrante

M  a  Cuernavaca, Morelos

a)

b)

intrepidas.mx@gmail.com Integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 217-6473

a)

b) 777 332-2888

a)  

b) 777 522-7537

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 257-4277

Número de Participantes

Lilia Chacon Baron

Secretaría de Gobierno

Leticia García Villanueva

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Coordinadora de Grupos 

Culturales Indígenas y 

Popolares CGCIP

a)  

b) 7341142998

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Rubí Espinal García

Margarita Olamendi Portugal

Margarita Alemán Olvera

NOMBRE

Lilia Chacon Baron

Violeta Luna

Colectivo Intrépidas

 CARGO

a) 

b) 777 130-7201

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Mariposas Tlahuicas

50+1

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:leebaron83@gmail.com
mailto:enelombligodelaluna87@gmail.com
mailto:letygv@msn.com
mailto:olamendi_margarita@hotmail.com
mailto:margarita-aleman@live.com
mailto:intrepidas.mx@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

lauralquimiabienestar@gmail.com Directora del Museo de la Ciudad de Cuernavaca 

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Estudiante

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

heroicasehistoricas@outlook.com Integrante

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karlamonserratruizflores@gmail.com Represemtante

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Organizacion civil

 CARGO

a) 

b) 2223413029

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Universidad Autonoma del 

Estado de Morelos 

Proyecto Formativo Morelos

32

Karla Monserrat Ruiz Flores

Ari Apaez

Laura Moscoa Díaz

NOMBRE

Antonia Onofre Octaviano

Laura Patricia López Torres

a) 7353532494

b) 7352770025

a)

b) 7352762649

a)  

b) 7772336520

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773145738

b) 7775633416

Número de Participantes

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

Ayuntamiento de Cuernavaca

Martha Isabel Tiscareño Melchor 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Heroicas e Históricas 

a) 

b) 7341386332

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:municipiocoatetelco@gmail.com
mailto:lauralquimiabienestar@gmail.com
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:heroicasehistoricas@outlook.com
mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:karlamonserratruizflores@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

veroxxc@hotmail.com funcionaria publica

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cendoc@imm.org.mx Asistnte técnica

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Directora del área psicologica

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  c Tepoztlán,  Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Directora 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 496-1233

a)  

b) 7352770025

a)

b) 777 111-7061

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771433346

Número de Participantes

Ars Socialis AC

Lilia Genoveva Soberanis Sánchez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Intancia de la Mujer 

a) 

b) 7771184810

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Karina Vara Rodríguez

Isabel Tiscareño Melchor 

Ana Laura Rodrígiez Cortés

NOMBRE

Veronica Torres Rebollar

Samantha Adriana Brito Lugo

Red MxM Tepoz 

 CARGO

a)  7771535518

b) 7393952069

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:veroxxc@hotmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:cendoc@imm.org.mx
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:aza2880@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

coordinacionjuridica@imm.org.mx Coordinadora General Jurídica

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  

a)

b)

M  

a)

b)

M  

a)

b)

M  

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 

a)  

b)

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 951 146-9564

Número de Participantes

IMM

Ceoi

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a) 

b) 7771804805

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

NOMBRE

María Isabel Rodríguez Gómez

Rita Bell López Vences

 CARGO

a)  

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:coordinacionjuridica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karlamonserratruizflores@gmail.com Presidenta

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora independiente

M  b Cuautla, Morelos

a)

b)

ZkalandoMorelos@outlook.com Directora Ejecutiva y Relaciones Públicas

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

Susy_rafra@hotmail.com Presidenta 

M  c a  Xoxoxcotla Morelos

a)

b)

instancia.mujer xoxo@hotmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 2180457

a)  735384563

b) 7352114076

a)

b) 7351352088

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 951 146-9564

Número de Participantes

Organizacion Civil

Ceoi

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Zkalando Morelos SC

a) 

b) 222 341-3029

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Lilia Chacon Baron

Rosa Tania García Sosa

Susana Mendez Rivera 

NOMBRE

Karla Monserrat Ruiz Flores

Rita Bell López Vences

Concejo Municipal Xoxocotla

 CARGO

a)  

b) 7341142998

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Unión indígena internacional 

en lucha 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 8 Esfera B Educación y capacitación de las mujeres                                      Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:karlamonserratruizflores@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:ZkalandoMorelos@outlook.com
mailto:Susy_rafra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

fundaciondonsergio@gmail.com Coordinadora

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

araceli200198@gmail.com Docente

M  a  Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Estudiante 

M  b C

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com
Responsable Estatal de 

Violencia Familiar y de Género

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

floredith.perezsanchez@telesecundaria.gob.mxJefa de Departamento

M  c Cuernavaca

a)

b)

veronicara194@gmail.com Artesana

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7352770025

a)  

b) 7773145251

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7351777212

Número de Participantes

Fundación Don Sergio Méndez 

Arceo

Uaem

Martha Isabel Tiscareño Melchor 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Servicios de Salud de Morelos

a) 

b) 7773183772

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Verónica Rosas Ávila

Ariana Reyes Aguilar

Flor Edith Pérez Sánchez

NOMBRE

Soila Luna Pineda

Araceli Ortiz Ocampo

Colectiva

 CARGO

a)  

b) 777 173 5074

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Universidad autónoma del 

estado de Morelos 

IEBEM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 8 Esfera B Educación y capacitación de las mujeres                                      Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:fundaciondonsergio@gmail.com
mailto:araceli200198@gmail.com
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:floredith.perezsanchez@telesecundaria.gob.mx
mailto:veronicara194@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tetela del volcán, Morelos

a)

b)

teteladv11@gmail.com Abogada 

M  b Jiutepec, Morelos

a)

b)

Instancia.mujer3jiutepec@gmail.com Directora 

M  b Yecapixtla, Morelos

a)

b)

imujer@yecapixtla.gob.mx
Titular de la Instancia 

Municipal de la Mujer

M  c Ayala, Morelos

a)

b)

mujeresayala2019@gmail.com
Directora de la Instancia d las 

Mujeres en Ayala Mor.

M  b Huitzilac, Morelos

a)

b)

alex_179@hotmail.com Directora

M  c Tlayacapan, Morelos

a)

b)

instanciadelamujer2@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7352770025

a)  

b) 7352646729

a)

b) 7771938619

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 3374186

Número de Participantes

Ayuntamiento 

Instancia de la mujer 

Adahil Amaro Valdepeña

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento de Ayala

a) 

b) 7351062655

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Maria del Carmen Morales Enriquez

Veronica Ojeda Larios

Alexia Giovana Alvarez Navarro

NOMBRE

Lluvia Arelly Villegas Pineda 

Norma Arteaga Zavaleta 

Ayuntamiento de Tlayacapan

 CARGO

a)  

b) 735 288 16 37

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

H, Ayuntamiento de Yecapixtla

Instancia de la mujer del 

municipio de Huitzilac

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                       

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:teteladv11@gmail.com
mailto:Instancia.mujer3jiutepec@gmail.com
mailto:imujer@yecapixtla.gob.mx
mailto:mujeresayala2019@gmail.com
mailto:alex_179@hotmail.com
mailto:instanciadelamujer2@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com presidenta

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

instancia.temixco@gmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora independiente

M  a  Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

Olgasn719@gmail.com Directora Instancia de la Mujer

M  c Hueyapan, Morelos

a)

b)

pakal_elgrande@yahoo.com.mx Ex-Presidenta Municipal

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                      

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Servicios de Salud de Morelos

 CARGO

a)  

b) 7773143013

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Ninguna

18

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

Olga Lidia Sarmiento Nicolás

Amelia Hernandez Alonso

NOMBRE

susana mendez rivera

Eréndira Degante Fernández

a) 

b) 777 2180457 

a)  

b) 7345241552

a)

b) 7351429506

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773339357

b) 7772659807

Número de Participantes

union indigena internacional 

en lucha

Instancia de la Mujer del 

Municipio de Temixco

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento Puente de Ixtla

a) 

b) 7351352088

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:instancia.temixco@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:Olgasn719@gmail.com
mailto:pakal_elgrande@yahoo.com.mx
mailto:deyaguilarsan@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  a Jonacatepec, Morelos

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

M  b Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable Estatal de Violencia

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7343461239

a)  

b) 735 172-3142

a) 7773145251

b) 7771758188

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 55 3037-6879

Número de Participantes

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

IMM

ERICA HERRADA CUE

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer

a) 

b) 7771535518

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Yunuen cuessy orzuna 

Ariana Reyes Aguilar

NOMBRE

Karina Vara Rodriguez

Daniela Nava Romero

IMM

 CARGO

a)

b) 777 111-7061

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

SSM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                      

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

nutaileen1@hotmail.com 

Nutrióloga y coordinadora 

operativa de un proyecto 

social-comercial con mujeres 

en situación de cárcel. 

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Reginaperezmm@gmail.com
Estudiante de licenciatura 

médico cirujano 

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Secretaria

M  c CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com TRABAJADORA SOCIAL

M  c a  Cuernavaca, Morelos

a)

b)

rosita.arcelia.cruz@gmail.com
Psicóloga en Educación 

Especial

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adrrisam@gmail.com
Apoyo logístico del 

PAIMEF 2020

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la salud                                                       Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

María Luisa Becerril Straffon

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 777 116-0614

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ars Socialis, A.C.

IEBEM

12

Adriana Smaperio

GONZALEZ ALONSO MARIA GUADALUPE

ROSITA ARCELIA CRUZ CRUZ

NOMBRE

Aileen Moreno Sullivan 

Regina aileen Pérez Martinez Moreno 

a) 

b) 7771433346

a)  

b) 7771046938

a) 

b) 7772859786

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772169408

Número de Participantes

Independiente 

Universidad latinoamericana 

Samantha Adriana Brito Lugo

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

INSTITUTO DE LA MUJER DEL 

ESTADO DE MORELOS

a) 7776101119

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:nutaileen1@hotmail.com
mailto:Reginaperezmm@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com
mailto:rosita.arcelia.cruz@gmail.com
mailto:adrrisam@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  b Cuernavaca

a)

b)

lucyana.rosalex@gmail.com

Acompañamiento a 

Instancias 

Municipales

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

instancia.temixco@gmail.com Directora

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS.

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la salud                                                       Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

María Luisa Becerril Straffon

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

 CARGO

a) 

b) 7772336520

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

12

Laura Moscoa Díaz

Eréndira Degante Fernández

ERICA HERRADA CUE

NOMBRE

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Ana Lucía Rosales Villar

a) 

b) 7773143013

a)  7773339357

b) 7772659807

a) 

b) 7343461239

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 335-8507

Número de Participantes

IMM

IMM

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer del 

Municipio de Temixco

a)

b) 777 111-7061

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:lucyana.rosalex@gmail.com
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:instancia.temixco@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b MORELOS

a)

b)

cecicas7@hotmail.com Equipo de coordinación

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en 

Política Pública en 

Presupuestos y 

Autonomía Económica 

con Perspectiva de 

Género

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com INTEGRANTE / DIRECTIVA

M  c Cuernavaca

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Cunsultora Independiente

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7626228314

b) 7621008024

a) 

b) 7772336520

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 777 173-0066         

ext 111

b) 777 162-0961

Número de Participantes

Unión de Pueblos de Morelos

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

MARINA CARRANZA FIGUEROA

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Proyecto Creativo Morelos A. C

a) 

b) 777 223-5044

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Susana Mendez Rivera

Laura Moscoa Díaz

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

Cecilia Castro Ramírez

Mirna Adilce Cordero Perulero

union indigena internacional 

en lucha

 CARGO

a)  735 108 4198

b) 735 135 2088

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Ninguna

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:cecicas7@hotmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  a  Vinto

a)

b)

arrazolatefi@gmail.com Investigación

M  b a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com asesora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com 
Trabajadora socail 

del CAE IMM

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

patymedicina@yahoo.com.mx Académica jubilada

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.com
Directora de Asuntos 

Indigenas y Migratorios

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán 

 CARGO

a) 7313570022

b) 5522957825

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Ninguna

18

María Fernanda Hernández Rodríguez

Maria Guadalupe Gonzalez Alonso 

Patricia Vargas Flores

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

estefani cavero arrazola

a) 7771882050

b) 7341386086

a) 

b) 7771046938

a)

b) 7772571022

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 4356561

b) 60722654

Número de Participantes

Ars Socialis AC

umss

Rosalba OrtegaRamos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a) 

b) 7771433346

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:arrazolatefi@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com
mailto:patymedicina@yahoo.com.mx
mailto:fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

erendiradegante@yahoo.com.mx Directora

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

mariana2252@hotmail.com Resposable

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

anacristinaguevara@gmail.com Diputada

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

magua61@hotmail.com Promotora de salud

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 609-2270             

EXT 1360

b) 

a) 

b) 55 3037-6879

a) 7775527910

b) 777 552 7910 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7351430248

Número de Participantes

Instancia de la Mujer de 

Temixco

Consejo CUltural Cuautla, ac

Ana Cristina Guevara Rodríguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)  777 3339357

b) 777 265 980

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Antonia Onofre Octaviano

Daniela Nava Romero

María Luisa Beceril Straffon

NOMBRE

Eréndira Degante Fernández

Mariana Barreda Marin

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

 CARGO

a) 

b) 7341386332

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Congreso del Estado

Comité Promotor Maternidad 

Segura y Gozosa Morelos

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:erendiradegante@yahoo.com.mx
mailto:mariana2252@hotmail.com
mailto:anacristinaguevara@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

tlapialliaxuntli@gmail.com

Productora y 

locutora en 

Tsilinkalli Radio

M  b a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

soy.milpa@gmail.com Lider comunitaria

M  c a  CDMX

a)

b)

Luzmagarcia@hotmail.com
Subdirectora  de vinculación 

con OSC

M  C Tlaltizapán, Morelos

a)

b)

angenotisur@hotmail.com Reportera

M  c Cuautla, Morelos 

a)

b)

Susy_rafra@hotmail.com Presidenta 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 555555666

a)  

b) 7341406227

a) 

b) 735 135 20 88

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771882050

Número de Participantes

Centro Cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

Ninguna

Luz María Garcìa 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Notisurdemorelos

a)

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Gloria Olguin Aviles

Angelina Cervantes Hernández

Susana Mendez Rivera 

NOMBRE

Alma Leticia Benítez

Rosalba ortega Ramos

mujeres radialistas 

 CARGO

a) 

b) 5555064612

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inmujeres 

Unión indígena internacional 

en lucha 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 11 Esfera J Las mujeres y los medios de difusión                                                  Fecha: 

30 de noviembre de 2020

FIRMA

María de Lurdes Barbosa Cárdenas 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:tlapialliaxuntli@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com
mailto:Luzmagarcia@hotmail.com
mailto:angenotisur@hotmail.com
mailto:Susy_rafra@hotmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Temixco, Morelos 

a)

b)

Adyg88@hotmail.com Catedrática

M  a   Cuernavaca, Morelos

a)

b)

vomnoticias15@gmail.com Reportera 

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

almaglezfig@gmail.com
Defensora de las audiencias 

del IMRyT

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx Especialista en Política Pública en Presupuestos y Autonomía Económica con Perspectiva de Género

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 11 Esfera J Las mujeres y los medios de difusión                                                  Fecha: 

30 de noviembre de 2020

FIRMA

María de Lurdes Barbosa Cárdenas 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a) 

b) 55 3037-6879

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMRyT

IMM

12

Daniela Nava Romero

Mirna Adilce Cordero Perulero

Jessica Ivette Rivera Hammed

NOMBRE

Alejandra Deni Yagüe Garduño 

Diana María Tapia López 

a) 

b) 7772330797

a)  7771730066 

ext 111

b) 7771620961

a)

b) 777 508-2310

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7775400986

Número de Participantes

Tecnológico de Monterrey 

campus Cuernavaca 

VOM Noticias

Alma González Figueroa

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

a)

b) 7771486949

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Adyg88@hotmail.com
mailto:almaglezfig@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

M  c b GUERRERO

a)

b)

dehumin13@yahoo.com.mx
PRESIDENTA DE LA 

JUNTA DIRECTIVA

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

coordinacion.transversalidad@gmail.com

APOYO A LA 

COORDINACIÓN DEL 

PFTPG 2020

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  a Jonacateoec

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 173-0066

b) 777 152-8688

a) 

b) 777 2180457 

a)

b) 951 146-9564

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 747 115-3852

Número de Participantes

BOTANICUS SA DE CV

Desarrollo Humano 

Internacional A.C

Alma Abarca Mejia

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ninguna

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Yunuen cuessy orzuna 

Luz María López Trujillo 

Rita Bell López Vences

NOMBRE

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

Alma Delia Garcia Sanchez

Instancia de la Mujer

 CARGO

a)  

b) 735 172-3142

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

Ceoi

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX
mailto:dehumin13@yahoo.com.mx
mailto:coordinacion.transversalidad@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuautla, Morelos 

a)

b)

carmen.genis@iebem.edu.mx Jefa Regional Cuautla

M  a   Atlacomulco. - Estado de México

a)

b)

karendejesusflores@hotmail.com Abogada

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

voluntadesemprendedoras@gmail.com Dirección de Operaciones

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en Política 

Pública en Presupuestos y 

Autonomía Económica con 

Perspectiva de Género

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

juridicovarey@gmail.com Presidenta

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a) 

b) 55 3037-6879

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Voluntades Emprendedoras, A.C.

OC

17

Daniela Nava Romero

Mirna Adilce Cordero Perulero

Reyna Hernández Flores.

NOMBRE

Carmen Genis Sánchez

Ana Karen De Jesús Flores

a) 7773129815

b) 7771629737

a)  7771730066 

ext 111

b) 7771620961

a)

b) 7771433410

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7225660958

Número de Participantes

Instituto de Educación Básica 

Edo. Morelos

Otra

Martha Elena Jarillo Soto

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

a) 735 35 20939

b) 735 1663347

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:carmen.genis@iebem.edu.mx
mailto:karendejesusflores@hotmail.com
mailto:voluntadesemprendedoras@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:juridicovarey@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cidhal@prodigy.net.mx Coordinadora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adchavezu@gmail.com Miembro

H c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

estudios.politicos.sociales@gmail.com Profesor-Investigador

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.como
Responsable Estatal de 

Prevención de Maltrato Infantil

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

 CARGO

a) 

b) 7771535518

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro de Estudios Políticos y 

Sociales

Servicios de Salud

17

Karina Vara Rodriguez

ERICA HERRADA CUE

Etel Pérez

NOMBRE

Angélica Sánchez Santiago

Ana Adela Chávez Ursúia

a) 

b) 7771240767

a)  

b) 7343461239

a) 777-3302236

b 7772520216

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 4444141045

Número de Participantes

CIDHAL

Consejo Mexicano Para La 

Diplomacia Cultural

Francisco Rubén Sandoval Vázquez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

a)

b) 7773679759

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:cidhal@prodigy.net.mx
mailto:adchavezu@gmail.com
mailto:estudios.politicos.sociales@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:etelpm@gmail.como
mailto:aza2880@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  c Ayala, Morelos

a)

b)

mujeresayala2019@gmail.com}
Directora de la Instancia d las 

Mujeres en Ayala Mor.

M  c a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com} Asesora

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

leebaron83@gmail.com
Directora dela I stancia de la 

Mujer

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7771882050

b) 7341386086

a)  

b) 7341142998

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7352646729

Número de Participantes

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

Ayuntamiento de Ayala

Rosalba Ortega Ramos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Lilia Chacon Baron

a)

b) 5522957825

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

17

Lilia Chacon Baron

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

María Fernanda Hernández Rodríguez

Veronica Ojeda Larios

 CARGO

a) 

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Consultora independiente 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:mujeresayala2019@gmail.com%7D
mailto:soy.milpa@gmail.com%7D
mailto:leebaron83@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x   )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuernavaca

a)

b)

jiumex2004@yahoo.com Independiente

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora

M  b Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com
Integrante / 

Directiva

M  c Guerrero

a)

b)

Dehumin13@yahoo.com.mx
Consultora 

Independiente

a)

b)

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Consultora Independiente

Sociedad civil

32

SUSANA MENDEZ RIVERA

Alma Delia García Sánchez

NOMBRE

Patricia Hume Santa Coloma

MARINA CARRANZA FIGUEROA

a) 

b) 777 218-0457 

a) 735 266 94 28

b) 735 135 20 88

a)

b) 7471153852

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)  762 100-8024

Número de Participantes

Ninguna

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

UNION INDIGENA INTERNACIONAL 

EN LUCHA

a)

b)  7773041213

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:jiumex2004@yahoo.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:Dehumin13@yahoo.com.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  d CDMX

a)

b)

direccion@equidad.org.mx

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

M  c Tlalquitenango

a)

b)

Pisis7022@gmail.com Gestoria 

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a)

b) 5522957825

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

a)

b)  734 142-4048

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 5556587129

b) 5556587654

Número de Participantes

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

Equidad de Género, Ciudadanía, 

Trabajo y Familia

María Fernanda Hernández Rodríguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Zkalando Morelos 

a) 

b) 7771535518

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

María Luisa Becerril Straffon

Rosa Tania García Sosa

Margarita Ramirez  Lima

NOMBRE

Karina Vara Rodriguez

Maru Romero

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

 CARGO

a)

b) 777 141-2768

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

Ningua

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:direccion@equidad.org.mx
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com
mailto:Pisis7022@gmail.com
mailto:magua61@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  b Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

veroxxc@hotmail.com Funcionaria Pública

M  c Coatlán del Río, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Síndica Municipal 

M  c Morelos

a)

b)

alma.cdh@gmail.com  Capacitadora

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

mariana2252@hotmail.com Resposable

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7513960125

b) 7341359100

a) 7773221600

b) 7351132872

a)

b) 951 146-9564

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771184810

Número de Participantes

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

Gobierno del Estado

Emma Batalla Cárdenas

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Derechos humanos

a) 

b) 7343461239

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Mariana Barreda Marin

Alma Rosa Saldaña Bernal

Rita Bell López Vences

NOMBRE

ERICA HERRADA CUE

Verónica Torres Rebollar

Consejo CUltural Cuautla, ac

 CARGO

a) 

b) 7351430248

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento

Ceoi

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:veroxxc@hotmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:alma.cdh@gmail.com
mailto:mariana2252@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca

a)

b)

yedmica@gmail.com
Coordinación de 

Infancia 

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  c Cuernavaca

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Presidenta

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  d Cuernavaca Morelos 

a)

b)

adelaida.trejo@morelos.gob.mx Secretaría Técnica

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7772335062

a)  7773302236

b) 7772520216

a)  777 329-2200        

EXT 1542

b) 777 327-1760

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 22 2160-9831 

Número de Participantes

SSM

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

Martha del Socorro Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

a)

b) 777 418-8734

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

ADELAIDA TREJO LUCERO 

NOMBRE

Yedid Miranda Campos

Rosa Maria Meléndez Sánchez

BOTANICUS SA DE CV

 CARGO

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas

Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:azormar21@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:adelaida.trejo@morelos.gob.mx
mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

 secretaria.ejecutiva@imm.org.mx


Secretaria Ejecutiva

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adrrisam@gmail.com
Apoyo logístico del 

PAIMEF 2020

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

vero_ruflo@hotmail.com Psicóloga en CAE IMM

M  c Cuernavaca Morelos 

a)

b)

asistente.presidencia@imm.org.mx Auxiliar en el Apoyo Técnico

M  c Cuernavaca

a)

b)

asesoriajuridica@imm.or.mx
Asesora Técnica 

jurídica

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a)

b) 777 116-0614

a)  

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771433346

Número de Participantes

IMM

Ars Socialis AC

Adriana Samperio

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Magdalena Alejandra Guardado Trujillo

Verónica Ruiz Flores

Sandra Escalona Guerra

NOMBRE

Claudia Areli Rovera Miranda

Samantha Adriana Brito Lugo

IMM

 CARGO

a)

b) 777 206-9570 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:adrrisam@gmail.com
mailto:vero_ruflo@hotmail.com
mailto:asistente.presidencia@imm.org.mx
mailto:asesoriajuridica@imm.or.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (   x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

H b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

isai.molina.tapia@gmail.com

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com integrante

M  b

a)

b)

M  c

a)

b)

M  c

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 5555064612

a)  

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 

Número de Participantes

IMM

Gloria Olguin Aviles

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b) 777 508-2310

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

NOMBRE

Jessica Ivette Rivera Hammed

José Luis Isaí Molina Tapia

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

mujeres radialistas 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:isai.molina.tapia@gmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

M  b Emiliano Zapata, Morelos

a)

b)

instanciadelamujerzapata@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

secretariadoejecutivo2020@gmail.com

Secretaria Ejecutiva 

del Consejo 

Municipal de 

Seguridad Pública.

M  c Tlayacapan, Morelos

a)

b)

instanciadelamujer2@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7341386332

a) 7771012384

b) 7771012356

a) 7771442000

b) 7771204397

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 22 2160-9831 

Número de Participantes

Centro oaxaqueño para la 

Igualdad 

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

Antonia Onofre Octaviano

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer del Ayto 

de Emiliano Zapata, Morelos

a)

b) 95 1146-9564

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Maria del Carmen Morales Enriquez

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón

Liliana Fernández García

NOMBRE

Rita Bell López Vences

Rosa Maria Meléndez Sánchez

Ayuntamiento de Tlayacapan

 CARGO

a)  

b) 735 288 16 37

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Municipal de Seguridad 

Pública. Cuernavaca.

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:ritabelllpz@gmail.com
mailto:azormar21@gmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com
mailto:instanciadelamujerzapata@gmail.com
mailto:secretariadoejecutivo2020@gmail.com
mailto:instanciadelamujer2@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

M  d Cuernavaca

a)

b)

voluntadesemprendedoras@gmail.com Dirección Operativa

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

M  cc Chilpancingo de los Bravos, Guerrro

a)

b)

pitia_68@hotmail.com Representante legal

M  b Cuernavaca

a)

b)

karlapsic4@yahoo.es

Jefa de Departamento 

de Prevención del 

Delito

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

aries_apaez@hotmail.com Integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

a) 

b) 7471053387

a) 

b) 7777878636

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773129815

b) 7771629737

Número de Participantes

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

Voluntades Emprendedoras, A.C.

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Mujeres Guerrerenses por la 

Democracia, A.C.

a)

b) 777 141-2768

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Aries Aletvia Toriz Apaez

Olimpia Jaimes López

Karla Gabriela Genis Moreno

NOMBRE

María Luisa Becerril Straffon

Martha Elena Jarillo Soto

Colectiva Heroicas e 

Historicas

 CARGO

a)  

b) 7352762649

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

BOTANICUS SA DE CV

Ayuntamiento de Cuernavaca

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:magua61@hotmail.com
mailto:voluntadesemprendedoras@gmail.com
mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX
mailto:pitia_68@hotmail.com
mailto:karlapsic4@yahoo.es
mailto:aries_apaez@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Axochiapan, Morelos

a)

b)

colibri1970@live.com.mx Sindica municipal

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

nutaileen1@hotmail.com 

Nutrióloga y coordinadora 

operativa de un proyecto 

social-comercial con mujeres 

en situación de cárcel. 

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

irmasalinasgar@gmail.com
Consejera y 

Secretaria Estatal

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

despacho474@hotmail.com Contadora Pública

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com 
Trabajadora socail 

del CAE IMM

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7352121688

b) 7352121688

a) 

b) 7626281084

a)  7773302236

b) 7772520216

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7776101119

b) 

Número de Participantes

Presidencia

Independiente 

Arcadia Irma Salinas García

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ninguna

a)

b) 7351281748

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Maria Guadalupe Gonzalez Alonso 

Elvira Serrano Rodríguez

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

NOMBRE

Inés Alarcón Gatica

Aileen Moreno Sullivan 

IMM

 CARGO

a) 

b) 7771046938

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

PARTIDO MORENA

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:colibri1970@live.com.mx
mailto:nutaileen1@hotmail.com
mailto:irmasalinasgar@gmail.com
mailto:despacho474@hotmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com DIRECTIVA

M  c Tlaxcala, Tlaxcala

a)

b)

glofloto@gmail.com Presidenta

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  d CDMX

a)

b)

direccion@equidad.org.mx Directora General

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Erigarcia.dip@gmail.com Diputada

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7771535518

a)

b) 5522957825

a) 5556587129

b) 5556587654

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 2464571551

Número de Participantes

RED PARA EL AVANCE POLITICO DE 

LAS MUJERES GUERRERENSES Y RED 

DE DEFENSORAS DE LOS DERECOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

OAXACA, GUERRERO Y MORELOS

Grupo Interdisciplinario para 

la Formación y el Apoyo 

Comunitario A.C.

Karina Vara Rodriguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

a) 7626228314

b) 7621008024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Erika García Zaragoza

María Fernanda Hernández Rodríguez

María Eugenia Romero

NOMBRE

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Gloria Flores Toledo

Congreso del Estado

 CARGO

a) 

b) 7352221161

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

Equidad de Género, Ciudadanía, 

Trabajo y Familia

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:glofloto@gmail.com
mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:direccion@equidad.org.mx
mailto:Erigarcia.dip@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

oropezalily@hotmail.com Auditora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

ccastilloabundez13@gmail.com

Subdirectora de 

Supervisión y 

Cumplimiento 

Programático 

Presupuestal

M  c a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com} Aasesora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

iplse@hotmail.com Auxiliar jurídico

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Reginaperezmm@gmail.com
Estudiante de licenciatura 

médico cirujano 

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7771882050

b) 7341386086

a)

b) 7774224010

a) 

b) 7772169408

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773171450

b) 5518491534

Número de Participantes

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalia General del Estado

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalia General del Estado

Rosalba Ortega Ramos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Aytto. Cuernavaca

a) 

b) 7772565271

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Rosa Tania García Sosa

Irais Perla Lucía Salgado Espinoza

Regina aileen Pérez Martinez Moreno 

NOMBRE

Lilian Bahena Oropeza

Claudia Castillo Abúndez

Zkalando Morelos 

 CARGO

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Universidad latinoamericana 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:oropezalily@hotmail.com
mailto:ccastilloabundez13@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com%7D
mailto:iplse@hotmail.com
mailto:Reginaperezmm@gmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

tlapialliaxuntli@gmail.com

Productora y 

locutora en 

Tsilinkalli Radio

M  c CDMX

a)

b)

gsegura@cndh.org.mx Subdirectora

M  c Xoxocotla Morelos

a)

b)

instancia.mujer xoxo@hotmail.com

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  B Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable

M  B Cuernavaca

a)

b)

colectivate.imm@gmail.com

Diseñadora de 

contendios digitales 

del PAIMEF

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 55 8793-5551

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Concejo Municipal Xoxocotla

SSM

48

Brenda Sandoval

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Ariana Reyes Aguilar

NOMBRE

Alma Leticia Benítez

Gabriela Nohemí Segura Cárdenas

a)  

b) 7341142998

a)

b) 777 111-7061

a) 

b) 777 175-8188

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 5566958290

Número de Participantes

Centro Cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

CNDH

Lilia Chacon Baron

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:tlapialliaxuntli@gmail.com
mailto:gsegura@cndh.org.mx
mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:colectivate.imm@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

 secretaria.ejecutiva@imm.org.mx


Secretaria Ejecutiva

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

Seguimiento a FOBAM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

Proyecto Formativo Morelos

48

Livia Roxana González Ángeles 

Jessica Ivette Rivera Hammed

Laura Moscoa Díaz

NOMBRE

Claudia Areli Rovera Miranda

Daniela Nava Romero

a) 

b) 7773143013

a)

b) 777 508-2310

a)  

b) 7772336520

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 55 3037-6879

Número de Participantes

IMM

IMM

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:laura_moscoa@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Yautepec, Morelos

a)

b)

miriamavilaanz30@gmail.com
Psicóloga Infantil 

en CAE Yautepec

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en 

Política Pública en 

Presupuestos y 

Autonomía Económica 

con Perspectiva de 

Género

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

48

NOMBRE

Miriam Ávila

Mirna Adilce Cordero Perulero

a) 

b) 

a)

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 777 173-0066         

ext 111

b) 777 162-0961

Número de Participantes

IMM

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:miriamavilaanz30@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x   )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuernavaca

a)

b)

jiumex2004@yahoo.com Independiente

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora

M  b Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com
Integrante / 

Directiva

M  c Guerrero

a)

b)

Dehumin13@yahoo.com.mx
Consultora 

Independiente

a)

b)

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Consultora Independiente

Sociedad civil

32

SUSANA MENDEZ RIVERA

Alma Delia García Sánchez

NOMBRE

Patricia Hume Santa Coloma

MARINA CARRANZA FIGUEROA

a) 

b) 777 218-0457 

a) 735 266 94 28

b) 735 135 20 88

a)

b) 7471153852

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)  762 100-8024

Número de Participantes

Ninguna

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

UNION INDIGENA INTERNACIONAL 

EN LUCHA

a)

b)  7773041213

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:jiumex2004@yahoo.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:Dehumin13@yahoo.com.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  d CDMX

a)

b)

direccion@equidad.org.mx

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

M  c Tlalquitenango

a)

b)

Pisis7022@gmail.com Gestoria 

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a)

b) 5522957825

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

a)

b)  734 142-4048

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 5556587129

b) 5556587654

Número de Participantes

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

Equidad de Género, Ciudadanía, 

Trabajo y Familia

María Fernanda Hernández Rodríguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Zkalando Morelos 

a) 

b) 7771535518

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

María Luisa Becerril Straffon

Rosa Tania García Sosa

Margarita Ramirez  Lima

NOMBRE

Karina Vara Rodriguez

Maru Romero

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

 CARGO

a)

b) 777 141-2768

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

Ningua

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:direccion@equidad.org.mx
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com
mailto:Pisis7022@gmail.com
mailto:magua61@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  b Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

veroxxc@hotmail.com Funcionaria Pública

M  c Coatlán del Río, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Síndica Municipal 

M  c Morelos

a)

b)

alma.cdh@gmail.com  Capacitadora

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

mariana2252@hotmail.com Resposable

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7513960125

b) 7341359100

a) 7773221600

b) 7351132872

a)

b) 951 146-9564

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771184810

Número de Participantes

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

Gobierno del Estado

Emma Batalla Cárdenas

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Derechos humanos

a) 

b) 7343461239

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Mariana Barreda Marin

Alma Rosa Saldaña Bernal

Rita Bell López Vences

NOMBRE

ERICA HERRADA CUE

Verónica Torres Rebollar

Consejo CUltural Cuautla, ac

 CARGO

a) 

b) 7351430248

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento

Ceoi

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:veroxxc@hotmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:alma.cdh@gmail.com
mailto:mariana2252@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca

a)

b)

yedmica@gmail.com
Coordinación de 

Infancia 

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  c Cuernavaca

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Presidenta

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  d Cuernavaca Morelos 

a)

b)

adelaida.trejo@morelos.gob.mx Secretaría Técnica

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7772335062

a)  7773302236

b) 7772520216

a)  777 329-2200        

EXT 1542

b) 777 327-1760

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 22 2160-9831 

Número de Participantes

SSM

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

Martha del Socorro Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

a)

b) 777 418-8734

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

ADELAIDA TREJO LUCERO 

NOMBRE

Yedid Miranda Campos

Rosa Maria Meléndez Sánchez

BOTANICUS SA DE CV

 CARGO

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas

Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:azormar21@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:adelaida.trejo@morelos.gob.mx
mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

 secretaria.ejecutiva@imm.org.mx


Secretaria Ejecutiva

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adrrisam@gmail.com
Apoyo logístico del 

PAIMEF 2020

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

vero_ruflo@hotmail.com Psicóloga en CAE IMM

M  c Cuernavaca Morelos 

a)

b)

asistente.presidencia@imm.org.mx Auxiliar en el Apoyo Técnico

M  c Cuernavaca

a)

b)

asesoriajuridica@imm.or.mx
Asesora Técnica 

jurídica

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a)

b) 777 116-0614

a)  

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771433346

Número de Participantes

IMM

Ars Socialis AC

Adriana Samperio

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Magdalena Alejandra Guardado Trujillo

Verónica Ruiz Flores

Sandra Escalona Guerra

NOMBRE

Claudia Areli Rovera Miranda

Samantha Adriana Brito Lugo

IMM

 CARGO

a)

b) 777 206-9570 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:adrrisam@gmail.com
mailto:vero_ruflo@hotmail.com
mailto:asistente.presidencia@imm.org.mx
mailto:asesoriajuridica@imm.or.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (   x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

H b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

isai.molina.tapia@gmail.com

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com integrante

M  b

a)

b)

M  c

a)

b)

M  c

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 5555064612

a)  

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 

Número de Participantes

IMM

Gloria Olguin Aviles

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b) 777 508-2310

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

NOMBRE

Jessica Ivette Rivera Hammed

José Luis Isaí Molina Tapia

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

mujeres radialistas 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:isai.molina.tapia@gmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

M  b Emiliano Zapata, Morelos

a)

b)

instanciadelamujerzapata@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

secretariadoejecutivo2020@gmail.com

Secretaria Ejecutiva 

del Consejo 

Municipal de 

Seguridad Pública.

M  c Tlayacapan, Morelos

a)

b)

instanciadelamujer2@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7341386332

a) 7771012384

b) 7771012356

a) 7771442000

b) 7771204397

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 22 2160-9831 

Número de Participantes

Centro oaxaqueño para la 

Igualdad 

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

Antonia Onofre Octaviano

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer del Ayto 

de Emiliano Zapata, Morelos

a)

b) 95 1146-9564

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Maria del Carmen Morales Enriquez

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón

Liliana Fernández García

NOMBRE

Rita Bell López Vences

Rosa Maria Meléndez Sánchez

Ayuntamiento de Tlayacapan

 CARGO

a)  

b) 735 288 16 37

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Municipal de Seguridad 

Pública. Cuernavaca.

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:ritabelllpz@gmail.com
mailto:azormar21@gmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com
mailto:instanciadelamujerzapata@gmail.com
mailto:secretariadoejecutivo2020@gmail.com
mailto:instanciadelamujer2@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

M  d Cuernavaca

a)

b)

voluntadesemprendedoras@gmail.com Dirección Operativa

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

M  cc Chilpancingo de los Bravos, Guerrro

a)

b)

pitia_68@hotmail.com Representante legal

M  b Cuernavaca

a)

b)

karlapsic4@yahoo.es

Jefa de Departamento 

de Prevención del 

Delito

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

aries_apaez@hotmail.com Integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

a) 

b) 7471053387

a) 

b) 7777878636

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773129815

b) 7771629737

Número de Participantes

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

Voluntades Emprendedoras, A.C.

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Mujeres Guerrerenses por la 

Democracia, A.C.

a)

b) 777 141-2768

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Aries Aletvia Toriz Apaez

Olimpia Jaimes López

Karla Gabriela Genis Moreno

NOMBRE

María Luisa Becerril Straffon

Martha Elena Jarillo Soto

Colectiva Heroicas e 

Historicas

 CARGO

a)  

b) 7352762649

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

BOTANICUS SA DE CV

Ayuntamiento de Cuernavaca

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:magua61@hotmail.com
mailto:voluntadesemprendedoras@gmail.com
mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX
mailto:pitia_68@hotmail.com
mailto:karlapsic4@yahoo.es
mailto:aries_apaez@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Axochiapan, Morelos

a)

b)

colibri1970@live.com.mx Sindica municipal

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

nutaileen1@hotmail.com 

Nutrióloga y coordinadora 

operativa de un proyecto 

social-comercial con mujeres 

en situación de cárcel. 

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

irmasalinasgar@gmail.com
Consejera y 

Secretaria Estatal

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

despacho474@hotmail.com Contadora Pública

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com 
Trabajadora socail 

del CAE IMM

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7352121688

b) 7352121688

a) 

b) 7626281084

a)  7773302236

b) 7772520216

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7776101119

b) 

Número de Participantes

Presidencia

Independiente 

Arcadia Irma Salinas García

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ninguna

a)

b) 7351281748

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Maria Guadalupe Gonzalez Alonso 

Elvira Serrano Rodríguez

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

NOMBRE

Inés Alarcón Gatica

Aileen Moreno Sullivan 

IMM

 CARGO

a) 

b) 7771046938

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

PARTIDO MORENA

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS
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dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:colibri1970@live.com.mx
mailto:nutaileen1@hotmail.com
mailto:irmasalinasgar@gmail.com
mailto:despacho474@hotmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com DIRECTIVA

M  c Tlaxcala, Tlaxcala

a)

b)

glofloto@gmail.com Presidenta

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  d CDMX

a)

b)

direccion@equidad.org.mx Directora General

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Erigarcia.dip@gmail.com Diputada

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7771535518

a)

b) 5522957825

a) 5556587129

b) 5556587654

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 2464571551

Número de Participantes

RED PARA EL AVANCE POLITICO DE 

LAS MUJERES GUERRERENSES Y RED 

DE DEFENSORAS DE LOS DERECOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

OAXACA, GUERRERO Y MORELOS

Grupo Interdisciplinario para 

la Formación y el Apoyo 

Comunitario A.C.

Karina Vara Rodriguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

a) 7626228314

b) 7621008024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Erika García Zaragoza

María Fernanda Hernández Rodríguez

María Eugenia Romero

NOMBRE

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Gloria Flores Toledo

Congreso del Estado

 CARGO

a) 

b) 7352221161

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

Equidad de Género, Ciudadanía, 

Trabajo y Familia

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:glofloto@gmail.com
mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:direccion@equidad.org.mx
mailto:Erigarcia.dip@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

oropezalily@hotmail.com Auditora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

ccastilloabundez13@gmail.com

Subdirectora de 

Supervisión y 

Cumplimiento 

Programático 

Presupuestal

M  c a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com} Aasesora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

iplse@hotmail.com Auxiliar jurídico

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Reginaperezmm@gmail.com
Estudiante de licenciatura 

médico cirujano 

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7771882050

b) 7341386086

a)

b) 7774224010

a) 

b) 7772169408

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773171450

b) 5518491534

Número de Participantes

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalia General del Estado

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalia General del Estado

Rosalba Ortega Ramos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Aytto. Cuernavaca

a) 

b) 7772565271

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Rosa Tania García Sosa

Irais Perla Lucía Salgado Espinoza

Regina aileen Pérez Martinez Moreno 

NOMBRE

Lilian Bahena Oropeza

Claudia Castillo Abúndez

Zkalando Morelos 

 CARGO

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Universidad latinoamericana 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               
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FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:oropezalily@hotmail.com
mailto:ccastilloabundez13@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com%7D
mailto:iplse@hotmail.com
mailto:Reginaperezmm@gmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

tlapialliaxuntli@gmail.com

Productora y 

locutora en 

Tsilinkalli Radio

M  c CDMX

a)

b)

gsegura@cndh.org.mx Subdirectora

M  c Xoxocotla Morelos

a)

b)

instancia.mujer xoxo@hotmail.com

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  B Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable

M  B Cuernavaca

a)

b)

colectivate.imm@gmail.com

Diseñadora de 

contendios digitales 

del PAIMEF

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 55 8793-5551

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Concejo Municipal Xoxocotla

SSM

48

Brenda Sandoval

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Ariana Reyes Aguilar

NOMBRE

Alma Leticia Benítez

Gabriela Nohemí Segura Cárdenas

a)  

b) 7341142998

a)

b) 777 111-7061

a) 

b) 777 175-8188

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 5566958290

Número de Participantes

Centro Cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

CNDH

Lilia Chacon Baron

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:tlapialliaxuntli@gmail.com
mailto:gsegura@cndh.org.mx
mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:colectivate.imm@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

 secretaria.ejecutiva@imm.org.mx


Secretaria Ejecutiva

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

Seguimiento a FOBAM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

Proyecto Formativo Morelos

48

Livia Roxana González Ángeles 

Jessica Ivette Rivera Hammed

Laura Moscoa Díaz

NOMBRE

Claudia Areli Rovera Miranda

Daniela Nava Romero

a) 

b) 7773143013

a)

b) 777 508-2310

a)  

b) 7772336520

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 55 3037-6879

Número de Participantes

IMM

IMM

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:laura_moscoa@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Yautepec, Morelos

a)

b)

miriamavilaanz30@gmail.com
Psicóloga Infantil 

en CAE Yautepec

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en 

Política Pública en 

Presupuestos y 

Autonomía Económica 

con Perspectiva de 

Género

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)
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a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

48

NOMBRE

Miriam Ávila

Mirna Adilce Cordero Perulero

a) 

b) 

a)

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 777 173-0066         

ext 111

b) 777 162-0961

Número de Participantes

IMM

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:miriamavilaanz30@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Iguala Guerrero

a)

b)

zulmaj20082009@hotmail.com Coordinadora de mujeres

M  b Cuautla

a)

b)

paulinaquintanilla350@gmail.com Policía

M  c Cuernavaca

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

direccioncueindepaac@gmail.com Coordinadora

M  b Morelos

a)

b)

esveidyah@yahoo.com.mx Presidenta del Centro de Investigación y Capacitación de Emprendimiento Social ac

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com INTEGRANTE

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 233-5062

a) 777 245-0885

b) 777 462-1327

a)

b) 777 227-6324

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 277-3164

Número de Participantes

Morena

Seguridad publica

Martha Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

INDEPAAC

a)

b) 733 114-3025

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Roselia González García

Esveidy Adame Hernandez 

NOMBRE

Zulma Janeth Carvajal Salgado 

Eva paulina Quintanilla Rodriguez 

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO. RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERENSES

 CARGO

a) 762 622-8314

b) 762 100-8024

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas AC

Centro de Investigación y 

Capacitación de Emprendimiento 

Social ac

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:zulmaj20082009@hotmail.com
mailto:paulinaquintanilla350@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:direccioncueindepaac@gmail.com
mailto:esveidyah@yahoo.com.mx
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

silvana6102@gmail.com

ACTIVISTA Y 

EXFUNCIONARIA EN 

AREAS SOCIALES

M  c Morelos

a)

b)

tacomex2001@gmail.com Coordinación General

M  b Temixco, Morelos

a)

b)

mechecita2008@gmail.com Integrante

M  d Cuernavaca Morelos 

a)

b)

adelaida.trejo@morelos.gob.mx Secretaría Técnica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo

 CARGO

a)  777 329-2200        

EXT 1542

b) 777 327-1760

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

NINGUNA

Luchando por acciones comunes 

AC

18

ADELAIDA TREJO LUCERO 

Blanca Velazquez

Mercedes Patiño López

NOMBRE

Laura Moscoa Díaz

Rosa Tania García Sosa

a) 

b) 777 235-6359

a) 55 5578-7476

b) 55 1902-8625

a)

b) 777 256-7485

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

Número de Participantes

Proyecto Creativo Morelos

Zkalando Morelos 

Silvia Salazar

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Centro de Apoyo al Trabaj@dor 

a)

b) 777 233-6520

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com
mailto:silvana6102@gmail.com
mailto:tacomex2001@gmail.com
mailto:mechecita2008@gmail.com
mailto:adelaida.trejo@morelos.gob.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karimelodi@gmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

M  c Jojutla, Morelos

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com Direcitora

M  a Tepoztlan Morelos

a)

b)

mtzirmacgcip25@gmail.com Estudiante

M  b Tetela del Volcón, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com
Directora de la Instancia de la 

Mujer

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

Instancia.temixco@gmail.com Directora

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7343461239

a) 

b) 7777872233

a) 

b) 5522957825

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772336520

Número de Participantes

Vivas nos queremos Morelos

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

Erica herrada cue

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Coordinadora de grupos 

culturales indigenas y 

populares

a)  

b) 7774304019

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Eréndira Degante Fernández 

Irma Martínez Velasco

María Fernanda Hernández Rodríguez

NOMBRE

Karime López Díaz 

Laura Moscoa Díaz

Instancia de la Mujer  

 CARGO

a)  7773339357

b) 7772659807

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Instancia de la mujer de 

Jojutla Morelos 

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:karimelodi@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:mtzirmacgcip25@gmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:Instancia.temixco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Directora del área psicologica

M  c Temixco, Morelos

a)

b)

Arellanomasol@gmail.com Direcitora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Presidenta

M  b Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com
Integrante / 

Directiva

M  a  Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Vocera

M  b Zacatepec, Morelos

a)

b)

rdfine.morelos@gmail.com Vocera

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7772335062

a) 735 266 94 28

b) 735 135 20 88

a) 7626228314

b) 7621008024

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7774388315

Número de Participantes

Intancia de la Mujer 

Clínica 7 Lunas

Martha Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

UNION INDIGENA INTERNACIONAL 

EN LUCHA

a)  

b) 7352770025

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Karen Stephanie Gutiérrez Quintero

SUSANA MENDEZ RIVERA

MARINA CARRANZA FIGUEROA

NOMBRE

Isabel Tiscareño Melchor 

Leticia González Arellano

REDefine Morelos

 CARGO

a) 

b) 7771885527

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas AC

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:rdfine.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Tepoztlán,  Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com
Coordinadora de igualdad de 

género

M  a Emiliano Zapata, Morelos

a)

b)

itzelt.colin@hotmail.com

M  a Jonacatepec, Morelos

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7773143336

b) 7775639715

a) 

b) 7772507539

a)  

b) 735 172-3142

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772336520

Número de Participantes

Red MxM Tepoz 

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Red Mundial de Jóvenes 

Políticos Morelos 

a)  7771535518

b) 7393952069

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Antonia Onofre Octaviano

Itzel Álvarez

Yunuen cuessy orzuna 

NOMBRE

Karina Vara Rodríguez

Laura Moscoa Díaz

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

 CARGO

a) 

b) 7341386332

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

Instancia de la Mujer

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:itzelt.colin@hotmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
INTEGRANE / 

DIRECTIVA

M  b Cuernavaca

a)

b)

maflonu7@gmail.com Psicóloga

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora

M  b CDMX

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Oficial de 

Administración

M  c Cuernavaca

a)

b)

leticia_gr22@hotmail.com Psicóloga

M  c Buenos Aires

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx Miembra

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 218-0457 

a)

b) 55 2332-1695

a)

b) 777 143-4511 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 190-2164

Número de Participantes

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

CAE IMM (Paimef)

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Fondo Semillas

a)

b)  762 100-8024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

Elida Retamozo

Elizabeth Gutiérrez Mariscal 

Leticia García Ramírez 

NOMBRE

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Marisol Flores Núñez

Comuna 7

 CARGO

a)

b) 114 404-9628

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Consultora Independiente

Independiente

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 3 Esfera l Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:maflonu7@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com
mailto:leticia_gr22@hotmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c b Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
INTEGRANE / 

DIRECTIVA

M  b CDMX

a)

b)

spchj@outlook.com Psicóloga

M  B Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable

M  b Temixco, Morelos

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Jefa de valoración y 

tratamiento

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Promotora de salud

M  b Talalquitenango, Morelos

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx Directora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Isntancia de la Mujer

 CARGO

a)

b) 777 552 7910 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

SSM

Comité Promotor Maternidad 

Segura y Gozosa Morelos

23

Arminda Torres Alamilla 

Ana Laura Reyes González 

Mahua Becerril Straffon

NOMBRE

Alma Rosa Saldaña Bernal

Sara Pamela Chávez Juárez

a) 

b) 777 175-8188

a)

b) 55 3043-8873

a)

b) 777 141-2768 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 55 2070-0320

Número de Participantes

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Independiente

Ariana Reyes Aguilar

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

SNDIF 

a)

b)  762 100-8024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:spchj@outlook.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  b Cuernavaca

a)

b)

yedmica@gmail.com
Coordinación de 

Infancia 

M  c Cuernavaca

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com
Comunicadora, 

escritora con PG

M  B Cuernavaca

a)

b)

colectivate.imm@gmail.com

Diseñadora de 

contendios digitales 

del PAIMEF

M  c Cuernavaca

a)

b)

cedish_cuer@hotmail.com Directora

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 55 5506-4612

a)

b) 55 8793-5551

a)

b) 777 305-1335

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 418-8734

Número de Participantes

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

SSM

Gloria Olguin Aviles 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 22 2160-9831 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Brenda Sandoval

Magnolia Tellez Franco

NOMBRE

Rosa Maria Meléndez Sánchez

Yedid Miranda Campos

IMM

 CARGO

a)

b) 777 111-7061

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Red de  Mujeres Radialistas 

Cedish A. C. 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:azormar21@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com
mailto:colectivate.imm@gmail.com
mailto:cedish_cuer@hotmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Cuernavaca

a)

b)

cd.pftpg2020@gmail.com Contraloría de CDM

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

M  c Cuernavaca

a)

b)

etelpm@gmail.com 

Responsable Estatal 

de Prevención del 

Maltrato Infantil

M  a Tepoztlán

a)

b)

GUADYSITA_3004@hotmail.com Estudiante

M  c Cuernavaca

a)

b)

violeta_labra@hotmail.com Coordinadora 

M  a

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 330-2236

b) 777 252-0217

a)

b) 55 8793-5551

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 141-2768

Número de Participantes

IMM

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

Etel Pérez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Independiente

a)

b) 777 234-2018

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

María Guadalupe Peñaloza Piedra

Violeta Labra

NOMBRE

Mariana Montes

María Luisa Becerril Straffon

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

OSC

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:cd.pftpg2020@gmail.com
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:GUADYSITA_3004@hotmail.com
mailto:violeta_labra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 0 0 1       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com
Consultora 

independiente 

M  c Cuernavaca

a)

b)

lauramoscoa@hotmail.com Directora

M  d c Cuernavaca

a)

b)

jiumex2004@yahoo.com Independiente

M  d Cuautla

a)

b)

mariana2252@hotmail.com
Responsable del área 

de género

M  c Cantón Sucre

a)

b)

mujeresporlajusticia@hotmail.com Coordinadora

M  c Morelos

a)

b)

Larisadeorbe@gmail.com Directora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 1 Esfera k Las mujeres y el medio ambiente                                                   Fecha: 18 

de noviembre de 2020

FIRMA

Friné Romana Pilar López Martínez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Acción Ecológica A. C

 CARGO

a)

b) 7772679023

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Movimiento Mujeres por la 

Justicia 

14

Larisa de Orbe 

Mariana Barreda Marin

Andrea Quijije García 

NOMBRE

Luz María López Trujillo 

Laura Moscoa Díaz

a)

b)  7773041213

a)

b) 7351430248

a)

b) 939654009

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)  7772336520

Número de Participantes

Consultora independiente 

Proyecto Creativo Morelos A. C

Patricia Hume Santa Coloma

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Consejo CUltural Cuautla, AC

a)

b)  777 2180457

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:desemsus@gmail.com
mailto:lauramoscoa@hotmail.com
mailto:jiumex2004@yahoo.com
mailto:mariana2252@hotmail.com
mailto:mujeresporlajusticia@hotmail.com
mailto:Larisadeorbe@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 0 0 1       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b CDMX

a)

b)

marisol.romero@colmex.com Doctorante

M  c Jiutepec

a)

b)

fridavaleri@gmail.com Consejera

M  c Huitzilac Directora

M  c Tepoztlán, Morelos itza.castaneda@gmail.com Inregrante

M  c Tepoztlán, Morelos angyayala@gmail.com

Facilitadora del 

proyecto CDM del 

PFTPG

M  b Cuernavaca marianamontes@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a)

b) 777 193 8619 

a)

b) 

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7772831081

Número de Participantes

El Colegio de México

Asociación Civil Consejo de 

Pueblos de Morelos

Alexia Álvarez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Red Mujeres y Medio Ambiente

a)

b) 55 3502 4183

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

14

Mariana Montes

Itzá Castañeda

Angélica Ayala

NOMBRE

Marisol Romero Magallán

Mónica Romero

Independiente

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Titular de la Instancia 

Municipal de las Mujeres 

Huitzilac

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 1 Esfera k Las mujeres y el medio ambiente                                                   Fecha: 18 

de noviembre de 2020

FIRMA

Friné Romana Pilar López Martínez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:marisol.romero@colmex.com
mailto:fridavaleri@gmail.com
mailto:itza.castaneda@gmail.com
mailto:angyayala@gmail.com
mailto:marianamontes@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Tlalquitenango

a)

b)

Pisis7022@gmail.com Gestoria 

M  b Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Directora

M  b CDMX

a)

b)

carind.lugo@gmail.com
Responsable de 

Recursos Humanos

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  b CDMX

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Oficial de 

Administración

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Fondo Semillas

 CARGO

a)

b) 5523321695

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Consultora independiente 

19

Elizabeth Gutiérrez Mariscal

Carind Lugo

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

Margarita Ramirez  Lima

Rita Bell López Vences

a)

b)  762 100-8024

a)

b) 55 8057-8038

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 95 1146-9564

Número de Participantes

Ninguna

Centro oaxaqueño para la 

Igualdad 

MARINA CARRANZA FIGUEROA

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Fondo Semillas

a)

b)  734 142-4048

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Pisis7022@gmail.com
mailto:ritabelllpz@gmail.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:carind.lugo@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cantón Sucre

a)

b)

andre.quijije@sucre.gob.ec Coordinadora

M  c b Morelos

a)

b)

colibri1970@live.com.mx Síndica municipal

M  d Cuautla

a)

b)

mariana2252@hotmail.com
Responsable del área 

género

M  b Puente de Ixtla

a)

b)

veroxxc@hotmail.com Síndica municipal

M  c Coatlán del Río

a)

b)

emma.mfc.coatlan@gmail.com Síndica municipal

M  c Cuautla

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a)

b)  735 143 0248

a)

b) 777 118-4810

a)

b) 734 135-9100 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 128-1748

Número de Participantes

Movimiento de Mujeres por la 

Justicia 

Ayuntamiento de Axochiapan

mariana del carmen barreda marin

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento municipal 

a)

b)  93 965-4009

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

19

Susana Mendez Rivera.

Verónica Torres Rebollar 

Emma Batalla Cárdenas

NOMBRE

Andrea Quijije García 

Inés Alarcón Gatica

union indigena internacional 

en lucha

 CARGO

a)

b) 735 135-2088

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

consejo cultural cuautla, ac

H. Ayuntamiento de Coatlán del 

Río

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:andre.quijije@sucre.gob.ec
mailto:mariana2252@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Jonacatepec

a)

b)

Imjonacatepec@gmail.com Encargada

M  b Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com
Secretaria del 

Comité Directivo

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

salinas120163@gmail.com

Consejera y 

Secretaria Estatal 

de Morena Morelos

M  b Cuernavaca

a)

b)

lucyana.rosalex@gmail.com

Acompañamiento a 

Instancias 

Municipales

M  c Cuernavaca

a)

b)

asesoriajuridica@imm.or.mx
Asesora Técnica 

jurídica

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 777 508-2310

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

PARTIDO MORENA

IMM

19

Jessica Ivette Rivera Hammed

Ana Lucía Rosales Villar

Magdalena Alejandra Guardado Trujillo

NOMBRE

Yunuen cuessy orzuna 

Samantha Adriana Brito Lugo

a) 735 212-1688

b) 735 212-1688

a)

b) 777 335-8507

a)

b) 777 206-9570 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 143-3346

Número de Participantes

Intancia de la Mujer

Ars Socialis AC

Arcadia Irma Salinas García 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b)  735 172-3142

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Imjonacatepec@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:salinas120163@gmail.com
mailto:lucyana.rosalex@gmail.com
mailto:asesoriajuridica@imm.or.mx
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuautla, Morelos

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

M  

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 

a)

b) 777 335-8507

a)

b)  

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 

Número de Participantes

Zkalando Morelos SC

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b)  

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

19

NOMBRE

Rosa Tania García Sosa

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).



Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  c Cuautla

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

lorena.murillo@accionamexico.org Dirección General

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

fundaciondonsergio@gmail.com Coordinadora

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

silvana6102@gmail.com Militante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7773727765

b) 7771204900

a)

b) 777 2180457 

a)  7773183772

b) 7774385295

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 135-2088

Número de Participantes

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

union indigena internacional 

en lucha

Lorena Perez Murillo

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Consultora independiente 

a)  7773302236

b) 7772520216

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ

Luz María López Trujillo 

Soila Luna Pineda

NOMBRE

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

Susana Mendez Rivera.

MORENA

 CARGO

a) 

b) 7772356359

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Acciona Transformando caminos 

para ser y hacer ac

Fundación Don Sergio Méndez 

Arceo

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:etelpm@gmail.com
mailto:lorena.murillo@accionamexico.org
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:fundaciondonsergio@gmail.com
mailto:silvana6102@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               ( x    )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

direccion@yankuikamatilistli.net
Facilitadora y gestión de 

proyectos.

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

denissebuendia@gmail.com Jefa de proyecto

M  b Pasto 

a)

b)

aida-2006@hotmail.com Abogada

M  b Cuernavaca

a)

b)

violenciafamiliarydegenero@gmail.com

Responsable Estatal 

del Programa de 

Violencia Familiar y 

de Género de los SSM

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cidhalac@gmail.com Coordinadora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

oropezalily@hotmail.com Directora de Auditoría

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 3127577093

a)

b) 777 1758189

a)  7773121226

b) 7773679759

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7772353368

Número de Participantes

Centro cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

UAEM

Aida Mercedes Montenegro Portilla 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Servicios de Salud de Morelos

a)  

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Lilian Bahena Oropeza

Ariana Reyes Aguilar

Angélica Sánchez Santiago

NOMBRE

Alma Leticia  Benítez

Denisse Buendía Castañeda

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalía General del Estado 

de Morelos 

 CARGO

a) 7773171450

b) 7772565271

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Abogada independiente-esp. 

DDHH

CIDHAL A C

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:direccion@yankuikamatilistli.net
mailto:denissebuendia@gmail.com
mailto:aida-2006@hotmail.com
mailto:violenciafamiliarydegenero@gmail.com
mailto:oropezalily@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

leebaron83@gmail.com
Directora dela I stancia de la 

Mujer

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

enelombligodelaluna87@gmail.com
Directora de Diversidad 

Sexual

M  c Temixco, Morelos

a)

b)

letygv@msn.com Integrante

M  c Tepoztlán, Morelos

a)

b)

olamendi_margarita@hotmail.com Integrante

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

margarita-aleman@live.com Integrante

M  a  Cuernavaca, Morelos

a)

b)

intrepidas.mx@gmail.com Integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 217-6473

a)

b) 777 332-2888

a)  

b) 777 522-7537

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 257-4277

Número de Participantes

Lilia Chacon Baron

Secretaría de Gobierno

Leticia García Villanueva

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Coordinadora de Grupos 

Culturales Indígenas y 

Popolares CGCIP

a)  

b) 7341142998

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Rubí Espinal García

Margarita Olamendi Portugal

Margarita Alemán Olvera

NOMBRE

Lilia Chacon Baron

Violeta Luna

Colectivo Intrépidas

 CARGO

a) 

b) 777 130-7201

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Mariposas Tlahuicas

50+1

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:leebaron83@gmail.com
mailto:enelombligodelaluna87@gmail.com
mailto:letygv@msn.com
mailto:olamendi_margarita@hotmail.com
mailto:margarita-aleman@live.com
mailto:intrepidas.mx@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

lauralquimiabienestar@gmail.com Directora del Museo de la Ciudad de Cuernavaca 

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Estudiante

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

heroicasehistoricas@outlook.com Integrante

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karlamonserratruizflores@gmail.com Represemtante

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Organizacion civil

 CARGO

a) 

b) 2223413029

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Universidad Autonoma del 

Estado de Morelos 

Proyecto Formativo Morelos

32

Karla Monserrat Ruiz Flores

Ari Apaez

Laura Moscoa Díaz

NOMBRE

Antonia Onofre Octaviano

Laura Patricia López Torres

a) 7353532494

b) 7352770025

a)

b) 7352762649

a)  

b) 7772336520

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773145738

b) 7775633416

Número de Participantes

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

Ayuntamiento de Cuernavaca

Martha Isabel Tiscareño Melchor 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Heroicas e Históricas 

a) 

b) 7341386332

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:municipiocoatetelco@gmail.com
mailto:lauralquimiabienestar@gmail.com
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:heroicasehistoricas@outlook.com
mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:karlamonserratruizflores@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

veroxxc@hotmail.com funcionaria publica

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cendoc@imm.org.mx Asistnte técnica

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Directora del área psicologica

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  c Tepoztlán,  Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Directora 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 496-1233

a)  

b) 7352770025

a)

b) 777 111-7061

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771433346

Número de Participantes

Ars Socialis AC

Lilia Genoveva Soberanis Sánchez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Intancia de la Mujer 

a) 

b) 7771184810

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Karina Vara Rodríguez

Isabel Tiscareño Melchor 

Ana Laura Rodrígiez Cortés

NOMBRE

Veronica Torres Rebollar

Samantha Adriana Brito Lugo

Red MxM Tepoz 

 CARGO

a)  7771535518

b) 7393952069

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:veroxxc@hotmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:cendoc@imm.org.mx
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:aza2880@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

coordinacionjuridica@imm.org.mx Coordinadora General Jurídica

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  

a)

b)

M  

a)

b)

M  

a)

b)

M  

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 

a)  

b)

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 951 146-9564

Número de Participantes

IMM

Ceoi

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a) 

b) 7771804805

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

NOMBRE

María Isabel Rodríguez Gómez

Rita Bell López Vences

 CARGO

a)  

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:coordinacionjuridica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karlamonserratruizflores@gmail.com Presidenta

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora independiente

M  b Cuautla, Morelos

a)

b)

ZkalandoMorelos@outlook.com Directora Ejecutiva y Relaciones Públicas

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

Susy_rafra@hotmail.com Presidenta 

M  c a  Xoxoxcotla Morelos

a)

b)

instancia.mujer xoxo@hotmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 2180457

a)  735384563

b) 7352114076

a)

b) 7351352088

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 951 146-9564

Número de Participantes

Organizacion Civil

Ceoi

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Zkalando Morelos SC

a) 

b) 222 341-3029

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Lilia Chacon Baron

Rosa Tania García Sosa

Susana Mendez Rivera 

NOMBRE

Karla Monserrat Ruiz Flores

Rita Bell López Vences

Concejo Municipal Xoxocotla

 CARGO

a)  

b) 7341142998

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Unión indígena internacional 

en lucha 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 8 Esfera B Educación y capacitación de las mujeres                                      Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:karlamonserratruizflores@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:ZkalandoMorelos@outlook.com
mailto:Susy_rafra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

fundaciondonsergio@gmail.com Coordinadora

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

araceli200198@gmail.com Docente

M  a  Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Estudiante 

M  b C

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com
Responsable Estatal de 

Violencia Familiar y de Género

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

floredith.perezsanchez@telesecundaria.gob.mxJefa de Departamento

M  c Cuernavaca

a)

b)

veronicara194@gmail.com Artesana

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7352770025

a)  

b) 7773145251

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7351777212

Número de Participantes

Fundación Don Sergio Méndez 

Arceo

Uaem

Martha Isabel Tiscareño Melchor 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Servicios de Salud de Morelos

a) 

b) 7773183772

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Verónica Rosas Ávila

Ariana Reyes Aguilar

Flor Edith Pérez Sánchez

NOMBRE

Soila Luna Pineda

Araceli Ortiz Ocampo

Colectiva

 CARGO

a)  

b) 777 173 5074

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Universidad autónoma del 

estado de Morelos 

IEBEM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 8 Esfera B Educación y capacitación de las mujeres                                      Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:fundaciondonsergio@gmail.com
mailto:araceli200198@gmail.com
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:floredith.perezsanchez@telesecundaria.gob.mx
mailto:veronicara194@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tetela del volcán, Morelos

a)

b)

teteladv11@gmail.com Abogada 

M  b Jiutepec, Morelos

a)

b)

Instancia.mujer3jiutepec@gmail.com Directora 

M  b Yecapixtla, Morelos

a)

b)

imujer@yecapixtla.gob.mx
Titular de la Instancia 

Municipal de la Mujer

M  c Ayala, Morelos

a)

b)

mujeresayala2019@gmail.com
Directora de la Instancia d las 

Mujeres en Ayala Mor.

M  b Huitzilac, Morelos

a)

b)

alex_179@hotmail.com Directora

M  c Tlayacapan, Morelos

a)

b)

instanciadelamujer2@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7352770025

a)  

b) 7352646729

a)

b) 7771938619

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 3374186

Número de Participantes

Ayuntamiento 

Instancia de la mujer 

Adahil Amaro Valdepeña

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento de Ayala

a) 

b) 7351062655

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Maria del Carmen Morales Enriquez

Veronica Ojeda Larios

Alexia Giovana Alvarez Navarro

NOMBRE

Lluvia Arelly Villegas Pineda 

Norma Arteaga Zavaleta 

Ayuntamiento de Tlayacapan

 CARGO

a)  

b) 735 288 16 37

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

H, Ayuntamiento de Yecapixtla

Instancia de la mujer del 

municipio de Huitzilac

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                       

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:teteladv11@gmail.com
mailto:Instancia.mujer3jiutepec@gmail.com
mailto:imujer@yecapixtla.gob.mx
mailto:mujeresayala2019@gmail.com
mailto:alex_179@hotmail.com
mailto:instanciadelamujer2@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com presidenta

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

instancia.temixco@gmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora independiente

M  a  Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

Olgasn719@gmail.com Directora Instancia de la Mujer

M  c Hueyapan, Morelos

a)

b)

pakal_elgrande@yahoo.com.mx Ex-Presidenta Municipal

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                      

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Servicios de Salud de Morelos

 CARGO

a)  

b) 7773143013

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Ninguna

18

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

Olga Lidia Sarmiento Nicolás

Amelia Hernandez Alonso

NOMBRE

susana mendez rivera

Eréndira Degante Fernández

a) 

b) 777 2180457 

a)  

b) 7345241552

a)

b) 7351429506

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773339357

b) 7772659807

Número de Participantes

union indigena internacional 

en lucha

Instancia de la Mujer del 

Municipio de Temixco

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento Puente de Ixtla

a) 

b) 7351352088

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:instancia.temixco@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:Olgasn719@gmail.com
mailto:pakal_elgrande@yahoo.com.mx
mailto:deyaguilarsan@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  a Jonacatepec, Morelos

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

M  b Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable Estatal de Violencia

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7343461239

a)  

b) 735 172-3142

a) 7773145251

b) 7771758188

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 55 3037-6879

Número de Participantes

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

IMM

ERICA HERRADA CUE

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer

a) 

b) 7771535518

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Yunuen cuessy orzuna 

Ariana Reyes Aguilar

NOMBRE

Karina Vara Rodriguez

Daniela Nava Romero

IMM

 CARGO

a)

b) 777 111-7061

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

SSM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                      

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

nutaileen1@hotmail.com 

Nutrióloga y coordinadora 

operativa de un proyecto 

social-comercial con mujeres 

en situación de cárcel. 

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Reginaperezmm@gmail.com
Estudiante de licenciatura 

médico cirujano 

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Secretaria

M  c CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com TRABAJADORA SOCIAL

M  c a  Cuernavaca, Morelos

a)

b)

rosita.arcelia.cruz@gmail.com
Psicóloga en Educación 

Especial

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adrrisam@gmail.com
Apoyo logístico del 

PAIMEF 2020

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la salud                                                       Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

María Luisa Becerril Straffon

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 777 116-0614

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ars Socialis, A.C.

IEBEM

12

Adriana Smaperio

GONZALEZ ALONSO MARIA GUADALUPE

ROSITA ARCELIA CRUZ CRUZ

NOMBRE

Aileen Moreno Sullivan 

Regina aileen Pérez Martinez Moreno 

a) 

b) 7771433346

a)  

b) 7771046938

a) 

b) 7772859786

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772169408

Número de Participantes

Independiente 

Universidad latinoamericana 

Samantha Adriana Brito Lugo

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

INSTITUTO DE LA MUJER DEL 

ESTADO DE MORELOS

a) 7776101119

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:nutaileen1@hotmail.com
mailto:Reginaperezmm@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com
mailto:rosita.arcelia.cruz@gmail.com
mailto:adrrisam@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  b Cuernavaca

a)

b)

lucyana.rosalex@gmail.com

Acompañamiento a 

Instancias 

Municipales

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

instancia.temixco@gmail.com Directora

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS.

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la salud                                                       Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

María Luisa Becerril Straffon

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

 CARGO

a) 

b) 7772336520

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

12

Laura Moscoa Díaz

Eréndira Degante Fernández

ERICA HERRADA CUE

NOMBRE

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Ana Lucía Rosales Villar

a) 

b) 7773143013

a)  7773339357

b) 7772659807

a) 

b) 7343461239

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 335-8507

Número de Participantes

IMM

IMM

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer del 

Municipio de Temixco

a)

b) 777 111-7061

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:lucyana.rosalex@gmail.com
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:instancia.temixco@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b MORELOS

a)

b)

cecicas7@hotmail.com Equipo de coordinación

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en 

Política Pública en 

Presupuestos y 

Autonomía Económica 

con Perspectiva de 

Género

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com INTEGRANTE / DIRECTIVA

M  c Cuernavaca

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Cunsultora Independiente

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7626228314

b) 7621008024

a) 

b) 7772336520

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 777 173-0066         

ext 111

b) 777 162-0961

Número de Participantes

Unión de Pueblos de Morelos

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

MARINA CARRANZA FIGUEROA

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Proyecto Creativo Morelos A. C

a) 

b) 777 223-5044

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Susana Mendez Rivera

Laura Moscoa Díaz

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

Cecilia Castro Ramírez

Mirna Adilce Cordero Perulero

union indigena internacional 

en lucha

 CARGO

a)  735 108 4198

b) 735 135 2088

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Ninguna

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:cecicas7@hotmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  a  Vinto

a)

b)

arrazolatefi@gmail.com Investigación

M  b a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com asesora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com 
Trabajadora socail 

del CAE IMM

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

patymedicina@yahoo.com.mx Académica jubilada

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.com
Directora de Asuntos 

Indigenas y Migratorios

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán 

 CARGO

a) 7313570022

b) 5522957825

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Ninguna

18

María Fernanda Hernández Rodríguez

Maria Guadalupe Gonzalez Alonso 

Patricia Vargas Flores

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

estefani cavero arrazola

a) 7771882050

b) 7341386086

a) 

b) 7771046938

a)

b) 7772571022

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 4356561

b) 60722654

Número de Participantes

Ars Socialis AC

umss

Rosalba OrtegaRamos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a) 

b) 7771433346

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:arrazolatefi@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com
mailto:patymedicina@yahoo.com.mx
mailto:fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

erendiradegante@yahoo.com.mx Directora

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

mariana2252@hotmail.com Resposable

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

anacristinaguevara@gmail.com Diputada

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

magua61@hotmail.com Promotora de salud

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 609-2270             

EXT 1360

b) 

a) 

b) 55 3037-6879

a) 7775527910

b) 777 552 7910 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7351430248

Número de Participantes

Instancia de la Mujer de 

Temixco

Consejo CUltural Cuautla, ac

Ana Cristina Guevara Rodríguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)  777 3339357

b) 777 265 980

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Antonia Onofre Octaviano

Daniela Nava Romero

María Luisa Beceril Straffon

NOMBRE

Eréndira Degante Fernández

Mariana Barreda Marin

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

 CARGO

a) 

b) 7341386332

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Congreso del Estado

Comité Promotor Maternidad 

Segura y Gozosa Morelos

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:erendiradegante@yahoo.com.mx
mailto:mariana2252@hotmail.com
mailto:anacristinaguevara@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

tlapialliaxuntli@gmail.com

Productora y 

locutora en 

Tsilinkalli Radio

M  b a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

soy.milpa@gmail.com Lider comunitaria

M  c a  CDMX

a)

b)

Luzmagarcia@hotmail.com
Subdirectora  de vinculación 

con OSC

M  C Tlaltizapán, Morelos

a)

b)

angenotisur@hotmail.com Reportera

M  c Cuautla, Morelos 

a)

b)

Susy_rafra@hotmail.com Presidenta 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 555555666

a)  

b) 7341406227

a) 

b) 735 135 20 88

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771882050

Número de Participantes

Centro Cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

Ninguna

Luz María Garcìa 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Notisurdemorelos

a)

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Gloria Olguin Aviles

Angelina Cervantes Hernández

Susana Mendez Rivera 

NOMBRE

Alma Leticia Benítez

Rosalba ortega Ramos

mujeres radialistas 

 CARGO

a) 

b) 5555064612

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inmujeres 

Unión indígena internacional 

en lucha 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 11 Esfera J Las mujeres y los medios de difusión                                                  Fecha: 

30 de noviembre de 2020

FIRMA

María de Lurdes Barbosa Cárdenas 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:tlapialliaxuntli@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com
mailto:Luzmagarcia@hotmail.com
mailto:angenotisur@hotmail.com
mailto:Susy_rafra@hotmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Temixco, Morelos 

a)

b)

Adyg88@hotmail.com Catedrática

M  a   Cuernavaca, Morelos

a)

b)

vomnoticias15@gmail.com Reportera 

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

almaglezfig@gmail.com
Defensora de las audiencias 

del IMRyT

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx Especialista en Política Pública en Presupuestos y Autonomía Económica con Perspectiva de Género

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 11 Esfera J Las mujeres y los medios de difusión                                                  Fecha: 

30 de noviembre de 2020

FIRMA

María de Lurdes Barbosa Cárdenas 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a) 

b) 55 3037-6879

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMRyT

IMM

12

Daniela Nava Romero

Mirna Adilce Cordero Perulero

Jessica Ivette Rivera Hammed

NOMBRE

Alejandra Deni Yagüe Garduño 

Diana María Tapia López 

a) 

b) 7772330797

a)  7771730066 

ext 111

b) 7771620961

a)

b) 777 508-2310

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7775400986

Número de Participantes

Tecnológico de Monterrey 

campus Cuernavaca 

VOM Noticias

Alma González Figueroa

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

a)

b) 7771486949

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Adyg88@hotmail.com
mailto:almaglezfig@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

M  c b GUERRERO

a)

b)

dehumin13@yahoo.com.mx
PRESIDENTA DE LA 

JUNTA DIRECTIVA

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

coordinacion.transversalidad@gmail.com

APOYO A LA 

COORDINACIÓN DEL 

PFTPG 2020

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  a Jonacateoec

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 173-0066

b) 777 152-8688

a) 

b) 777 2180457 

a)

b) 951 146-9564

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 747 115-3852

Número de Participantes

BOTANICUS SA DE CV

Desarrollo Humano 

Internacional A.C

Alma Abarca Mejia

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ninguna

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Yunuen cuessy orzuna 

Luz María López Trujillo 

Rita Bell López Vences

NOMBRE

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

Alma Delia Garcia Sanchez

Instancia de la Mujer

 CARGO

a)  

b) 735 172-3142

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

Ceoi

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX
mailto:dehumin13@yahoo.com.mx
mailto:coordinacion.transversalidad@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuautla, Morelos 

a)

b)

carmen.genis@iebem.edu.mx Jefa Regional Cuautla

M  a   Atlacomulco. - Estado de México

a)

b)

karendejesusflores@hotmail.com Abogada

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

voluntadesemprendedoras@gmail.com Dirección de Operaciones

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en Política 

Pública en Presupuestos y 

Autonomía Económica con 

Perspectiva de Género

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

juridicovarey@gmail.com Presidenta

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a) 

b) 55 3037-6879

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Voluntades Emprendedoras, A.C.

OC

17

Daniela Nava Romero

Mirna Adilce Cordero Perulero

Reyna Hernández Flores.

NOMBRE

Carmen Genis Sánchez

Ana Karen De Jesús Flores

a) 7773129815

b) 7771629737

a)  7771730066 

ext 111

b) 7771620961

a)

b) 7771433410

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7225660958

Número de Participantes

Instituto de Educación Básica 

Edo. Morelos

Otra

Martha Elena Jarillo Soto

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

a) 735 35 20939

b) 735 1663347

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:carmen.genis@iebem.edu.mx
mailto:karendejesusflores@hotmail.com
mailto:voluntadesemprendedoras@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:juridicovarey@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cidhal@prodigy.net.mx Coordinadora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adchavezu@gmail.com Miembro

H c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

estudios.politicos.sociales@gmail.com Profesor-Investigador

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.como
Responsable Estatal de 

Prevención de Maltrato Infantil

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

 CARGO

a) 

b) 7771535518

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro de Estudios Políticos y 

Sociales

Servicios de Salud

17

Karina Vara Rodriguez

ERICA HERRADA CUE

Etel Pérez

NOMBRE

Angélica Sánchez Santiago

Ana Adela Chávez Ursúia

a) 

b) 7771240767

a)  

b) 7343461239

a) 777-3302236

b 7772520216

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 4444141045

Número de Participantes

CIDHAL

Consejo Mexicano Para La 

Diplomacia Cultural

Francisco Rubén Sandoval Vázquez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

a)

b) 7773679759

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:cidhal@prodigy.net.mx
mailto:adchavezu@gmail.com
mailto:estudios.politicos.sociales@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:etelpm@gmail.como
mailto:aza2880@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  c Ayala, Morelos

a)

b)

mujeresayala2019@gmail.com}
Directora de la Instancia d las 

Mujeres en Ayala Mor.

M  c a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com} Asesora

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

leebaron83@gmail.com
Directora dela I stancia de la 

Mujer

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7771882050

b) 7341386086

a)  

b) 7341142998

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7352646729

Número de Participantes

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

Ayuntamiento de Ayala

Rosalba Ortega Ramos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Lilia Chacon Baron

a)

b) 5522957825

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

17

Lilia Chacon Baron

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

María Fernanda Hernández Rodríguez

Veronica Ojeda Larios

 CARGO

a) 

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Consultora independiente 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:mujeresayala2019@gmail.com%7D
mailto:soy.milpa@gmail.com%7D
mailto:leebaron83@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Iguala Guerrero

a)

b)

zulmaj20082009@hotmail.com Coordinadora de mujeres

M  b Cuautla

a)

b)

paulinaquintanilla350@gmail.com Policía

M  c Cuernavaca

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

direccioncueindepaac@gmail.com Coordinadora

M  b Morelos

a)

b)

esveidyah@yahoo.com.mx Presidenta del Centro de Investigación y Capacitación de Emprendimiento Social ac

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com INTEGRANTE

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 233-5062

a) 777 245-0885

b) 777 462-1327

a)

b) 777 227-6324

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 277-3164

Número de Participantes

Morena

Seguridad publica

Martha Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

INDEPAAC

a)

b) 733 114-3025

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Roselia González García

Esveidy Adame Hernandez 

NOMBRE

Zulma Janeth Carvajal Salgado 

Eva paulina Quintanilla Rodriguez 

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO. RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERENSES

 CARGO

a) 762 622-8314

b) 762 100-8024

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas AC

Centro de Investigación y 

Capacitación de Emprendimiento 

Social ac

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:zulmaj20082009@hotmail.com
mailto:paulinaquintanilla350@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:direccioncueindepaac@gmail.com
mailto:esveidyah@yahoo.com.mx
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

silvana6102@gmail.com

ACTIVISTA Y 

EXFUNCIONARIA EN 

AREAS SOCIALES

M  c Morelos

a)

b)

tacomex2001@gmail.com Coordinación General

M  b Temixco, Morelos

a)

b)

mechecita2008@gmail.com Integrante

M  d Cuernavaca Morelos 

a)

b)

adelaida.trejo@morelos.gob.mx Secretaría Técnica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo

 CARGO

a)  777 329-2200        

EXT 1542

b) 777 327-1760

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

NINGUNA

Luchando por acciones comunes 

AC

18

ADELAIDA TREJO LUCERO 

Blanca Velazquez

Mercedes Patiño López

NOMBRE

Laura Moscoa Díaz

Rosa Tania García Sosa

a) 

b) 777 235-6359

a) 55 5578-7476

b) 55 1902-8625

a)

b) 777 256-7485

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

Número de Participantes

Proyecto Creativo Morelos

Zkalando Morelos 

Silvia Salazar

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Centro de Apoyo al Trabaj@dor 

a)

b) 777 233-6520

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com
mailto:silvana6102@gmail.com
mailto:tacomex2001@gmail.com
mailto:mechecita2008@gmail.com
mailto:adelaida.trejo@morelos.gob.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karimelodi@gmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

M  c Jojutla, Morelos

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com Direcitora

M  a Tepoztlan Morelos

a)

b)

mtzirmacgcip25@gmail.com Estudiante

M  b Tetela del Volcón, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com
Directora de la Instancia de la 

Mujer

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

Instancia.temixco@gmail.com Directora

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7343461239

a) 

b) 7777872233

a) 

b) 5522957825

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772336520

Número de Participantes

Vivas nos queremos Morelos

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

Erica herrada cue

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Coordinadora de grupos 

culturales indigenas y 

populares

a)  

b) 7774304019

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Eréndira Degante Fernández 

Irma Martínez Velasco

María Fernanda Hernández Rodríguez

NOMBRE

Karime López Díaz 

Laura Moscoa Díaz

Instancia de la Mujer  

 CARGO

a)  7773339357

b) 7772659807

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Instancia de la mujer de 

Jojutla Morelos 

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:karimelodi@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:mtzirmacgcip25@gmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:Instancia.temixco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Directora del área psicologica

M  c Temixco, Morelos

a)

b)

Arellanomasol@gmail.com Direcitora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Presidenta

M  b Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com
Integrante / 

Directiva

M  a  Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Vocera

M  b Zacatepec, Morelos

a)

b)

rdfine.morelos@gmail.com Vocera

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7772335062

a) 735 266 94 28

b) 735 135 20 88

a) 7626228314

b) 7621008024

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7774388315

Número de Participantes

Intancia de la Mujer 

Clínica 7 Lunas

Martha Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

UNION INDIGENA INTERNACIONAL 

EN LUCHA

a)  

b) 7352770025

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Karen Stephanie Gutiérrez Quintero

SUSANA MENDEZ RIVERA

MARINA CARRANZA FIGUEROA

NOMBRE

Isabel Tiscareño Melchor 

Leticia González Arellano

REDefine Morelos

 CARGO

a) 

b) 7771885527

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas AC

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:rdfine.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Tepoztlán,  Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com
Coordinadora de igualdad de 

género

M  a Emiliano Zapata, Morelos

a)

b)

itzelt.colin@hotmail.com

M  a Jonacatepec, Morelos

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7773143336

b) 7775639715

a) 

b) 7772507539

a)  

b) 735 172-3142

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772336520

Número de Participantes

Red MxM Tepoz 

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Red Mundial de Jóvenes 

Políticos Morelos 

a)  7771535518

b) 7393952069

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Antonia Onofre Octaviano

Itzel Álvarez

Yunuen cuessy orzuna 

NOMBRE

Karina Vara Rodríguez

Laura Moscoa Díaz

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

 CARGO

a) 

b) 7341386332

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

Instancia de la Mujer

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera D Las violencias contra las mujeres                                                Fecha: 13 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:itzelt.colin@hotmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
INTEGRANE / 

DIRECTIVA

M  b Cuernavaca

a)

b)

maflonu7@gmail.com Psicóloga

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora

M  b CDMX

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Oficial de 

Administración

M  c Cuernavaca

a)

b)

leticia_gr22@hotmail.com Psicóloga

M  c Buenos Aires

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx Miembra

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 218-0457 

a)

b) 55 2332-1695

a)

b) 777 143-4511 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 190-2164

Número de Participantes

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

CAE IMM (Paimef)

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Fondo Semillas

a)

b)  762 100-8024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

Elida Retamozo

Elizabeth Gutiérrez Mariscal 

Leticia García Ramírez 

NOMBRE

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Marisol Flores Núñez

Comuna 7

 CARGO

a)

b) 114 404-9628

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Consultora Independiente

Independiente

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 3 Esfera l Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:maflonu7@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com
mailto:leticia_gr22@hotmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c b Taxco de Alarcón, Guerrero

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
INTEGRANE / 

DIRECTIVA

M  b CDMX

a)

b)

spchj@outlook.com Psicóloga

M  B Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable

M  b Temixco, Morelos

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Jefa de valoración y 

tratamiento

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Promotora de salud

M  b Talalquitenango, Morelos

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx Directora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Isntancia de la Mujer

 CARGO

a)

b) 777 552 7910 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

SSM

Comité Promotor Maternidad 

Segura y Gozosa Morelos

23

Arminda Torres Alamilla 

Ana Laura Reyes González 

Mahua Becerril Straffon

NOMBRE

Alma Rosa Saldaña Bernal

Sara Pamela Chávez Juárez

a) 

b) 777 175-8188

a)

b) 55 3043-8873

a)

b) 777 141-2768 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 55 2070-0320

Número de Participantes

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Independiente

Ariana Reyes Aguilar

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

SNDIF 

a)

b)  762 100-8024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:spchj@outlook.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  b Cuernavaca

a)

b)

yedmica@gmail.com
Coordinación de 

Infancia 

M  c Cuernavaca

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com
Comunicadora, 

escritora con PG

M  B Cuernavaca

a)

b)

colectivate.imm@gmail.com

Diseñadora de 

contendios digitales 

del PAIMEF

M  c Cuernavaca

a)

b)

cedish_cuer@hotmail.com Directora

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 55 5506-4612

a)

b) 55 8793-5551

a)

b) 777 305-1335

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 418-8734

Número de Participantes

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

SSM

Gloria Olguin Aviles 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 22 2160-9831 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Brenda Sandoval

Magnolia Tellez Franco

NOMBRE

Rosa Maria Meléndez Sánchez

Yedid Miranda Campos

IMM

 CARGO

a)

b) 777 111-7061

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Red de  Mujeres Radialistas 

Cedish A. C. 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:azormar21@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com
mailto:colectivate.imm@gmail.com
mailto:cedish_cuer@hotmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 23 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Cuernavaca

a)

b)

cd.pftpg2020@gmail.com Contraloría de CDM

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

M  c Cuernavaca

a)

b)

etelpm@gmail.com 

Responsable Estatal 

de Prevención del 

Maltrato Infantil

M  a Tepoztlán

a)

b)

GUADYSITA_3004@hotmail.com Estudiante

M  c Cuernavaca

a)

b)

violeta_labra@hotmail.com Coordinadora 

M  a

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 330-2236

b) 777 252-0217

a)

b) 55 8793-5551

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 141-2768

Número de Participantes

IMM

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

Etel Pérez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Independiente

a)

b) 777 234-2018

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

23

María Guadalupe Peñaloza Piedra

Violeta Labra

NOMBRE

Mariana Montes

María Luisa Becerril Straffon

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

OSC

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes         Mesa 3 Esfera L 

Las niñas                                      Fecha: 17 de noviembre de 2020

FIRMA

Liliana Gutiérrez Leal

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:cd.pftpg2020@gmail.com
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:GUADYSITA_3004@hotmail.com
mailto:violeta_labra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 0 0 1       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com
Consultora 

independiente 

M  c Cuernavaca

a)

b)

lauramoscoa@hotmail.com Directora

M  d c Cuernavaca

a)

b)

jiumex2004@yahoo.com Independiente

M  d Cuautla

a)

b)

mariana2252@hotmail.com
Responsable del área 

de género

M  c Cantón Sucre

a)

b)

mujeresporlajusticia@hotmail.com Coordinadora

M  c Morelos

a)

b)

Larisadeorbe@gmail.com Directora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 1 Esfera k Las mujeres y el medio ambiente                                                   Fecha: 18 

de noviembre de 2020

FIRMA

Friné Romana Pilar López Martínez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Acción Ecológica A. C

 CARGO

a)

b) 7772679023

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Movimiento Mujeres por la 

Justicia 

14

Larisa de Orbe 

Mariana Barreda Marin

Andrea Quijije García 

NOMBRE

Luz María López Trujillo 

Laura Moscoa Díaz

a)

b)  7773041213

a)

b) 7351430248

a)

b) 939654009

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)  7772336520

Número de Participantes

Consultora independiente 

Proyecto Creativo Morelos A. C

Patricia Hume Santa Coloma

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Consejo CUltural Cuautla, AC

a)

b)  777 2180457

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:desemsus@gmail.com
mailto:lauramoscoa@hotmail.com
mailto:jiumex2004@yahoo.com
mailto:mariana2252@hotmail.com
mailto:mujeresporlajusticia@hotmail.com
mailto:Larisadeorbe@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 0 0 1       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b CDMX

a)

b)

marisol.romero@colmex.com Doctorante

M  c Jiutepec

a)

b)

fridavaleri@gmail.com Consejera

M  c Huitzilac Directora

M  c Tepoztlán, Morelos itza.castaneda@gmail.com Inregrante

M  c Tepoztlán, Morelos angyayala@gmail.com

Facilitadora del 

proyecto CDM del 

PFTPG

M  b Cuernavaca marianamontes@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a)

b) 777 193 8619 

a)

b) 

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7772831081

Número de Participantes

El Colegio de México

Asociación Civil Consejo de 

Pueblos de Morelos

Alexia Álvarez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Red Mujeres y Medio Ambiente

a)

b) 55 3502 4183

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

14

Mariana Montes

Itzá Castañeda

Angélica Ayala

NOMBRE

Marisol Romero Magallán

Mónica Romero

Independiente

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Titular de la Instancia 

Municipal de las Mujeres 

Huitzilac

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 1 Esfera k Las mujeres y el medio ambiente                                                   Fecha: 18 

de noviembre de 2020

FIRMA

Friné Romana Pilar López Martínez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:marisol.romero@colmex.com
mailto:fridavaleri@gmail.com
mailto:itza.castaneda@gmail.com
mailto:angyayala@gmail.com
mailto:marianamontes@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Tlalquitenango

a)

b)

Pisis7022@gmail.com Gestoria 

M  b Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Directora

M  b CDMX

a)

b)

carind.lugo@gmail.com
Responsable de 

Recursos Humanos

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  b CDMX

a)

b)

bqui21@hotmail.com
Oficial de 

Administración

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Fondo Semillas

 CARGO

a)

b) 5523321695

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Consultora independiente 

19

Elizabeth Gutiérrez Mariscal

Carind Lugo

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

Margarita Ramirez  Lima

Rita Bell López Vences

a)

b)  762 100-8024

a)

b) 55 8057-8038

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 95 1146-9564

Número de Participantes

Ninguna

Centro oaxaqueño para la 

Igualdad 

MARINA CARRANZA FIGUEROA

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Fondo Semillas

a)

b)  734 142-4048

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Pisis7022@gmail.com
mailto:ritabelllpz@gmail.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:carind.lugo@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:bqui21@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cantón Sucre

a)

b)

andre.quijije@sucre.gob.ec Coordinadora

M  c b Morelos

a)

b)

colibri1970@live.com.mx Síndica municipal

M  d Cuautla

a)

b)

mariana2252@hotmail.com
Responsable del área 

género

M  b Puente de Ixtla

a)

b)

veroxxc@hotmail.com Síndica municipal

M  c Coatlán del Río

a)

b)

emma.mfc.coatlan@gmail.com Síndica municipal

M  c Cuautla

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a)

b)  735 143 0248

a)

b) 777 118-4810

a)

b) 734 135-9100 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 128-1748

Número de Participantes

Movimiento de Mujeres por la 

Justicia 

Ayuntamiento de Axochiapan

mariana del carmen barreda marin

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento municipal 

a)

b)  93 965-4009

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

19

Susana Mendez Rivera.

Verónica Torres Rebollar 

Emma Batalla Cárdenas

NOMBRE

Andrea Quijije García 

Inés Alarcón Gatica

union indigena internacional 

en lucha

 CARGO

a)

b) 735 135-2088

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

consejo cultural cuautla, ac

H. Ayuntamiento de Coatlán del 

Río

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:andre.quijije@sucre.gob.ec
mailto:mariana2252@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Jonacatepec

a)

b)

Imjonacatepec@gmail.com Encargada

M  b Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com
Secretaria del 

Comité Directivo

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

salinas120163@gmail.com

Consejera y 

Secretaria Estatal 

de Morena Morelos

M  b Cuernavaca

a)

b)

lucyana.rosalex@gmail.com

Acompañamiento a 

Instancias 

Municipales

M  c Cuernavaca

a)

b)

asesoriajuridica@imm.or.mx
Asesora Técnica 

jurídica

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 777 508-2310

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

PARTIDO MORENA

IMM

19

Jessica Ivette Rivera Hammed

Ana Lucía Rosales Villar

Magdalena Alejandra Guardado Trujillo

NOMBRE

Yunuen cuessy orzuna 

Samantha Adriana Brito Lugo

a) 735 212-1688

b) 735 212-1688

a)

b) 777 335-8507

a)

b) 777 206-9570 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 143-3346

Número de Participantes

Intancia de la Mujer

Ars Socialis AC

Arcadia Irma Salinas García 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b)  735 172-3142

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Imjonacatepec@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:salinas120163@gmail.com
mailto:lucyana.rosalex@gmail.com
mailto:asesoriajuridica@imm.or.mx
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 19 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuautla, Morelos

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

M  

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 

a)

b) 777 335-8507

a)

b)  

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 

Número de Participantes

Zkalando Morelos SC

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b)  

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

19

NOMBRE

Rosa Tania García Sosa

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Mesa 2 Esfera G Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones                                                   

Fecha: 20 de noviembre de 2020

FIRMA

Rita Bell López Vences

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).



Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  c Cuautla

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

lorena.murillo@accionamexico.org Dirección General

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

fundaciondonsergio@gmail.com Coordinadora

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

silvana6102@gmail.com Militante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7773727765

b) 7771204900

a)

b) 777 2180457 

a)  7773183772

b) 7774385295

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 135-2088

Número de Participantes

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

union indigena internacional 

en lucha

Lorena Perez Murillo

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Consultora independiente 

a)  7773302236

b) 7772520216

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

SILVIA SALAZAR HERNÁNDEZ

Luz María López Trujillo 

Soila Luna Pineda

NOMBRE

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

Susana Mendez Rivera.

MORENA

 CARGO

a) 

b) 7772356359

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Acciona Transformando caminos 

para ser y hacer ac

Fundación Don Sergio Méndez 

Arceo

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:etelpm@gmail.com
mailto:lorena.murillo@accionamexico.org
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:fundaciondonsergio@gmail.com
mailto:silvana6102@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               ( x    )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

direccion@yankuikamatilistli.net
Facilitadora y gestión de 

proyectos.

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

denissebuendia@gmail.com Jefa de proyecto

M  b Pasto 

a)

b)

aida-2006@hotmail.com Abogada

M  b Cuernavaca

a)

b)

violenciafamiliarydegenero@gmail.com

Responsable Estatal 

del Programa de 

Violencia Familiar y 

de Género de los SSM

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cidhalac@gmail.com Coordinadora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

oropezalily@hotmail.com Directora de Auditoría

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 3127577093

a)

b) 777 1758189

a)  7773121226

b) 7773679759

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7772353368

Número de Participantes

Centro cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

UAEM

Aida Mercedes Montenegro Portilla 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Servicios de Salud de Morelos

a)  

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Lilian Bahena Oropeza

Ariana Reyes Aguilar

Angélica Sánchez Santiago

NOMBRE

Alma Leticia  Benítez

Denisse Buendía Castañeda

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalía General del Estado 

de Morelos 

 CARGO

a) 7773171450

b) 7772565271

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Abogada independiente-esp. 

DDHH

CIDHAL A C

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:direccion@yankuikamatilistli.net
mailto:denissebuendia@gmail.com
mailto:aida-2006@hotmail.com
mailto:violenciafamiliarydegenero@gmail.com
mailto:oropezalily@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

leebaron83@gmail.com
Directora dela I stancia de la 

Mujer

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

enelombligodelaluna87@gmail.com
Directora de Diversidad 

Sexual

M  c Temixco, Morelos

a)

b)

letygv@msn.com Integrante

M  c Tepoztlán, Morelos

a)

b)

olamendi_margarita@hotmail.com Integrante

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

margarita-aleman@live.com Integrante

M  a  Cuernavaca, Morelos

a)

b)

intrepidas.mx@gmail.com Integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 217-6473

a)

b) 777 332-2888

a)  

b) 777 522-7537

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 257-4277

Número de Participantes

Lilia Chacon Baron

Secretaría de Gobierno

Leticia García Villanueva

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Coordinadora de Grupos 

Culturales Indígenas y 

Popolares CGCIP

a)  

b) 7341142998

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Rubí Espinal García

Margarita Olamendi Portugal

Margarita Alemán Olvera

NOMBRE

Lilia Chacon Baron

Violeta Luna

Colectivo Intrépidas

 CARGO

a) 

b) 777 130-7201

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Mariposas Tlahuicas

50+1

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:leebaron83@gmail.com
mailto:enelombligodelaluna87@gmail.com
mailto:letygv@msn.com
mailto:olamendi_margarita@hotmail.com
mailto:margarita-aleman@live.com
mailto:intrepidas.mx@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

lauralquimiabienestar@gmail.com Directora del Museo de la Ciudad de Cuernavaca 

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Estudiante

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

heroicasehistoricas@outlook.com Integrante

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karlamonserratruizflores@gmail.com Represemtante

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Organizacion civil

 CARGO

a) 

b) 2223413029

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Universidad Autonoma del 

Estado de Morelos 

Proyecto Formativo Morelos

32

Karla Monserrat Ruiz Flores

Ari Apaez

Laura Moscoa Díaz

NOMBRE

Antonia Onofre Octaviano

Laura Patricia López Torres

a) 7353532494

b) 7352770025

a)

b) 7352762649

a)  

b) 7772336520

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773145738

b) 7775633416

Número de Participantes

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

Ayuntamiento de Cuernavaca

Martha Isabel Tiscareño Melchor 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Heroicas e Históricas 

a) 

b) 7341386332

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:municipiocoatetelco@gmail.com
mailto:lauralquimiabienestar@gmail.com
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:heroicasehistoricas@outlook.com
mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:karlamonserratruizflores@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

veroxxc@hotmail.com funcionaria publica

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cendoc@imm.org.mx Asistnte técnica

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Directora del área psicologica

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  c Tepoztlán,  Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Directora 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 496-1233

a)  

b) 7352770025

a)

b) 777 111-7061

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771433346

Número de Participantes

Ars Socialis AC

Lilia Genoveva Soberanis Sánchez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Intancia de la Mujer 

a) 

b) 7771184810

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Karina Vara Rodríguez

Isabel Tiscareño Melchor 

Ana Laura Rodrígiez Cortés

NOMBRE

Veronica Torres Rebollar

Samantha Adriana Brito Lugo

Red MxM Tepoz 

 CARGO

a)  7771535518

b) 7393952069

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:veroxxc@hotmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:cendoc@imm.org.mx
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:aza2880@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 3 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

coordinacionjuridica@imm.org.mx Coordinadora General Jurídica

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  

a)

b)

M  

a)

b)

M  

a)

b)

M  

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 

a)  

b)

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 951 146-9564

Número de Participantes

IMM

Ceoi

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a) 

b) 7771804805

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

NOMBRE

María Isabel Rodríguez Gómez

Rita Bell López Vences

 CARGO

a)  

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 7 Esfera I Los Derechos Humanos de las Mujeres                                              Fecha: 27 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Adela Muñiz Guadarrama

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:coordinacionjuridica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

karlamonserratruizflores@gmail.com Presidenta

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora independiente

M  b Cuautla, Morelos

a)

b)

ZkalandoMorelos@outlook.com Directora Ejecutiva y Relaciones Públicas

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

Susy_rafra@hotmail.com Presidenta 

M  c a  Xoxoxcotla Morelos

a)

b)

instancia.mujer xoxo@hotmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 777 2180457

a)  735384563

b) 7352114076

a)

b) 7351352088

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 951 146-9564

Número de Participantes

Organizacion Civil

Ceoi

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Zkalando Morelos SC

a) 

b) 222 341-3029

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Lilia Chacon Baron

Rosa Tania García Sosa

Susana Mendez Rivera 

NOMBRE

Karla Monserrat Ruiz Flores

Rita Bell López Vences

Concejo Municipal Xoxocotla

 CARGO

a)  

b) 7341142998

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Unión indígena internacional 

en lucha 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 8 Esfera B Educación y capacitación de las mujeres                                      Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:karlamonserratruizflores@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:ZkalandoMorelos@outlook.com
mailto:Susy_rafra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

fundaciondonsergio@gmail.com Coordinadora

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

araceli200198@gmail.com Docente

M  a  Cuautla, Morelos

a)

b)

mitiscarenom@gmail.com Estudiante 

M  b C

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com
Responsable Estatal de 

Violencia Familiar y de Género

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

floredith.perezsanchez@telesecundaria.gob.mxJefa de Departamento

M  c Cuernavaca

a)

b)

veronicara194@gmail.com Artesana

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7352770025

a)  

b) 7773145251

a)

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7351777212

Número de Participantes

Fundación Don Sergio Méndez 

Arceo

Uaem

Martha Isabel Tiscareño Melchor 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Servicios de Salud de Morelos

a) 

b) 7773183772

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Verónica Rosas Ávila

Ariana Reyes Aguilar

Flor Edith Pérez Sánchez

NOMBRE

Soila Luna Pineda

Araceli Ortiz Ocampo

Colectiva

 CARGO

a)  

b) 777 173 5074

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Universidad autónoma del 

estado de Morelos 

IEBEM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 8 Esfera B Educación y capacitación de las mujeres                                      Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:fundaciondonsergio@gmail.com
mailto:araceli200198@gmail.com
mailto:mitiscarenom@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:floredith.perezsanchez@telesecundaria.gob.mx
mailto:veronicara194@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tetela del volcán, Morelos

a)

b)

teteladv11@gmail.com Abogada 

M  b Jiutepec, Morelos

a)

b)

Instancia.mujer3jiutepec@gmail.com Directora 

M  b Yecapixtla, Morelos

a)

b)

imujer@yecapixtla.gob.mx
Titular de la Instancia 

Municipal de la Mujer

M  c Ayala, Morelos

a)

b)

mujeresayala2019@gmail.com
Directora de la Instancia d las 

Mujeres en Ayala Mor.

M  b Huitzilac, Morelos

a)

b)

alex_179@hotmail.com Directora

M  c Tlayacapan, Morelos

a)

b)

instanciadelamujer2@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7352770025

a)  

b) 7352646729

a)

b) 7771938619

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 735 3374186

Número de Participantes

Ayuntamiento 

Instancia de la mujer 

Adahil Amaro Valdepeña

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento de Ayala

a) 

b) 7351062655

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Maria del Carmen Morales Enriquez

Veronica Ojeda Larios

Alexia Giovana Alvarez Navarro

NOMBRE

Lluvia Arelly Villegas Pineda 

Norma Arteaga Zavaleta 

Ayuntamiento de Tlayacapan

 CARGO

a)  

b) 735 288 16 37

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

H, Ayuntamiento de Yecapixtla

Instancia de la mujer del 

municipio de Huitzilac

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                       

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:teteladv11@gmail.com
mailto:Instancia.mujer3jiutepec@gmail.com
mailto:imujer@yecapixtla.gob.mx
mailto:mujeresayala2019@gmail.com
mailto:alex_179@hotmail.com
mailto:instanciadelamujer2@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com presidenta

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

instancia.temixco@gmail.com Directora 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora independiente

M  a  Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

Olgasn719@gmail.com Directora Instancia de la Mujer

M  c Hueyapan, Morelos

a)

b)

pakal_elgrande@yahoo.com.mx Ex-Presidenta Municipal

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                      

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Servicios de Salud de Morelos

 CARGO

a)  

b) 7773143013

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ninguna

Ninguna

18

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

Olga Lidia Sarmiento Nicolás

Amelia Hernandez Alonso

NOMBRE

susana mendez rivera

Eréndira Degante Fernández

a) 

b) 777 2180457 

a)  

b) 7345241552

a)

b) 7351429506

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773339357

b) 7772659807

Número de Participantes

union indigena internacional 

en lucha

Instancia de la Mujer del 

Municipio de Temixco

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento Puente de Ixtla

a) 

b) 7351352088

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:instancia.temixco@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:Olgasn719@gmail.com
mailto:pakal_elgrande@yahoo.com.mx
mailto:deyaguilarsan@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  a Jonacatepec, Morelos

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

M  b Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable Estatal de Violencia

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 7343461239

a)  

b) 735 172-3142

a) 7773145251

b) 7771758188

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 55 3037-6879

Número de Participantes

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

IMM

ERICA HERRADA CUE

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer

a) 

b) 7771535518

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Yunuen cuessy orzuna 

Ariana Reyes Aguilar

NOMBRE

Karina Vara Rodriguez

Daniela Nava Romero

IMM

 CARGO

a)

b) 777 111-7061

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

SSM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 9 Esfera H Mecanismos Institucionales para el adelanto de las mujeres                                                                      

Fecha: 30 de noviembre de 2020

FIRMA

Sheila Contreras Alcaráz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:fobam.morelos@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

nutaileen1@hotmail.com 

Nutrióloga y coordinadora 

operativa de un proyecto 

social-comercial con mujeres 

en situación de cárcel. 

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Reginaperezmm@gmail.com
Estudiante de licenciatura 

médico cirujano 

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Secretaria

M  c CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com TRABAJADORA SOCIAL

M  c a  Cuernavaca, Morelos

a)

b)

rosita.arcelia.cruz@gmail.com
Psicóloga en Educación 

Especial

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adrrisam@gmail.com
Apoyo logístico del 

PAIMEF 2020

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la salud                                                       Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

María Luisa Becerril Straffon

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 777 116-0614

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ars Socialis, A.C.

IEBEM

12

Adriana Smaperio

GONZALEZ ALONSO MARIA GUADALUPE

ROSITA ARCELIA CRUZ CRUZ

NOMBRE

Aileen Moreno Sullivan 

Regina aileen Pérez Martinez Moreno 

a) 

b) 7771433346

a)  

b) 7771046938

a) 

b) 7772859786

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7772169408

Número de Participantes

Independiente 

Universidad latinoamericana 

Samantha Adriana Brito Lugo

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

INSTITUTO DE LA MUJER DEL 

ESTADO DE MORELOS

a) 7776101119

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:nutaileen1@hotmail.com
mailto:Reginaperezmm@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com
mailto:rosita.arcelia.cruz@gmail.com
mailto:adrrisam@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 1 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  b Cuernavaca

a)

b)

lucyana.rosalex@gmail.com

Acompañamiento a 

Instancias 

Municipales

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

instancia.temixco@gmail.com Directora

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS.

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_ moscoa@hotmail.com Direcitora

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 10 Esfera C Las mujeres y la salud                                                       Fecha: 30 de 

noviembre de 2020

FIRMA

María Luisa Becerril Straffon

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

PROYECTO CREATIVO MORELOS A. C

 CARGO

a) 

b) 7772336520

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

12

Laura Moscoa Díaz

Eréndira Degante Fernández

ERICA HERRADA CUE

NOMBRE

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Ana Lucía Rosales Villar

a) 

b) 7773143013

a)  7773339357

b) 7772659807

a) 

b) 7343461239

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 335-8507

Número de Participantes

IMM

IMM

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer del 

Municipio de Temixco

a)

b) 777 111-7061

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:lucyana.rosalex@gmail.com
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:instancia.temixco@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:Arellanomasol@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b MORELOS

a)

b)

cecicas7@hotmail.com Equipo de coordinación

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en 

Política Pública en 

Presupuestos y 

Autonomía Económica 

con Perspectiva de 

Género

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com INTEGRANTE / DIRECTIVA

M  c Cuernavaca

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Cunsultora Independiente

M  c Cuautla, Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com Presidenta

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7626228314

b) 7621008024

a) 

b) 7772336520

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 777 173-0066         

ext 111

b) 777 162-0961

Número de Participantes

Unión de Pueblos de Morelos

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

MARINA CARRANZA FIGUEROA

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Proyecto Creativo Morelos A. C

a) 

b) 777 223-5044

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Susana Mendez Rivera

Laura Moscoa Díaz

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

Cecilia Castro Ramírez

Mirna Adilce Cordero Perulero

union indigena internacional 

en lucha

 CARGO

a)  735 108 4198

b) 735 135 2088

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Ninguna

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:cecicas7@hotmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:laura_moscoa@hotmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  a  Vinto

a)

b)

arrazolatefi@gmail.com Investigación

M  b a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com asesora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com 
Trabajadora socail 

del CAE IMM

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

patymedicina@yahoo.com.mx Académica jubilada

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.com
Directora de Asuntos 

Indigenas y Migratorios

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán 

 CARGO

a) 7313570022

b) 5522957825

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Ninguna

18

María Fernanda Hernández Rodríguez

Maria Guadalupe Gonzalez Alonso 

Patricia Vargas Flores

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

estefani cavero arrazola

a) 7771882050

b) 7341386086

a) 

b) 7771046938

a)

b) 7772571022

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 4356561

b) 60722654

Número de Participantes

Ars Socialis AC

umss

Rosalba OrtegaRamos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a) 

b) 7771433346

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:arrazolatefi@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com
mailto:patymedicina@yahoo.com.mx
mailto:fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Temixco, Morelos

a)

b)

erendiradegante@yahoo.com.mx Directora

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

mariana2252@hotmail.com Resposable

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

anacristinaguevara@gmail.com Diputada

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

magua61@hotmail.com Promotora de salud

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 609-2270             

EXT 1360

b) 

a) 

b) 55 3037-6879

a) 7775527910

b) 777 552 7910 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7351430248

Número de Participantes

Instancia de la Mujer de 

Temixco

Consejo CUltural Cuautla, ac

Ana Cristina Guevara Rodríguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)  777 3339357

b) 777 265 980

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Antonia Onofre Octaviano

Daniela Nava Romero

María Luisa Beceril Straffon

NOMBRE

Eréndira Degante Fernández

Mariana Barreda Marin

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

 CARGO

a) 

b) 7341386332

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Congreso del Estado

Comité Promotor Maternidad 

Segura y Gozosa Morelos

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 5 Esfera A Las mujeres y la pobreza                                      Fecha: 02 de diciembre de 2020

FIRMA

Daphne Cuevas Ortiz

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:erendiradegante@yahoo.com.mx
mailto:mariana2252@hotmail.com
mailto:anacristinaguevara@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:magua61@hotmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

tlapialliaxuntli@gmail.com

Productora y 

locutora en 

Tsilinkalli Radio

M  b a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

soy.milpa@gmail.com Lider comunitaria

M  c a  CDMX

a)

b)

Luzmagarcia@hotmail.com
Subdirectora  de vinculación 

con OSC

M  C Tlaltizapán, Morelos

a)

b)

angenotisur@hotmail.com Reportera

M  c Cuautla, Morelos 

a)

b)

Susy_rafra@hotmail.com Presidenta 

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 

b) 555555666

a)  

b) 7341406227

a) 

b) 735 135 20 88

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771882050

Número de Participantes

Centro Cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

Ninguna

Luz María Garcìa 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Notisurdemorelos

a)

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

12

Gloria Olguin Aviles

Angelina Cervantes Hernández

Susana Mendez Rivera 

NOMBRE

Alma Leticia Benítez

Rosalba ortega Ramos

mujeres radialistas 

 CARGO

a) 

b) 5555064612

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inmujeres 

Unión indígena internacional 

en lucha 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 11 Esfera J Las mujeres y los medios de difusión                                                  Fecha: 

30 de noviembre de 2020

FIRMA

María de Lurdes Barbosa Cárdenas 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:tlapialliaxuntli@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com
mailto:Luzmagarcia@hotmail.com
mailto:angenotisur@hotmail.com
mailto:Susy_rafra@hotmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 12 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Temixco, Morelos 

a)

b)

Adyg88@hotmail.com Catedrática

M  a   Cuernavaca, Morelos

a)

b)

vomnoticias15@gmail.com Reportera 

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

almaglezfig@gmail.com
Defensora de las audiencias 

del IMRyT

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx Especialista en Política Pública en Presupuestos y Autonomía Económica con Perspectiva de Género

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 11 Esfera J Las mujeres y los medios de difusión                                                  Fecha: 

30 de noviembre de 2020

FIRMA

María de Lurdes Barbosa Cárdenas 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a) 

b) 55 3037-6879

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMRyT

IMM

12

Daniela Nava Romero

Mirna Adilce Cordero Perulero

Jessica Ivette Rivera Hammed

NOMBRE

Alejandra Deni Yagüe Garduño 

Diana María Tapia López 

a) 

b) 7772330797

a)  7771730066 

ext 111

b) 7771620961

a)

b) 777 508-2310

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7775400986

Número de Participantes

Tecnológico de Monterrey 

campus Cuernavaca 

VOM Noticias

Alma González Figueroa

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

a)

b) 7771486949

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:Adyg88@hotmail.com
mailto:almaglezfig@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 18 0 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

M  c b GUERRERO

a)

b)

dehumin13@yahoo.com.mx
PRESIDENTA DE LA 

JUNTA DIRECTIVA

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

coordinacion.transversalidad@gmail.com

APOYO A LA 

COORDINACIÓN DEL 

PFTPG 2020

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  a Jonacateoec

a)

b)

Yunuencuessy19@gmail.com Encargada

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 777 173-0066

b) 777 152-8688

a) 

b) 777 2180457 

a)

b) 951 146-9564

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 747 115-3852

Número de Participantes

BOTANICUS SA DE CV

Desarrollo Humano 

Internacional A.C

Alma Abarca Mejia

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ninguna

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

18

Yunuen cuessy orzuna 

Luz María López Trujillo 

Rita Bell López Vences

NOMBRE

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

Alma Delia Garcia Sanchez

Instancia de la Mujer

 CARGO

a)  

b) 735 172-3142

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

Ceoi

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 4 Esfera f Las mujeres y la economía                                      Fecha: 12 de noviembre de 2020

FIRMA

Alma Delia García Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX
mailto:dehumin13@yahoo.com.mx
mailto:coordinacion.transversalidad@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:Yunuencuessy19@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuautla, Morelos 

a)

b)

carmen.genis@iebem.edu.mx Jefa Regional Cuautla

M  a   Atlacomulco. - Estado de México

a)

b)

karendejesusflores@hotmail.com Abogada

M  d Cuernavaca, Morelos

a)

b)

voluntadesemprendedoras@gmail.com Dirección de Operaciones

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en Política 

Pública en Presupuestos y 

Autonomía Económica con 

Perspectiva de Género

M  c Jiutepec, Morelos

a)

b)

juridicovarey@gmail.com Presidenta

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a) 

b) 55 3037-6879

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Voluntades Emprendedoras, A.C.

OC

17

Daniela Nava Romero

Mirna Adilce Cordero Perulero

Reyna Hernández Flores.

NOMBRE

Carmen Genis Sánchez

Ana Karen De Jesús Flores

a) 7773129815

b) 7771629737

a)  7771730066 

ext 111

b) 7771620961

a)

b) 7771433410

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7225660958

Número de Participantes

Instituto de Educación Básica 

Edo. Morelos

Otra

Martha Elena Jarillo Soto

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

a) 735 35 20939

b) 735 1663347

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:carmen.genis@iebem.edu.mx
mailto:karendejesusflores@hotmail.com
mailto:voluntadesemprendedoras@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
mailto:juridicovarey@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

cidhal@prodigy.net.mx Coordinadora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adchavezu@gmail.com Miembro

H c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

estudios.politicos.sociales@gmail.com Profesor-Investigador

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.como
Responsable Estatal de 

Prevención de Maltrato Infantil

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

 CARGO

a) 

b) 7771535518

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro de Estudios Políticos y 

Sociales

Servicios de Salud

17

Karina Vara Rodriguez

ERICA HERRADA CUE

Etel Pérez

NOMBRE

Angélica Sánchez Santiago

Ana Adela Chávez Ursúia

a) 

b) 7771240767

a)  

b) 7343461239

a) 777-3302236

b 7772520216

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 4444141045

Número de Participantes

CIDHAL

Consejo Mexicano Para La 

Diplomacia Cultural

Francisco Rubén Sandoval Vázquez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

a)

b) 7773679759

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

mailto:cidhal@prodigy.net.mx
mailto:adchavezu@gmail.com
mailto:estudios.politicos.sociales@gmail.com
mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:etelpm@gmail.como
mailto:aza2880@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 16 2 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  c Ayala, Morelos

a)

b)

mujeresayala2019@gmail.com}
Directora de la Instancia d las 

Mujeres en Ayala Mor.

M  c a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com} Asesora

M  c a Xoxocotla, Morelos

a)

b)

leebaron83@gmail.com
Directora dela I stancia de la 

Mujer

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com 
Consultora 

Independiente

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (  x  )

Talleres           (     )

a) 7771882050

b) 7341386086

a)  

b) 7341142998

a)

b) 777 2180457 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7352646729

Número de Participantes

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

Ayuntamiento de Ayala

Rosalba Ortega Ramos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Lilia Chacon Baron

a)

b) 5522957825

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

17

Lilia Chacon Baron

Luz María López Trujillo 

NOMBRE

María Fernanda Hernández Rodríguez

Veronica Ojeda Larios

 CARGO

a) 

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Consultora independiente 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                     

Mesa 12 Esfera E Las mujeres y los conflictos armados                                                Fecha: 

04 de diciembre de 2020

FIRMA

Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:mujeresayala2019@gmail.com%7D
mailto:soy.milpa@gmail.com%7D
mailto:leebaron83@gmail.com
mailto:desemsus@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x   )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuernavaca

a)

b)

jiumex2004@yahoo.com Independiente

M  c TAXCO DE ALARCON GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

desemsus@gmail.com Consultora

M  b Morelos

a)

b)

susy_rafra@hotmail.com
Integrante / 

Directiva

M  c Guerrero

a)

b)

Dehumin13@yahoo.com.mx
Consultora 

Independiente

a)

b)

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Consultora Independiente

Sociedad civil

32

SUSANA MENDEZ RIVERA

Alma Delia García Sánchez

NOMBRE

Patricia Hume Santa Coloma

MARINA CARRANZA FIGUEROA

a) 

b) 777 218-0457 

a) 735 266 94 28

b) 735 135 20 88

a)

b) 7471153852

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)  762 100-8024

Número de Participantes

Ninguna

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

MORELOS-OAXACA-GUERRERO; RED 

PARA EL AVANCE POLITICO DE LAS 

MUJERES GUERRERESES

Luz María López Trujillo 

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

UNION INDIGENA INTERNACIONAL 

EN LUCHA

a)

b)  7773041213

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:jiumex2004@yahoo.com
mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:desemsus@gmail.com
mailto:susy_rafra@hotmail.com
mailto:Dehumin13@yahoo.com.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  d CDMX

a)

b)

direccion@equidad.org.mx

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

M  c Tlalquitenango

a)

b)

Pisis7022@gmail.com Gestoria 

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a)

b) 5522957825

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

a)

b)  734 142-4048

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 5556587129

b) 5556587654

Número de Participantes

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

Equidad de Género, Ciudadanía, 

Trabajo y Familia

María Fernanda Hernández Rodríguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Zkalando Morelos 

a) 

b) 7771535518

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

María Luisa Becerril Straffon

Rosa Tania García Sosa

Margarita Ramirez  Lima

NOMBRE

Karina Vara Rodriguez

Maru Romero

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

 CARGO

a)

b) 777 141-2768

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

Ningua

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:direccion@equidad.org.mx
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com
mailto:Pisis7022@gmail.com
mailto:magua61@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c JOJUTLA MORELOS

a)

b)

1ericaherrada2cue@gmail.com

DIRECTORA DE LA 

INSTANCIA DE LA MUJER DE 

JOJUTLA MORELOS.

M  b Puente de Ixtla, Morelos

a)

b)

veroxxc@hotmail.com Funcionaria Pública

M  c Coatlán del Río, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Síndica Municipal 

M  c Morelos

a)

b)

alma.cdh@gmail.com  Capacitadora

M  b Santa Lucía, Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

mariana2252@hotmail.com Resposable

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7513960125

b) 7341359100

a) 7773221600

b) 7351132872

a)

b) 951 146-9564

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771184810

Número de Participantes

DIRECCION DE LA INSTANCIA DE 

LA MUJER DE JOJUTLA MORELOS

Gobierno del Estado

Emma Batalla Cárdenas

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Derechos humanos

a) 

b) 7343461239

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Mariana Barreda Marin

Alma Rosa Saldaña Bernal

Rita Bell López Vences

NOMBRE

ERICA HERRADA CUE

Verónica Torres Rebollar

Consejo CUltural Cuautla, ac

 CARGO

a) 

b) 7351430248

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento

Ceoi

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:1ericaherrada2cue@gmail.com
mailto:veroxxc@hotmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:alma.cdh@gmail.com
mailto:mariana2252@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca

a)

b)

yedmica@gmail.com
Coordinación de 

Infancia 

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  c Cuernavaca

a)

b)

inspira.ac@gmail.com Presidenta

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  d Cuernavaca Morelos 

a)

b)

adelaida.trejo@morelos.gob.mx Secretaría Técnica

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7772335062

a)  7773302236

b) 7772520216

a)  777 329-2200        

EXT 1542

b) 777 327-1760

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 22 2160-9831 

Número de Participantes

SSM

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

Martha del Socorro Rodríguez Prado

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

a)

b) 777 418-8734

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

ADELAIDA TREJO LUCERO 

NOMBRE

Yedid Miranda Campos

Rosa Maria Meléndez Sánchez

BOTANICUS SA DE CV

 CARGO

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Inspira. Centro de Educación 

para la Transformación y el 

Desarrollo de las Personas

Secretaría de Desarrollo 

Económico y del Trabajo

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:azormar21@gmail.com
mailto:inspira.ac@gmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:adelaida.trejo@morelos.gob.mx
mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

 secretaria.ejecutiva@imm.org.mx


Secretaria Ejecutiva

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

sam.britolugo@gmail.com Equipo de coordinación

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

adrrisam@gmail.com
Apoyo logístico del 

PAIMEF 2020

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

vero_ruflo@hotmail.com Psicóloga en CAE IMM

M  c Cuernavaca Morelos 

a)

b)

asistente.presidencia@imm.org.mx Auxiliar en el Apoyo Técnico

M  c Cuernavaca

a)

b)

asesoriajuridica@imm.or.mx
Asesora Técnica 

jurídica

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a)

b) 777 116-0614

a)  

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 7771433346

Número de Participantes

IMM

Ars Socialis AC

Adriana Samperio

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

Magdalena Alejandra Guardado Trujillo

Verónica Ruiz Flores

Sandra Escalona Guerra

NOMBRE

Claudia Areli Rovera Miranda

Samantha Adriana Brito Lugo

IMM

 CARGO

a)

b) 777 206-9570 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

IMM

IMM

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:sam.britolugo@gmail.com
mailto:adrrisam@gmail.com
mailto:vero_ruflo@hotmail.com
mailto:asistente.presidencia@imm.org.mx
mailto:asesoriajuridica@imm.or.mx


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 32 0 0 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 1 0 0 0       Foro               (   x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

H b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

isai.molina.tapia@gmail.com

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

mujeresradialistasmor@gmail.com integrante

M  b

a)

b)

M  c

a)

b)

M  c

a)

b)

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 5555064612

a)  

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 

Número de Participantes

IMM

Gloria Olguin Aviles

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b) 777 508-2310

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

32

NOMBRE

Jessica Ivette Rivera Hammed

José Luis Isaí Molina Tapia

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

mujeres radialistas 

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 1 del Foro Beijing+25                              Fecha: 23 de noviembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Martha Teresa González Rentería                                                                                                                                                

Facilitadoras: Alma Delia García Sánchez, Liliana Gutiérrez Leal, Friné Romana Pilar López Martínez, Rita 

Bell López Vences y Ana Lilia Marisol Martínez Bautista

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:isai.molina.tapia@gmail.com
mailto:mujeresradialistasmor@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Oaxaca

a)

b)

ritabelllpz@gmail.com Directora

M  a Ocuituco, Morelos

a)

b)

azormar21@gmail.com Colaboradora

M  b a COATETELCO MORELOS

a)

b)

municipiocoatetelco@gmail.com DIRECTORA DE INSTANCIA DE LA MUJER

M  b Emiliano Zapata, Morelos

a)

b)

instanciadelamujerzapata@gmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

secretariadoejecutivo2020@gmail.com

Secretaria Ejecutiva 

del Consejo 

Municipal de 

Seguridad Pública.

M  c Tlayacapan, Morelos

a)

b)

instanciadelamujer2@gmail.com

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7341386332

a) 7771012384

b) 7771012356

a) 7771442000

b) 7771204397

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 22 2160-9831 

Número de Participantes

Centro oaxaqueño para la 

Igualdad 

La Jugarreta Espacios de 

Participación 

Antonia Onofre Octaviano

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Instancia de la Mujer del Ayto 

de Emiliano Zapata, Morelos

a)

b) 95 1146-9564

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Maria del Carmen Morales Enriquez

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón

Liliana Fernández García

NOMBRE

Rita Bell López Vences

Rosa Maria Meléndez Sánchez

Ayuntamiento de Tlayacapan

 CARGO

a)  

b) 735 288 16 37

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

CONCEJO MUNICIPAL INDIGENA DE 

COATETELCO

Secretariado Ejecutivo del 

Consejo Municipal de Seguridad 

Pública. Cuernavaca.

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:ritabelllpz@gmail.com
mailto:azormar21@gmail.com
mailto:municipiocoatetelco@gmail.com
mailto:instanciadelamujerzapata@gmail.com
mailto:secretariadoejecutivo2020@gmail.com
mailto:instanciadelamujer2@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  d Cuernavaca

a)

b)

magua61@hotmail.com Coordinadora 

M  d Cuernavaca

a)

b)

voluntadesemprendedoras@gmail.com Dirección Operativa

M  b CUERNAVACA MORELOS

a)

b)

CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX FUNDADORA

M  cc Chilpancingo de los Bravos, Guerrro

a)

b)

pitia_68@hotmail.com Representante legal

M  b Cuernavaca

a)

b)

karlapsic4@yahoo.es

Jefa de Departamento 

de Prevención del 

Delito

M  a Cuautla, Morelos

a)

b)

aries_apaez@hotmail.com Integrante

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 777 319-4811

b) 777 120-2775

a) 

b) 7471053387

a) 

b) 7777878636

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773129815

b) 7771629737

Número de Participantes

Comité Promotor Maternidad 

Segura Morelos

Voluntades Emprendedoras, A.C.

CLAUDIA EUGENIA LEON ENCINAS

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Mujeres Guerrerenses por la 

Democracia, A.C.

a)

b) 777 141-2768

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Aries Aletvia Toriz Apaez

Olimpia Jaimes López

Karla Gabriela Genis Moreno

NOMBRE

María Luisa Becerril Straffon

Martha Elena Jarillo Soto

Colectiva Heroicas e 

Historicas

 CARGO

a)  

b) 7352762649

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

BOTANICUS SA DE CV

Ayuntamiento de Cuernavaca

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:magua61@hotmail.com
mailto:voluntadesemprendedoras@gmail.com
mailto:CLAUDIA@BOTANICUS.COM.MX
mailto:pitia_68@hotmail.com
mailto:karlapsic4@yahoo.es
mailto:aries_apaez@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Axochiapan, Morelos

a)

b)

colibri1970@live.com.mx Sindica municipal

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

nutaileen1@hotmail.com 

Nutrióloga y coordinadora 

operativa de un proyecto 

social-comercial con mujeres 

en situación de cárcel. 

M  d Cuautla, Morelos

a)

b)

irmasalinasgar@gmail.com
Consejera y 

Secretaria Estatal

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

despacho474@hotmail.com Contadora Pública

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

etelpm@gmail.com
RESPONSABLE ESTATAL DE 

PROGRAMA

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

alonsolupita.mg@hotmail.com 
Trabajadora socail 

del CAE IMM

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7352121688

b) 7352121688

a) 

b) 7626281084

a)  7773302236

b) 7772520216

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7776101119

b) 

Número de Participantes

Presidencia

Independiente 

Arcadia Irma Salinas García

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ninguna

a)

b) 7351281748

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Maria Guadalupe Gonzalez Alonso 

Elvira Serrano Rodríguez

ETEL PÉREZ MARTÍNEZ

NOMBRE

Inés Alarcón Gatica

Aileen Moreno Sullivan 

IMM

 CARGO

a) 

b) 7771046938

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

PARTIDO MORENA

SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:colibri1970@live.com.mx
mailto:nutaileen1@hotmail.com
mailto:irmasalinasgar@gmail.com
mailto:despacho474@hotmail.com
mailto:etelpm@gmail.com
mailto:alonsolupita.mg@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

a)

b)

mcarranzafigueroa2008@hotmail.com DIRECTIVA

M  c Tlaxcala, Tlaxcala

a)

b)

glofloto@gmail.com Presidenta

M  b Tepoztlán, Morelos

a)

b)

aza2880@hotmail.com Integrante

M  b Tetela del Volcán, Morelos

a)

b)

instanciateteladelvolcan21@gmail.com Directora  

M  d CDMX

a)

b)

direccion@equidad.org.mx Directora General

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Erigarcia.dip@gmail.com Diputada

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 

b) 7771535518

a)

b) 5522957825

a) 5556587129

b) 5556587654

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 2464571551

Número de Participantes

RED PARA EL AVANCE POLITICO DE 

LAS MUJERES GUERRERENSES Y RED 

DE DEFENSORAS DE LOS DERECOS 

POLITICOS DE LAS MUJERES 

OAXACA, GUERRERO Y MORELOS

Grupo Interdisciplinario para 

la Formación y el Apoyo 

Comunitario A.C.

Karina Vara Rodriguez

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Ayuntamiento de Tetela del 

Volcán

a) 7626228314

b) 7621008024

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Erika García Zaragoza

María Fernanda Hernández Rodríguez

María Eugenia Romero

NOMBRE

MARINA CARRANZA FIGUEROA

Gloria Flores Toledo

Congreso del Estado

 CARGO

a) 

b) 7352221161

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Red Mujeres por Mujeres 

Teoztlan/ MILC-CGCIP

Equidad de Género, Ciudadanía, 

Trabajo y Familia

2233. MT Mor-Foro "Beijing+25" Las ciudadanas de a pie en la construcción de la agenda para las mujeres, 

dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               

Sesión 2 del Foro Beijing+25                              Fecha: 09 de diciembre de 2020

FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:mcarranzafigueroa2008@hotmail.com
mailto:glofloto@gmail.com
mailto:aza2880@hotmail.com
mailto:instanciateteladelvolcan21@gmail.com
mailto:direccion@equidad.org.mx
mailto:Erigarcia.dip@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

oropezalily@hotmail.com Auditora

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

ccastilloabundez13@gmail.com

Subdirectora de 

Supervisión y 

Cumplimiento 

Programático 

Presupuestal

M  c a  Xoxocotla, Morelos

a)

b)

soy.milpa@gmail.com} Aasesora

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

iplse@hotmail.com Auxiliar jurídico

M  a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Reginaperezmm@gmail.com
Estudiante de licenciatura 

médico cirujano 

M  b Cuautla

a)

b)

zkalandomorelos@outlook.com Directora Ejecutiva

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

a) 7771882050

b) 7341386086

a)

b) 7774224010

a) 

b) 7772169408

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 7773171450

b) 5518491534

Número de Participantes

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalia General del Estado

Órgano Interno de Control de 

la Fiscalia General del Estado

Rosalba Ortega Ramos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

Aytto. Cuernavaca

a) 

b) 7772565271

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

48

Rosa Tania García Sosa

Irais Perla Lucía Salgado Espinoza

Regina aileen Pérez Martinez Moreno 

NOMBRE

Lilian Bahena Oropeza

Claudia Castillo Abúndez

Zkalando Morelos 

 CARGO

a) 735 398-4583

b) 735 211-4086

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Regiduria asuntos indigenas de 

puente de ixtla

Universidad latinoamericana 
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Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

mailto:oropezalily@hotmail.com
mailto:ccastilloabundez13@gmail.com
mailto:soy.milpa@gmail.com%7D
mailto:iplse@hotmail.com
mailto:Reginaperezmm@gmail.com
mailto:zkalandomorelos@outlook.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c a  Xoxocotla, Morelos.

a)

b)

tlapialliaxuntli@gmail.com

Productora y 

locutora en 

Tsilinkalli Radio

M  c CDMX

a)

b)

gsegura@cndh.org.mx Subdirectora

M  c Xoxocotla Morelos

a)

b)

instancia.mujer xoxo@hotmail.com

M  a Cuernavaca

a)

b)

fobam.morelos@gmail.com
Coordinadora del 

programa FOBAM 

M  B Morelos

a)

b)

morelosviolenciafamiliar@gmail.com Responsable

M  B Cuernavaca

a)

b)

colectivate.imm@gmail.com

Diseñadora de 

contendios digitales 

del PAIMEF
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Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 55 8793-5551

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Concejo Municipal Xoxocotla

SSM

48

Brenda Sandoval

Ana Laura Rodrígiez Cortés

Ariana Reyes Aguilar

NOMBRE

Alma Leticia Benítez

Gabriela Nohemí Segura Cárdenas

a)  

b) 7341142998

a)

b) 777 111-7061

a) 

b) 777 175-8188

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 5566958290

Número de Participantes

Centro Cultural Yankuik 

Kuikamatilistli

CNDH

Lilia Chacon Baron

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 7341068560

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:tlapialliaxuntli@gmail.com
mailto:gsegura@cndh.org.mx
mailto:fobam.morelos@gmail.com
mailto:morelosviolenciafamiliar@gmail.com
mailto:colectivate.imm@gmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

 secretaria.ejecutiva@imm.org.mx


Secretaria Ejecutiva

M  b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

secretariatecnica@imm.org.mx
Técnica Profesional 

Jurídica

M  b Cuernavaca, Morelos 

a)

b)

deyaguilarsan@gmail.com Enlace

M  b Cuernavaca

a)

b)

comunicacionsocial@imm.org.mx

Coordinadora de 

Comunicación Social 

y Medios

M  c Cuernavaca, Morelos

a)

b)

laura_moscoa@hotmail.com Directora

M  c Cuernavaca

a)

b)

Seguimiento a FOBAM
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dirigido a ciudadnas y organizaciones, sociedad civil, defensoras, mujeres líderes                                                                                                               
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FIRMA

Conferencista: Patricia Mercado Castro                                                                                                                                     

Facilitadoras: Adela Muniz Guadarrama, Ana Lilia Marisol Martínez Bautista, Sheila Contreras Alcaráz, María 

Luisa Becerril Straffon, Daphne Cuevas Ortiz, María de Lurdes Barboza Cárdenas e Yndira Sandoval Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

IMM

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Servicios de Salud de Morelos

Proyecto Formativo Morelos

48

Livia Roxana González Ángeles 

Jessica Ivette Rivera Hammed

Laura Moscoa Díaz

NOMBRE

Claudia Areli Rovera Miranda

Daniela Nava Romero

a) 

b) 7773143013

a)

b) 777 508-2310

a)  

b) 7772336520

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 

b) 55 3037-6879

Número de Participantes

IMM

IMM

Dejamelyn Aguilar Sanvicente

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

IMM

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:yedmica@gmail.com
mailto:yedmica@gmail.com
mailto:secretariatecnica@imm.org.mx
mailto:deyaguilarsan@gmail.com
mailto:comunicacionsocial@imm.org.mx
mailto:laura_moscoa@hotmail.com


Total de personas Total Indígenas AfrodescendientesCon discapacidad       Certificaciones    (     )

Mujeres 48 3 1 0       Seminarios         (     ) 

Hombres 0 0 0 0       Foro               (  x  )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 

EDAD

M / H / 

Otro

a) 15 a 29

b) 30 a 44

c) 45 a 59

d) 60 y 

más

M  c Yautepec, Morelos

a)

b)

miriamavilaanz30@gmail.com
Psicóloga Infantil 

en CAE Yautepec

M  d b Cuernavaca, Morelos

a)

b)

politica.presupuesto@imm.org.mx

Especialista en 

Política Pública en 

Presupuestos y 

Autonomía Económica 

con Perspectiva de 

Género

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)
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a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

N° Instituciones atendidas

0

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de 

Colaboración).

 CARGO

a)

b) 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO

(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

48

NOMBRE

Miriam Ávila

Mirna Adilce Cordero Perulero

a) 

b) 

a)

b) 

a)  

b) 

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) 777 173-0066         

ext 111

b) 777 162-0961

Número de Participantes

IMM

Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos

A) 

Indígenas 

B) 

Afrodescendientes 

C)

Con discapacidad 

a)

b) 

Facilitador/as/es/ o

responsables 

directos:

Nombre de la 

actividad:

Indique con una X el 

tipo de actividad:

Diplomado (     )

 Curso              (     )  

Otro     (    )

Talleres           (     )

mailto:miriamavilaanz30@gmail.com
mailto:politica.presupuesto@imm.org.mx
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