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"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).

INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto “A 25 años de Beijing, Las ciudadanas en Morelos fortalecemos la
política de Igualdad”, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos ejecutó la Meta Página | 2
2236.MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa, la cual consistió
en impartir los talleres:
∂

A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres

∂

A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar

∂

A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios de atención
médica, educativa, etc.

∂

A15-20: e-Commerce

∂

A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Los talleres estuvieron dirigidos a las mujeres habitantes de los municipios de Axochiapan,
Coatetelco, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano zapata, Jiutepec, Jonacatepec, Ocuituco, Puente
de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tétela del Volcán, Tlaquiltenango, Xochitepec,
Yautepec, Zacualpan de Amilpas, se les dotara de herramientas y habilidades para
desarrollar un oficio o actividad económica redituable y con ello contribuir a su autonomía
económica, además de que los primeros talleres tiene la finalidad de informarles de sus
derechos y con ello iniciar un proceso de empoderamientos que no solo les permita
incursionar en la autonomía económica, sino que también identifiquen que es necesario
atender su autonomía emocional y de su cuerpo.
Los talleres inicialmente se planearon que fuera 100% presencial, pero como consecuencia
de la contingencia sanitaria por CIVID 19, se tuvo que adecuar a la modalidad virtual, ante
la convocatoria emitida en redes sociales del Instituto de la Mujer se obtuvo una buena
"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).

respuesta por parte de las mujeres, pero también hubo solicitudes para que se llevarán a
cabo de manera presencial, las talleres se realizaron en esta modalidad aplicando todas las
medidas sanitarias como son que fueran grupos pequeños, que la capacitación se diera en
lugares amplio u con ventilación, las participantes asistieron con cubrebocas y se les
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proporcionó gel antibacterial, entre otras medidas.
La capacitación constó de ocho horas, en la modalidad virtual fueron 4 horas a través de
dos sesiones presenciales virtuales de dos horas cada sesión en zoom y cuatro horas a través
de la plataforma diseñada para que las participantes realizaran actividades a través de
lecturas y reproducción de videos para reforzaron los conocimientos adquiridos en las
sesiones vía zoom, a fin de evaluar los conocimientos adquiridos por las participantes se
aplicaron cuestionarios de opción múltiple, participaciones sobre el análisis del contenido
de los videos, ejercicio a nivel personal/emocional y motivarla a que haga un compromiso
con ella misma.
Las capacitaciones presenciales se impartieron en una sola sesión de 8 horas cada una,
debido al poco tiempo para la impartición de los mismos y que estaban interesadas en
cursar más de uno de los talleres.
Para la impartición de los talleres virtuales se utilizaron las plataformas y aplicaciones como
correo electrónico; YouTube, Redes sociales (Facebook e Instagram), plataforma para el
contenido de los talleres en línea, WhatsApp para la comunicación con las participantes.

JUSTIFICACIÓN
La meta se centra en la Objetivo estratégico F.3. de la plataforma de acción de Beijing
proporcionando capacitación, información y acceso a la tecnología, particularmente a 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).

mujeres de bajos ingresos especialmente en nuevas tecnologías y servicios asequibles de
comercialización de los servicios que ofrecen para generar ingresos económicos, la
capacitación que se contempla va más allá de que adquieran conocimientos sobre el
manejo y administración de las plataformas sociales virtuales que les permitan publicitar,
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promocionar y vender los servicios que contribuyen en la mayoría de los casos al sustenta
familiar.
Las brechas de desigualdad se ampliaron a raíz de la contingencia por COVID-19, entre la
población que se vio más afectada tanto en lo económico como en la salud, fueron las
personas que sus ingresos dependen del comercio o trabajo informal, es decir que ganan
por día y por el trabajo que realizan no existen un contrato laboral.
El objetivo general de la capacitación fue contribuir al fortalecimiento de habilidades y
capacidades de las mujeres que les permita el ejercicio pleno de sus derechos por medio de
impulsar su incorporación al mercado laboral, fomentar la corresponsabilidad de la vida
personal, familiar y en los espacios de trabajo, así como en el uso de redes sociales virtuales
para la comercialización de productos y servicios, para lo cual se llevaron a cabo los
objetivos estratégicos:
I.

Impulsar la incorporación de las mujeres al mercado laboral por medio de la
capacitación en oficios no tradicionales

II.

Promover la corresponsabilidad en la vida familiar, personal y laboral de las
mujeres

III.

Brindar herramientas para el uso de redes sociales virtuales para la
comercialización de productos y servicios elaborados por ellas (e-commerce)

IV.

Proporcionar información que les permita el ejercicio pleno de sus derechos
sexuales y reproductivos y los relacionados con la salud

"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).

Las capacitaciones que se impartirán además de estar dirigidas a mujeres en los municipios
con mayor índice de pobreza, pondrán en práctica lo aprendido tanto a nivel personal, como
para utilizar las redes sociales como un instrumento que les permita dar a conocer las
actividades que ellas realizan para generar un recurso económico, las capacitaciones se
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programaron de tal manera que las participantes inicien con un proceso personal dirigido a
que conozcan y reconozcan sus derechos humanos, los sexuales y reproductivos, analizar
sus relaciones familiares a fin de que generen relaciones más igualitarias entre quienes
integran su núcleo familiar más cercano y con ello contribuyan a formar una sociedad
igualitaria, basada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad.
Por otro lado, también se les dotara de conocimientos sobre carpintería a fin de que puedan
elaborar repisas, conocimientos básicos de plomería como por ejemplo cambiar los herrajes
de una caja de wc, las llaves y mangueras de un lavabo, a fin de considerar las demandas en
cuanto a la capacitación las mujeres solicitaron enseñarles a elaborar jabones medicinales
y hortalizas, en específico en el taller de E-commerce aprendieron sobre el manejo
estratégico de las redes sociales para promocionar los servicios que brindan, los contenidos
serán teóricos y prácticos de tal manera que facilitarán el aprendizaje, al concluir la
capacitación las participantes estarán en posibilidades de promocionar sus productos a
través Facebook e Instagram.

Marco Teórico o conceptual
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), es la carta internacional de los derechos de la mujer, en
donde los Estados Partes reafirman los derechos fundamentales y en la igualdad de
derechos del hombre y la mujer y el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales,

"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).

civiles y políticos, pone de manifiesto que se condena la discriminación contra la mujer y se
obligan a:
Artículo 3 Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política,
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre.
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Artículo 5 Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a
alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra
índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad
como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en
cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos
constituirá la consideración primordial en todos los casos.

Los Estados Unidos Mexicanos como Estado Parte de las Naciones Unidas y en
cumplimiento a la firma de la Plataforma de Acción de Beijing crea los Institutos o
Secretarías de las Mujeres en el marco de la Esfera H. Mecanismos Institucionales para el
Adelanto de las Mujeres, estos mecanismos están orientados, entre otras cosas, a diseñar,
fomentar, aplicar, ejecutar, vigilar, evaluar, estimular y movilizar el apoyo de políticas que
promuevan el adelanto de la mujer.

Objetivo estratégico H.2. Integrar perspectivas de género en las legislaciones, políticas,
programas y proyectos estatales
Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Velar por que, antes de adoptar decisiones en materia de políticas, se realice un
análisis de sus repercusiones en las mujeres y los hombres;
"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).

b) Revisar periódicamente las políticas, los programas y los proyectos nacionales, así
como su ejecución, evaluando la repercusión de las políticas de empleo e ingresos a
fin de garantizar que las mujeres sean las beneficiarias directas del desarrollo y que
toda su contribución al desarrollo, tanto remunerada como no remunerada, se
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tenga en cuenta en la política y la planificación económicas;

c) Promover estrategias y objetivos nacionales relacionados con la igualdad entre
mujeres y hombres a fin de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos de la
mujer y erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer;
Medidas que han de adoptar los mecanismos nacionales:
a) Facilitar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales sobre la igualdad
entre mujeres y hombres, elaborar estrategias y metodologías adecuadas, y
promover la coordinación y la cooperación dentro del gobierno central a fin de
conseguir que una perspectiva de género se incorpore normalmente en todos los
procesos de formulación de políticas;

b) Promover y establecer relaciones de cooperación con las dependencias pertinentes
del gobierno, los centros de estudio e investigación sobre la mujer, las instituciones
académicas y educacionales, el sector privado, los medios de difusión, las
organizaciones no gubernamentales, especialmente las organizaciones de mujeres,
y todos los demás agentes de la sociedad civil;
c) ….
d) Promover una mayor participación de la mujer como agente activa y beneficiaria en
el proceso de desarrollo; lo cual tendría como resultado mejorar la calidad de la vida
para todos;
"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).

e) …
La política de igualdad entre hombres y mujeres se tiene que traducir en la no
discriminación de las mujeres, en su incorporación plena y segura en el desarrollo social, es
decir en que su día a día, las mujeres de Morelos vivan plenamente sus derechos y accedan Página | 8
a las mismas oportunidades que los hombres sin que ello les signifique vivir violencia.
El estado de Morelos ocupa el lugar 23 a nivel nacional por su número de habitantes, la tasa
de crecimiento de su población en mujeres ha sido mayor que el periodo 2005-2010. En el
2016, según datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), 965 mil 900 morelenses
se encontraban en situación de pobreza, cifra que representó el 49.5% de la población
morelense; de ello 850 mil 500 en pobreza moderada representada en un 43.6% y 115 mil
400 morelenses en pobreza extrema, lo que representó el 5.9%.
En Morelos la pobreza extrema constituye uno de los principales factores generadores de
violencia y delincuencia. Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), en el año 2016, en el estado de Morelos, es de destacar que,
en los últimos seis años, las condiciones de pobreza y pobreza moderada, han marcado una
tendencia al alza, en tanto que la pobreza extrema prácticamente se ha mantenido en el
estado. Es por ello que se implementa la Meta 2236.MT Fortalecer las capacidades de las
mujeres en la entidad federativa, que consistió en realizar talleres en 17 municipios de la
entidad para el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres.
Dichos talleres surgen de la necesidad de trabajar directamente con las mujeres en los
entornos con mayores desventajas. Con estos talleres, se busca acortar las brechas de
desigualdad y acercar a las mujeres procesos de empoderamiento, iniciando por el
conocimiento de sus derechos humanos, incluyendo los sexuales y reproductivos
relacionados con el cuerpo como un primer territorio de autonomía.
"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).

En el caso de los talleres sobre corresponsabilidad familiar permitirá abonar en la vida
cotidiana de las mujeres para combatir la desigualdad en la distribución de tareas del hogar
y del cuidado, las mismas que históricamente han sido asignadas a las mujeres, es necesario
repartir equitativamente las tareas de cuidado, ya que, de no hacerlo, recaen sobre las
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mujeres y las coloca en una situación de desigualdad y desventaja para el goce el tiempo,
el descanso, la profesionalización y el esparcimiento. La corresponsabilidad familiar en un
proceso muy poderoso y transformador, preventivo en términos de que constituye un
aprendizaje de que las tareas del hogar no son exclusivas de las mujeres.

Metodología
La metodología fue expositiva y participativa, los contenidos de los documentos de apoyo,
selección de audiovisuales y herramientas didácticas se diseñarán desde el enfoque de
derechos humanos, interculturalidad, interseccionalidad y perspectiva de género. Si bien el
proceso de capacitación será 100% virtual, se aplicó la metodología de educación popular
feminista, que va de lo teórico practico a lo personal, es decir los ejemplos que se presenten
tendrán que reflejar la condición y situación de las mujeres morelenses.
Sesiones plataforma zoom
Los talleres serán en modalidad virtual con una duración de 8 horas, el cual se replicará
entre 14 a 16 grupos, los cuales se impartirán de la semana del 16 de noviembre al 22 de
diciembre de 2020
Los talleres estarán divididos en 2 secciones:


4 horas interactivas a través de la plataforma diseñada para los 5 talleres
https://secocu.com.mx/instituto_curso/.

"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).



4 horas virtuales presenciales vía plataforma zoom, divididas en 2 sesiones de 2
horas cada una vía plataforma zoom La sesión virtual presencial tendrá una duración
de 4 horas, conforme a la siguiente calendarización.

ACTIVIDAD

GENERADORA
CONTENIDOS

DE FECHAS TALLER
/

Humanos de las Mujeres
Talleres

Lilia

TALLERES

Marisol 16 al 22 de noviembre 14

Martínez Bautista

sobre Sheila

corresponsabilidad
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DE

METODOLOGÍA
Talleres sobre Derechos Ana

CANTIDAD

Conteras 23 al 29 de noviembre 15

Alcaraz

familiar
Talleres sobre Derechos Ana

Lilia

Marisol 30 de noviembre al 6 15

Sexuales y Reproductivos. Martínez Bautista
Talleres sobre oficios no Angélica
tradicionales
mujeres,

Sánchez 7 al 13 de diciembre

15

para Santiago

ejercicios

atención

de diciembre

de

médica,

educativa etc.
e-Commerce

Jonathan

Villalba 14 al 20 de diciembre

16

Lezama

"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).

Sesiones interactivas en plataforma
Se diseñó la plataforma digital de las Escuelas de Liderazgo para mujeres
https://secocu.com.mx/instituto_curso/, para que las participantes accedieran al
contenido de cada uno de los cinco talleres.

Página | 11

Manejo de tecnologías:
Para el desarrollo de la plataforma digital se utilizaron las siguientes herramientas de
desarrollo web:
∂

Lenguaje de programación PHP Orientada a Objetos: utilizado para la creación de
sistemas web dinámicos con mayor seguridad, manejo de datos y peticiones web.

∂

JavaScript: Lenguaje de programación y secuencia de comandos para el muestreo
de información interactiva, multimedia y animación.

∂

JQuery: Librería de JavaScript para maquetado de sistema, validaciones de campos
y validaciones hacia el servidor.

∂

HTML5: Lenguaje de marcado utilizado para estructurar el contenido del sistema,
definiendo párrafos, encabezados, tablas de datos, videos, e inserción de imágenes.

∂

Framework Bootstrap: utilizado en conjunto con CSS, HTML y JavaScript para la
responsividad del sistema web, adaptando a entornos móviles.

∂

Framework Codeigniter: implementado con el patrón de desarrollo modelo-vistacontrolador, para el manejo y uso de los datos, interactuando con el servidor de
alojamiento.

∂

Manejo de bases de datos MySQL: sistema de administración de bases de datos
relacionales utilizado en el proyecto para las inserciones de registros, validaciones,
gestión de usuarios y sentencias SQL.

"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).

Las participantes en cada taller en el sistema web accederán a los contenidos de cada uno
de los cinco talleres, a fin de reforzar sus conocimientos respondieron los cuestionarios a
partir de información dada mediante un temario.
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El sitio contó:
Página principal: Acceso a la plataforma de forma amigable y dinámica para el usuario.
Registro de usuarias: Se habilitó un formulario de registro para las aplicantes, en el cual
proporcionaron sus datos personales más relevantes, e incluso alguna incluyeron una
fotografía la cual era opcional.
Validación de las usuarias registradas: se realizó una validación para el registro, de acuerdo
a la relación de correos generada al momento de su inscripción a las Escuelas de Liderazgo,
esto con la finalidad que solo sea para las mujeres inscritas.
Inicio de sesión: para el inicio de sesión proporcionaban su correo electrónico y la
contraseña que asignaron al momento de su registro, con lo cual accedían al panel de
usuaria.

Talleres: En cada Taller se presentó el temario conteniendo la calendarización de las
sesiones en zoom, así como los videos de las sesiones que se impartieron, además de
visualizar videos o lecturas para reforzar los conocimientos, respondieron cuestionarios de
evaluación pre y post, así como de satisfacción.
El sistema web se adaptó a dispositivos móviles

"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).

Población Objetivo
Los talleres estuvieron dirigidos a las mujeres habitantes de 17 municipios: Axochiapan,
Coatetelco, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jonacatepec, Ocuituco, Puente Página | 13
de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela del Volcán, Tlaquiltenango, Xochitepec,
Yautepec, Zacualpan de Amilpas, priorizando a aquellas que residan en municipios en
situación de pobreza, pobreza extrema y alta marginalidad, verificando las condiciones y
características de conectividad a internet y espacios disponibles, así como equipo de
cómputo para realizar los talleres en modalidad virtual.
La convocatoria se hizo a través del Facebook, Twitter del Instituto de las Mujer para el
estado de Morelos, a través de WhatsApp y correos electrónicos, inscribiéndose en total
354 mujeres procedentes de los municipios de: Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca,
Emiliano Zapata, Hueyapan, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco,
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Yautepec,
Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan de Amilpas.
Ocho de las participantes no especificaron el municipio donde habitan en Morelos, además
también participaron mujeres de otros estados de la República y países
Procedencia
CDMX
CDMX Tlalpan
Chiapas Tapachula
Durango
EDOMEX Chimalhuacán
EDOMEX Cuautitlán Izcalli
EDOMEX Ocuilan de Arteaga
Guanajuato Irapuato
Oaxaca
Puebla

Frecuencia
2
1
7
3
1
1
1
1
1
3

Puebla Atlixco

1

Procedencia
Puebla Izúcar de Matamoros
Puebla Zacapoaxtla
Querétaro
Querétaro Arroyo Seco
Veracruz Poza Rica
Guatemala. Concepción Tutuapa
Guatemala, San Marcos
Ecuador Kichwa Otavalo
USA Madison Wisconsin
El
Salvador.
Nueva
Concepción,
Chalatenango
No contesto

Frecuencia
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
13

"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).

PARTICIPANTES DEL ESTADO DE
MORELOS
Zacualpan de Amilpas

1

Zacatepec

1

Yecapixtla

1
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Yautepec

7

Tlaquiltenango

1

Tlaltizapan

3

Tetela del Volcán

2

Tetecala

34

Tepoztlán

1

Tepalcingo

1

Temixco

3

Puente de Ixtla

5

Miacatlan

2

Jojutla

5

Jiutepec

29

Huitzilac

63

Hueyapan

28

Emiliano Zapata

6

Cuernavaca

52

Cuautla

42

Ayala

5

Atlatlahucan

2
0
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40
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70

"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).

El 100% de las participantes fueron mujeres, quienes cursaron uno o más de los cinco
talleres.

Mujeres
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A13-20 Talleres sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos

208

A15-20 eCommerce

158

A14-20 Talleres sobre Oficios no
tradicionales para mujeres, ejercicios…

166

A12-20 Talleres sobre
Corresponsabilidad familiar.

218

A11-20 Talleres sobre Derechos
Humanos de las Mujeres

214
0

50

100

150

200

250

Solo el 11% de las participantes cursó los 5 talleres y solo el 61% curso 3 talleres

20%

3% 5%

11%
61%

Cursó 5 talleres

Cursó 4 talleres

Cursó 2 talleres

Cursó 1 talleres

Cursó 3 talleres

Las participantes procedían de los municipios de:

"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).

El 42% de las participantes reportaron estar en el rango de edad de 30 a 44 años, el 30%
tiene entre 45 a 59 años, 24% reportaron el rango de edad reportado fue de 15 a 29 años,
solo el 4% de las participantes están en el rango de edad de 60 años y más.
Página | 16

Rango de Edad
4%
30%

24%
42%

15 a 29 años

30 a 44 años

45 a 59 años

60 años y más

El 23% de las participantes se asume como mujer indígena y el 3% como mujer
afrodescendiente.

DESARROLLO
La meta se diseñó a inicio del año, para ese entonces no se tenía conocimiento de que la
población a nivel mundial se vería afectada a causa de la pandemia por COVID19, situación
que cambio de manera drástica la vida cotidiana de las personas en general, ante este nuevo
panorama se tuve que optar por la modalidad virtual, lo que trajo consigo visibilizar más la
desigualdades de las mujeres en cuestiones de las tecnologías de la información y
comunicación, otro factor fue el que las mujeres además de realizar su trabajo, las labores
de cuidado y la atención a las y los hijos para poder estudiar en línea, nuevamente
sobrecargando a las mujeres, además no todas las mujeres interesadas en participar
contaban con acceso a un equipo de cómputo y mucho menos a un celular “inteligentes”,
"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).

por otro, no en todos los municipios se tiene buena recepción de internet, o incluso
espacios públicos con acceso gratis a internet.
El proceso de capacitación inicialmente se planeó que fuera presencial, pero como
consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID 19, al implementarse la consultoría a Página | 17
finales de 2020 en el estado de Morelos el semáforo epidemiológico estaba en naranja por
lo cual no se podían llevar a cabo actividades con más de 10 personas, es por ello que se
tuvo que adecuar a la modalidad virtual, cabe resaltar que mujeres de 4 municipios se
organizaron y solicitaron las capacitaciones de manera presencial toda vez que no estaban
en posibilidades de cursarlas en la modalidad virtual, con lo cual aproximadamente se
trabajó con ocho grupos en esta modalidad cuidando todas las medidas de seguridad ante
la contingencia por COVID-19, por ello al momento de implementarse la consultoría se
cambió la modalidad presencial a la virtual, con lo cual se analizó desde cuál sería la
plataforma que se utilizaría a fin de llevar un orden y control de los grupos que se estaban
capacitando, los horarios que se consideró eran más o menos viables para que ellas se
capacitarán fue por las tardes.
Proceso de Formación
La convocatoria se hizo a través del Facebook, Twitter del Instituto de las Mujer para el
estado de Morelos, a través de WhatsApp y correos electrónicos, se tuvo una comunicación
directa con las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres quienes convocaron a
las mujeres en sus municipios, además las titulares de los municipios de Tetecala, Hueyapan
municipio indígena de reciente creación, Jiutepec y Huitzilac, fueron quienes gestionaron
para que los cursos se dieran de manera presencial con grupos de mujeres con las que ya
llevan un proceso.
Los talleres presenciales estuvieron divididos en 2 secciones:
"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).

 4 horas virtuales presenciales en la plataforma zoom, y
 4 horas interactivas en la plataforma diseñada para impartir el curso
https://secocu.com.mx/instituto_curso/.
La selección de los horarios se hizo considerando que un gran porcentaje de mujeres que Página | 18
participarían en el taller, estarían en edad productiva (trabajo formal o informal) y
reproductiva (labores domésticas y de cuidado), y quienes sean madres de familia con hijas
e hijos en edad escolar, cuenten con equipo de cómputo e internet en su domicilio este
estará por las mañanas a la disposición de las hijas/os para asistir a clases virtuales, por ello
consideramos que el horario de las 16:00 a las 18:00 horas sería más viable para ellas, solo
uno de los grupos solicitó que la capacitación fuera de las 18:00 a las 20:00 horas, por su
parte los grupos presenciales manifestaron preferir cursar el taller en una sola sesión.
A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
El objetivo del taller fue formar y capacitar a mujeres en el tema de Derechos Humanos
desde la perspectiva de género, así como adquirir herramientas teórico- metodológicas,
que permitan fomentar el reconocimiento de sus derechos humanos en sus espacios de
vida para contribuir a su economía, las participantes conocen sobre el sistema sexo-género,
los roles y estereotipos socialmente construidos, la identidad genérica de mujeres y
hombres desde una visión reproductiva/productiva, así mismo las participantes estarán en
posibilidad de reconocer y diferenciar los conceptos de igualdad, equidad, discriminación,
necesidades básicas y estratégicas, empoderamiento, violencia de género.
Temario


Concepto sexo – género.



Roles de género.

"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).



Estereotipos de género.



Identidad de género.



Discriminación de género.



Desigualdad de género



Perspectiva de género



Equidad de género.



Igualdad de género.



Que son los derechos humanos



Características de los derechos humanos



Por qué es importante hablar de derechos humanos de las Mujeres



Discriminación
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El taller se impartió del 16 al 22 de noviembre de 2020, replicándose en 14 grupos, de los
cuales 12 fueron virtuales y 2 presenciales llevando a cabo los protocolos implementados
ante la contingencia por COVID-19 como son grupos pequeños, lugares amplios y
ventilados, las participantes debían de portar cubrebocas, no tener temperatura y
regularmente lavarse las manos o aplicar gel antibacterial.
La sección interactiva constó de lecturas y reproducción de videos sobre género y derechos
humanos a fin de reforzar los conocimientos adquiridos en las sesiones en zoom y a su vez
analizar y reflexionar sobre sus contenidos, ejercicio reflexivo personal y motivarla a que
haga un compromiso con ella misma, a fin de evaluar los conocimientos adquiridos por las
participantes se aplicaron cuestionarios de opción múltiple y una evaluación de satisfacción
del taller.

"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).
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Calendarización de los Talleres
Grupos
Grupo 1 Plataforma y
sesiones Zoom
Grupo 2 Plataforma y
sesiones Zoom
Grupo 3 Plataforma y
sesiones Zoom
Grupo 4 Plataforma y
sesiones Zoom
Grupo 5 Plataforma y
sesiones Zoom

Día sesión 1
Lunes

Día sesión 2
jueves

16-nov

19-nov

lunes

jueves

16-nov

19-nov

Martes

viernes

17-nov

20-nov

martes

viernes

17-nov

20-nov

miércoles

viernes

18-nov

20-nov

Grupo 6 Plataforma y
sesiones Zoom

jueves

viernes

19-nov

20-nov

Grupo 7

lunes

miércoles

Horario
4 a 6 pm

Facilitadora
Marisol Martínez
Bautista

4 a 6 pm

Magnolia Téllez
Trejo

4 a 6 pm

Erika Salinas
Valadez

4 a 6 pm

Marisol Martínez
Bautista

4 a 6 pm

Magnolia Téllez
Trejo

6 a 8 pm

Marisol Martínez
Bautista

4 a 6 pm

"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).

Plataforma y sesiones Zoom

Grupo 8
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 9 Plataforma y
sesiones Zoom

23-nov

25-nov

lunes

miércoles

23-nov

25-nov

miércoles

jueves

25-nov

26-nov

Grupo 10 Plataforma y
sesiones Zoom

lunes

miércoles

23-nov

25-nov

Grupo 11 Plataforma y
sesiones Zoom

lunes
23

lunes
30

Grupo 12 Plataforma y
sesiones Zoom

Grupo 13. Presencial.
Jiutepec. Progreso
Grupo 14 Presencial.
Francisco Sarabia Tetecala

martes

martes

24-nov

01-dic

martes

martes

17-nov

17-nov

Jueves
19-nov

jueves
19-nov

Alma García
Sánchez
4 a 6 pm

Tania Cabrera
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6 a 8 pm

Tania Cabrera

4 a 6 pm

Marisol Martínez
Bautista

4 a 6 pm

Angélica Sánchez y
Marisol Martínez
Bautista

4 a 6 pm

Marisol Martínez
Bautista y Wendy
Salas

9:00 a las
17:00 hrs

Cecilia Castro
Ramírez

9:00 a las
17:00 hrs

Cecilia Castro
Ramírez

Las participantes identificaron que desde la niñez se induce a las niñas y niños a ajustarse a
situaciones socialmente estructuradas, que les dictan desde la forma de vestir, hasta la
aplicación social del comportamiento sexual y afectivo, así como las diferencias de rol
respecto a etnia y a edad, otras referidas a la división sexual del trabajo y a las formas de
expresar sentimientos o construir relaciones.

"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).

Las participantes si bien identificaban algunos de sus derechos humanos, reflexionaron
sobre como ellas viven y ejercen sus derechos, compartieron cuando sintieron que se había
vulnerado alguno/s de sus derechos:
•

Cuando un sujeto en la calle me dio una nalgada.

•

En mi lugar de trabajo que a pesar de mi preparación
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profesional se me ha aislado en algunas de mis funciones
sencillamente por ser mujer y por no estar alineada a un grupo
específico.
•

Cuando se me calló para no ejercer mi derecho a la libre
expresión

•

No tener acceso a un sistema de salud gratuito que sea
eficiente.

•

La educación gratuita no siempre es de calidad y no se garantiza
para toda la población por lo que hay que hacer uso de la
educación privada.

•

Cuando viví con mis abuelos, no podía expresarme libremente
porque mi abuelo tenía una educación machista en la que sólo
lo que él decía era válido.

•

fui discriminada por el hecho de ser mujer, ya que, teniendo el
perfil para el puesto, y habiendo cumplido los requisitos no fui
aceptada, por dar preferencia a un hombre.

•

Cuando trabaje en un Ayuntamiento y al término de este
pretendían entregara al Cabildo los recursos que habían sido
asignados para pagar la última quincena de los empleados, ahí
tapizaron mi auto con notas insultantes, secuestraron a mi hija

"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).

y lanzaron consigas haciendo creer a la población que yo
pretendía quedarme con el recurso.
•

hace aproximadamente 9 años fui víctima de violencia durante
el noviazgo y al levantar la denuncia los servidores públicos de
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del ministerio hicieron caso omiso de mi denuncia la cual no se
ejecutó según por falta de evidencia física, así mismo en ese
tiempo sufrir acoso y hostigamiento y no hubo una atención ni
mucho menos hicieron valer mis derechos, este suceso ha sido
una de las consecuencias de la falta de denuncias de jóvenes
mujeres que han pasado por la misma situación y por ende la
cifra no son visibles.
•

Creo que muchas veces hemos sentido que se vulneran
nuestros derechos y más cuando se trata en el ámbito laboral,
que no se respetan los horarios de trabajo y creen que es por
ser floja que no quieras dar más de tu tiempo.

Entre los derechos que ejercen mencionaron:
•

Votar

•

Recibir atención médica.

•

No estoy atada a ninguna religión y estudio.

•

Ejerzo el derecho a la vida, a no ser torturada o privada de mi
libertad, a la libre expresión, al libre tránsito.

•

El derecho a la educación es uno de los que estoy ejerciendo
porque actualmente estudio una Licenciatura y es importante
los beneficios que tengo como estudiante, entre los cuales está
el acceso a atención médica.

"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).

•

es la libertad porque puedo pensar y hacer lo más conveniente
para mí sin que nadie lo impida.

•

Derecho a Vivir una vida Libre de violencia, ya que cuando tengo
oportunidad predico no debemos permitirlo.

•
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a libertad de pensamiento y el derecho a la democracia.

Las participantes describieron a los derechos humanos como:
•

Es lo que protege a cualquier persona de ser esclavizada,
discriminada, etc.

•

Son los derechos que adquirimos desde que nacemos.

•

Contar con una nacionalidad

•

Recibir educación

•

Los tenemos todos por el simple hecho de ser personas y existir,
son universales y deben garantizarse para todos, pero sabemos
que no es así.

•

Son normas que rigen la convivencia social y que hacen valer
todas las garantías que permiten al ser humano desarrollarse y
proteger su integridad, desde que nace hasta que muere.

Las participantes consideran que la discriminación es:
•

El trato diferente que se da a una persona por su raza, su peso,
su condición social, su discapacidad, etc.

•

Cuando alguien es asilado por su físico, sus creencias o sus
ideales.

"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).

•

Es hacer diferencia y no dar el mismo trato entre personas
basados en raza, religión, nacionalidad, color de piel,
preferencia sexual, etc.

•

Ignorar. Ofender. Humillar.

•

es rechazar o dar un valor inferior a las personas por sus
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diferentes condiciones sociales, económicas, por su género,
nacionalidad, raza, etc. Lo que genera que los derechos
fundamentales sean violados.
•

es una actitud negativa de las personas que miran inferior a otra
persona sólo por ser diferente a ellos.

•

Todo aquello que puede denigrar y menoscabar a la persona en
todo su ámbito

•

es un acto o trato que se da de manera desigual a una persona.
que está sujeta a minimizar al otro.

A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
El objetivo del taller fue que las participantes cuenten con información y herramientas para
promover acciones que sumen a la corresponsabilidad familiar a fin de generar ambientes
familiares justos y de responsabilidad compartida en torno a las actividades o tareas del
hogar y de cuidados.
Temario
•

Transformación de las familias en México

•

Organización de las familias

•

Las mujeres y el trabajo remunerado

•

Corresponsabilidad familiar

"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).

El taller se impartió del 23 al 29 de noviembre de 2020, replicándose en 15 grupos, de los
cuales 12 fueron virtuales y 3 presenciales llevando a cabo los protocolos implementados
ante la contingencia por COVID-19.
El taller constó de lecturas y reproducción de videos sobre género y derechos humanos a Página | 26
fin de reforzar los conocimientos adquiridos, se les motivó a analizar y reflexionar sobre la
corresponsabilidad familiar a fin de identifiquen y generen ambientes familiares justos y de
responsabilidad compartida en torno a las actividades o tareas del hogar y de cuidados.

Calendarización de los Talleres
Grupos
Grupo 1
Plataforma y sesiones Zoom

Día sesión 1
lunes
23-nov

Día sesión 2 Horario
jueves
4 a 6 pm
26-nov

Facilitadora
Sheila Contreras
Alcaraz

"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).

Grupo 2
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 3
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 4
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 5
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 6
Plataforma y sesiones Zoom

lunes
30-nov
lunes
23-nov
martes
24-nov
miércoles
02-dic
martes

jueves
03-dic
jueves
26-nov
viernes
27-nov
viernes
04-dic
viernes

24-nov

27-nov

Grupo 7
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 8
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 9
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 10
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 11

lunes
30-nov
jueves
26-nov
lunes
30-nov
viernes
27-nov
viernes

miércoles
04-dic
lunes
30-nov
miércoles
02-dic
lunes
30-nov
miércoles

Plataforma y sesiones Zoom

04-dic

09-dic

Grupo 12
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 13 Presencial.
Jiutepec. Progreso

jueves
03-dic
martes
24-nov

lunes
07-dic
martes
24-nov

Grupo 14 Presencial

jueves

jueves

Tetecala. Francisco Sarabia

26-nov

26-nov

Grupo 15

sábado

sábado

Hueyapan

05-dic

05-dic

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

6 a 8 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm
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Corresponsabilidad
Familiar

4 a 6 pm

Corresponsabilidad
Familiar

9:00 a las
18:00 hrs

Corresponsabilidad
Familiar

9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs

Corresponsabilidad
Familiar

El taller tuvo como finalidad de que las participantes conocieran que el término familia no
incluye a toda la variedad de formas familiares posibles. El tipo de familia tradicional, se
"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).

refiere generalmente a un tipo de familia clasificado como familia nuclear (papá, mamá e
hijos y/o hijas).
Este modelo de familia es el que ha sido socialmente aceptable, clásico, que correspondía
mejor a sociedades centralizadas y menos diversas y reflexionaron que no es la familia la Página | 28
que está desapareciendo, si no que sestamos transformando la única manera que hemos
entendido de un modelo idealizado de familia, en la cual cada vez caben menos familias, a
veces ni la propia.
Las participantes reflexionaron sobre cómo viven actualmente las familias y como se
componen estructuralmente de manera diversa, sin embargo, la organización de las
familias, aun cuando también existen diferencias y puede variar, estas tienden a realizar
actividades de organización similares y que la división sexual del trabajo, a través de la cual
se diferenciaron dos espacios: el público y el privado, colocando a los hombres en el espacio
público y a las mujeres en el espacio privado, esta división también fue sostenida por
asignación arbitraria de determinados estereotipos y roles de género tanto a mujeres como
para hombres. El hogar es el espacio privado, y ahí se realizan una serie de tareas o
actividades que han sido invisibilizadas y no valoradas, sin embargo, cumplen funciones
muy importantes no solo para el desarrollo de todas las personas, sino para la economía
del país.
Las participantes aprendieron que las “labores propias de las mujeres” actualmente ya se
estudiando y generando estadísticas a fin de conocer el impacto económico que tiene el
trabajo de las mujeres en las labores domésticas en la economía nacional, y al que se le ha
denominado trabajo de cuidado, como todas las actividades y prácticas necesarias para la
supervivencia diaria de las personas. El trabajo de cuidado se plantea distinto al trabajo
doméstico ya que implica una subjetividad que suele traducirse en emociones por lo que ha
"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).

sido también un trabajo asignado mayormente a la población femenina organizada en redes
de mujeres: madres, hijas, amigas, vecinas, tías, sobrinas, etc. Y como este trabajo
doméstico y de cuidados, generalmente es un trabajo no remunerado y mucho menos
valorado.
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A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
El objetivo del taller fue que las participantes identificarán la importancia de conocer,
ejercer y defender sus derechos sexuales y reproductivos, así como reconocer cómo surgen
y se vivencian, la importancia de conocer, ejercer y defender sus derechos sexuales y
reproductivos sobre cómo surgen y se reconocen en los derechos humanos.
Temario
•

Ser humano.

•

Género.

•

Educación.

•

Ciudadanía.

•

Sexualidad.

•

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. de
sexualidad

•

Derechos Sexuales y Reproductivos

El taller se impartió del 30 al 4 de diciembre, solo uno de los talleres virtuales se dio del 21
al 22 de diciembre de 2020, replicándose en 15 grupos, de los cuales 12 fueron virtuales y
3 presenciales llevando a cabo los protocolos implementados ante la contingencia por
COVID-19.

"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).

La sección interactiva constó de lecturas y reproducción de videos sobre derechos sexuales
y reproductivos, reconocimiento del cuerpo, sexualidad, los derechos humanos en el campo
de la sexualidad y reproducción, a fin de reforzar los conocimientos adquiridos en las
sesiones en zoom y a su vez analizar y reflexionar sobre sus contenidos, ejercicio reflexivo
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personal, a fin de evaluar los conocimientos adquiridos por las participantes se aplicaron
cuestionarios de opción múltiple y una evaluación de satisfacción del taller.

Calendarización de los talleres
Grupos

Día sesión 1
lunes

Día sesión 2
jueves

Plataforma y sesiones Zoom

30-nov

03-dic

lunes

jueves

Grupo 1

Grupo 2

Horario
4 a 6 pm

Facilitadora
Magnolia Téllez
Trejo

4 a 6 pm

"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).

Plataforma y sesiones Zoom

23-nov

26-nov

lunes

jueves

Plataforma y sesiones Zoom

23-nov

26-nov

Grupo 4

martes

viernes

Plataforma y sesiones Zoom

01-dic

04-dic

miércoles

viernes

Plataforma y sesiones Zoom

25-nov

27-nov

Grupo 6

martes

viernes

Plataforma y sesiones Zoom

01-dic

04-dic

Grupo 7

lunes

lunes

Tetecala
Grupo 8

07-dic
miércoles

07-dic
jueves

Plataforma y sesiones Zoom

02-dic

03-dic

Grupo 9

jueves

lunes

Plataforma y sesiones Zoom

03-dic

07-dic

Grupo 10 Presencial

miércoles

El Zorro
Grupo 11
Plataforma y sesiones Zoom

Magnolia Téllez
Trejo
4 a 6 pm

Erika
Salinas
Valadez

4 a 6 pm

Magnolia Téllez
Trejo

4 a 6 pm

Magnolia Téllez
Trejo

4 a 6 pm

Erika
Salinas
Valadez

9:00 a las
18:00 hrs

Angelica
Sánchez

4 a 6 pm

Tania Cabrera

6 a 8 pm

Tania cabrera

miércoles

9:00 a las
18:00 hrs.

Tania Cabrera

09-dic
miércoles
02-dic

09-dic
lunes
07-dic

4 a 6 pm

Magnolia Téllez
Trejo

Grupo 12

lunes

martes

4 a 6 pm

Plataforma y sesiones Zoom

21-dic

22-dic

Magnolia Téllez
Trejo

Grupo 13 Presencial

martes

martes

Jiutepec. Progreso

01-dic

01-dic

Grupo 14

jueves

jueves

Tetecala. Francisco Sarabia

03-dic

03-dic

Grupo 3

Grupo 5

9:00 a las
18:00 hrs

9:00 a las
18:00 hrs
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Cecilia Castro
Ramírez

Cecilia Castro
Ramírez

"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).

Grupo 15
Hueyapan

sábado
05-dic

sábado
05-dic

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro
Ramírez

El taller inicio haciendo un recuento sobre los derechos humanos de las mujeres y como se
debe de concebir a las mujeres y los hombres como libres e iguales en dignidad y, por
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consiguiente, sujetos activos sociales de derecho. Se abordaron los comportamientos
culturales de género relacionadas con estereotipos y prejuicios sobre el valor dado por la
cultura a los hombres y las mujeres, al ser características construidas culturalmente pueden
modificarse hacia formas cada vez más equitativas e incluyentes, transformación que debe
ser un fin en cualquier proyecto pedagógico de educación para la sexualidad y la
construcción de ciudadanía.
Las participantes aprendieron sobre la función comunicativa relacional que tiene que ver
con las múltiples formas de expresar las maneras de sentir, pensar y hacer en relación con
la sexualidad, que facilitan el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y
comunicativos en las relaciones humanas. La función reproductiva que tiene que ver con la
decisión de tener o no tener hijas e hijos. La función erótica que tiene que ver con el placer
de las experiencias corporales (individualmente vividas o, más frecuentemente, en
interacción con otros), y la función afectiva entendida como la capacidad humana de sentir
afectos intensos.
Las participantes ampliaron su conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos y
como en las últimas dos décadas los esfuerzos a nivel mundial de los grupos de feministas
y de activistas jóvenes han elevado el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos
reproductivos en los niveles internacional y regionales y como estos derechos se basan en
el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y
responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo
entre estos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar
"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).

el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar
decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.
Las participantes reconocieron que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los Página | 33
derechos humanos, buscan garantizar que las personas podamos tomar decisiones sobre
nuestra vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, en función de la
vivencia interna (ligada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones, la salud de
cada persona) y externa (contexto social, histórico, político y cultural).
A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios de atención
médica, educativa, etc.
El objetivo del taller fue Contribuir al fortalecimiento de habilidades y capacidades de las
mujeres que les permita el ejercicio pleno de sus derechos por medio de impulsar su
incorporación al mercado laboral.
Temario
•

Oficios no tradicionales para mujeres

•

Albañilería

•

Plomería

•

Carpintería

•

Oficios y la desigualdad de género

El taller se impartió del 7 al 11 de diciembre de 2020., replicándose en 15 grupos, de los
cuales 12 fueron virtuales y 3 presenciales llevando a cabo los protocolos implementados
ante la contingencia por COVID-19.

"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).

En el taller las participantes no solo aprendieron sobre un oficio y elaborar algunas su
hortaliza, repisas en la clase de carpintería, jabones medicinales, tratamiento de un muro
con humedad, colado de un piso firme y conocimientos básicos de plomería que les permita
cambiar las llaves y mangueras de un lavabo o incluso los herrajes de una casa de wc, parte
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del aprendizaje fue que las mujeres fueran identificando los factores que han propiciado
que a las mujeres no se les considere aptas para determinados oficios y como esto se ha ido
deconstruyendo, toda vez que las mujeres cada vez más desempeñan oficios considerados
masculinos.
La sección interactiva contiene videos que reflejan como las mujeres han incursionado en
oficios que tradicionalmente no se les asignaban, pero que han empezado a realizar,
algunas porque les gusta y otras porque les genera un “mayor ingreso” que si realizaran un
oficio que históricamente se ha asignado a las mujeres.

"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).

Calendarización de los Talleres
Grupos
Grupo 1

Día sesión 1
lunes

Día sesión 2
jueves

Sesiones Zoom y plataforma

07-dic

10-dic

Grupo 2
Sesiones Zoom y plataforma
Grupo 3

martes
08-dic
lunes

viernes
11-dic
jueves

Sesiones Zoom y plataforma

09-dic

10-dic

Grupo 4

jueves

jueves

Tetecala

10-dic

10-dic

Grupo 5

lunes

lunes

Huitzilac

14-dic

14-dic

Grupo 6

lunes

lunes

El Zorro

14-dic

Grupo 7

14-dic
martes

martes

Tres Marías

15-dic

15-dic

Grupo 8

martes

martes

Coajomulco

15-dic

15-dic

Grupo 9

miércoles

miércoles

Huitzilac

16-dic

16-dic

Grupo 10

miércoles

miércoles

El Zorro

16-dic

16-dic

Grupo 11

jueves

jueves

Tres Marías

17-dic

17-dic

Grupo 12

jueves

jueves

Horario
4 a 6 pm

Taller

4 a 6 pm

Rita de la Vega
Corona

6 a 8 pm

Rita de la Vega
Corona y
Miriam
Saucedo
Delgado
Miriam
Saucedo
Delgado
Tania Osiris
Cabrera
Fuentes
Sara López
Rodríguez

9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs

Rita de la Vega
Corona
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Tania Osiris
Cabrera
Fuentes
Sara López
Rodríguez
Tania Osiris
Cabrera
Fuentes
Sara López
Rodríguez
Tania Osiris
Cabrera
Fuentes
Sara López
Rodríguez

"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).

Coajomulco
Grupo 13 Presencial

17-dic
martes

17-dic
martes

Jiutepec. Progreso

08-dic

08-dic

Grupo 14
Tetecala. Francisco Sarabia
Grupo 15
Hueyapan

jueves
10-dic
sábado
12-dic

jueves
10-dic
sábado
12-dic

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro
Ramírez

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro
Ramírez

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro
Ramírez

Página | 36

A través del taller las participantes reflexionaron sobre que las mujeres poco a poco han ido
incursionando en el ámbito público, desarrollando actividades laborales, sociales y políticas,
en el Taller Oficios No Tradicionales para las mujeres, nos enfocamos en las actividades
laborales que empiezan a realizar cada vez más mujeres que tradicionalmente estaban
designados a los hombres.
Los aspectos socioculturales han marcado el deber de “una mujer” y de “un hombre”,
conductas que van encasillando a las personas y definiendo como va a ser su
comportamiento al incorporarse a la sociedad y al ámbito laboral.
Las participantes a lo largo de los talleres reflexionaron desde su ámbito de influencia más
cercano (el familiar, laboral y comunitario) y los cambios significativos que se deben de
hacer que permitan a mujeres y hombres desarrollarse, vivir plenamente y eliminar las
desigualdades de género, expresando, por ejemplo:






No le dan el valor que debería y han discriminado el poder de las mujeres
Todavía creen que las mujeres están hechas solo para determinadas actividades,
cuando no es así, ya que podemos desarrollarnos en diferentes áreas.
Algunas la necesidad económica y una oportunidad para cubrir esa necesidad
aprendiendo el oficio de construcción, el deseo de prepararse en este oficio; el
desarrollo más igualitario conforme a la preparación para el desarrollo de estas
actividades.
La falta de oportunidades en otras áreas y la necesidad económica.

"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).

Con respecto a las acciones se pueden hacer en lo personal, comunitario, escolar y laborar para
lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, mencionaron:













Desde casa buscar un trato igualitario, apoyo responsable en actividades
Apoyando y gestionando espacios en empleos, una mayor accesibilidad e inclusión Página | 37
de las mujeres en cada uno de los ámbitos que desee.
Educar a los hombres por ejemplo con talleres, pláticas.
Hacer énfasis en la sororidad y apoyarnos entre mujeres.
En lo personal cambiar la actitud frente a muchas situaciones en las que se da más
importancia a los hombres.
Darles a conocer los derechos de mujeres y hombres para que todos sean tratados
y respetados por igual.
integración de las mujeres en oficios destinados supuestamente a los hombres y no
discriminación. así como abrir espacios de trabajos domésticos para hombres.
Que se concientice a las personas sobre los derechos de igualdad, que en el sector
educativo se dé más énfasis en esa área para que los jóvenes vayan conociendo y
aplicando cuando se presenten en la sociedad y en sus hogares.
Fomentar el que las niñas aprendan a usar herramientas para que se vaya
normalizando y elijan la profesión que realmente deseen.
Ser más inclusivos en las actividades que se desempeñan sobre todo en la casa. Me
parece que es en el seno familiar donde uno aprende a discriminar o a ser
incluyente.

La incursión de las mujeres en el mundo laboral se ha visto permeado por el machismo y los
estereotipos asignados a mujeres y hombres, por siglos se ha asignado a las mujeres el
trabajo tendiente al cuidado de las y los otros, se espera que las mujeres sean enfermeras,
doctoras, pediatras, maestras, puericultoras, pero también a lo largo de la historia han
existido y existen mujeres que rompen con los estereotipos asignados e incursionan en los
trabajos que se consideraban “exclusivamente para los hombres”.
A15-20: e-Commerce

"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).

El objetivo del taller fue brindar herramientas a las mujeres sobre como arrancar un
proyecto de negocio a través de E-Commerce que les permita generar estrategias para la
venta de sus productos y/o servicios a su clientela potencial.
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Temario
•

E-commerce

•

Importancia del nombre y logotipo

•

Atención al cliente

•

Uso estratégico de las redes sociales

•

Elaboración de flyer y volantes

•

Facebook, Instagram y WhatsApp para la venta de productos

El taller se impartió del 14 al 21 de diciembre de 2020., replicándose en 16 grupos, de los
cuales 8 fueron virtuales y 8 presenciales llevando a cabo los protocolos implementados
ante la contingencia por COVID-19.
La metodología aplicada para el diseño e impartición de los talleres fue con la educación
popular feminista, que va de lo teórico practico a lo personal, es decir que las participantes
la información adquirida la analizaban sobre sus conocimientos de las aplicaciones y los
productos que venden o los servicios que brindan, además de generar intercambio de
experiencias entre las mismas participantes.
La sección interactiva consistió en la reproducción de videos sobre las redes sociales y el
uso estratégico para E-commerce como son Facebook e Instagram, como utilizar canva,
Word o power point para diseñar flyer y/o volantes, con los conocimientos adquiridos en
las sesiones en zoom y en la plataforma se les motivo a elaborar ejercicios para la promoción
y venta de sus productos y servicios.
"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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Calendarización de los Talleres
Grupos
Grupo 1

Día sesión 1
lunes

Día sesión 2
jueves

Sesiones Zoom y
plataforma

14-dic

17-dic

Grupo 2

lunes

jueves

Sesiones Zoom y
plataforma

14-dic

17-dic

Grupo 3
Sesiones Zoom y
plataforma
Grupo 4

lunes

jueves

14-dic

17-dic

lunes

miércoles

Sesiones Zoom y
plataforma

14-dic

16-dic

Grupo 5

lunes

miércoles

Sesiones Zoom y
plataforma

14-dic

16-dic

Horario
4 a 6 pm

4 a 6 pm

4 a 6 pm

4 a 6 pm

6 a 8 pm

Taller
Driselda
Patricia
Sánchez
Aguirre
Belinda
Darice
Contreras
Castillo
Lessem Onice
Trujillo
Adame
Geraldine
Puente
Galván
Ingrid Sheila
Ceballos
González
y
Sheila
Berenice
Villalba
Lezama

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"
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"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el
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Grupo 6

martes

viernes

Sesiones Zoom y
plataforma

15-dic

18-dic

Grupo 7

lunes

miércoles

Sesiones Zoom y
plataforma

14-dic

16-dic

Grupo 8

viernes

viernes

Huitzilac
Grupo 9
El Zorro
Grupo 10
Tres Marías
Grupo 11
Coajomulco

18-dic
lunes
21-dic
viernes
18-dic
lunes

18-dic
lunes
21-dic
viernes
18-dic
lunes

21-dic

21-dic

Grupo 12

jueves

martes

Tetecala

17-dic

17-dic

Grupo 13 Presencial

martes

martes

Jiutepec. Progreso
Grupo 14

15-dic
jueves

15-dic
jueves

Tetecala. Francisco
Sarabia

17-dic

Grupo 15
Hueyapan
Grupo 16

4 a 6 pm

4 a 6 pm

Sheila
Berenice
Villalba
Lezama
Sheila
Berenice
Villalba
Lezama

9:00 a las
18:00 hrs

Angelica
Sánchez
Santiago

9:00 a las
18:00 hrs

Beatriz
Cavazos Siller

9:00 a las
18:00 hrs

Beatriz
Cavazos Siller

9:00 a las
18:00 hrs
9:00 a las
18:00 hrs
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Angelica
Sánchez
Santiago
Geraldine
Puente
Galván

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro

17-dic

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro

sábado
19-dic

sábado
19-dic

9:00 a las
18:00 hrs

Cecilia Castro

viernes

lunes

4 a 6 pm

Angélica
Sánchez

Se inicio el taller sobre las redes sociales y plataformas en internet diseñadas para que a
nivel mundial las personas pueden interactuar, informarse, e incluso para comprar y vender
productos, al mismo tiempo que la tecnología ha ido avanzando con el uso del internet la
comunicación se ha modificado, a partir de la pandemia por COVID-19 cada vez más las
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"
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aplicaciones como Facebook e Instagram, están más presentes en la vida cotidiana y su uso
se ha incrementado.
En el Taller e E-commerce brindó herramientas que les permitirá a las participantes utilizar
de manera eficaz y eficiente Facebook, Instagram, canva, Word y power point para elaborar Página | 41
volantes o flyer para difundir tus productos y servicios.
Las participantes aprendieron sobre el termino E-commerce, el cual se refiere al comercio
electrónico, que es el intercambio de productos o servicios usando redes computacionales,
específicamente Internet y sobre el término que se usa como sinónimo al hablar del ECommerce el e-Business. Aunque este último es más amplio y de hecho engloba a otros
términos como: e-payment, e-logistics, front-and-back-office y muchos más.
El E-Commerce puede realizarse a través de una variedad de aplicaciones: email, catálogos
y carritos de compras, intercambio electrónico de datos (EDI), protocolo de transferencia
de datos (FTP) y servicios web.
Las participantes obtuvieron tips para la creación de su logotipo, o también llamado
simplemente logo, el cual debe de definirse estrictamente en el área del marketing como el
diseño del nombre de la marca en sí, se les dieron los elementos que deben de considerar
a hacer su logotipo como las dimensiones, colores, formas y disposiciones específicas y
reguladas del nombre de una empresa o institución, así como las características por ser el
diseño gráfico de la palabra o nombre de la empresa u organización, entre los ejemplos que
se les dieron fue Google, Facebook, Twitter y Yahoo, toda vez que la marca es un nombre,
un término, una señal, un símbolo o una combinación de algunos de ellos que identifica
productos y servicios de una empresa y los diferencia de otros.

"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"
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Reflexionaron sobre importancia de la marca para un producto o servicio ya que es el
principal identificador que garantiza al consumidor sus atributos, entre los consejos que se
les proporcionaron para la difusión o venta de sus productos para darle identidad y valor a
tu producto fueron:
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Toda empresa y/o negocio debe tener una marca, por grande o pequeño que este
sea.



Debe significar algo diferente a la competencia.



Crear un nombre fácil de memorizar.



Tu producto debe poder adaptarse a todos los elementos de la empresa y diferentes
mercados.



No desarrolles una campaña publicitaria complicada que dificulte al consumidor
memorizar la marca.



Alcanza buen posicionamiento en las redes sociales e internet.

S reitero que la marca de un producto es un nombre que perdurará y permanecerá al paso
del tiempo, por ello es importante que elijan con mucho cuidado y revises si existe algo
similar para asegurarte de que su marca sea novedosa y sobre todo original.
Comprendieron la importancia de que la E-commerce esté presente en las redes sociales,
como, por ejemplo:
•

En redes sociales pueden crear comunidades de fans y seguidores con las que
pueden tener una comunicación bidireccional. Las y los clientes podrán expresar
sus opiniones y ellas podrán escuchar y hablar con ellos para proporcionarles
una mayor satisfacción.

"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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•

Podrán construir su imagen de marca. El tener presencia en redes y mostrar lo
que venden es positivo para su imagen. Podrán construir marca difundiendo su
contenido a través de estos medios.

•

Monitorizas su reputación online. Estar en las redes sociales les permitirá
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detectar y reaccionar rápidamente en caso de una/un cliente insatisfecho que
hable mal en redes. Estas situaciones son importantes saber manejarlas de la
mejor forma, ya que su reputación e imagen de marca está en juego.
•

Podrán vender a través de redes sociales. Aunque existe esta posibilidad, no es
recomendable que reemplacen su tienda online por esta opción. No deja de ser
una posibilidad útil, pero su e-Commerce es independencia para tu negocio.

•

Son una fuente de captación de tráfico cada vez más importante.

Las participantes aprendieron que deben de tener un objetivo claro al hacer sus
publicaciones. ¿Qué es lo que se busca conseguir con el texto? Por ejemplo: Incrementar el
volumen de ventas de un producto / Concientizar a la población sobre el riesgo de fumar,
establecer un público objetivo (PO). ¿A quiénes se busca convencer? Por ejemplo:
Adolescentes que residen en Buenos Aires / Fumadores y por último utilizar recursos. ¿Qué
figuras retóricas pueden embellecer el texto? Por ejemplo: metáfora, hipérbole,
eufemismo, exhortaciones, sinestesia, rimas, ironías.
Se les enseño a las participantes como crear su página de Instagram, así como elaborar
volantes, flyer en Word, power point y canva.
Las participantes compartieron:
•

Todos los videos me parecieron prácticos y completos, aprendí mucho acerca
de canva para elaborar un flyer o volante, y también identifiqué las funciones

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"
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que tiene word y power point para diseñar. Ya había utilizado canva, pero
ahora aprendí más acerca de las herramientas que tiene.
•

El video para crear una tienda online me pareció muy útil, no sabía todo lo
que se puede hacer para dar a conocer los productos y generar más clientes.

•
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Es importante tener información de primera mano, para poder crear una
página para vender tu producto en línea y así llegar a más público.

•

Muy interesante la información me fue útil en la elaboración de mi proyecto.

•

la verdad me dio muchos tips para la venta

EVALUACIONES PRE Y POST Y DE SATISFACCIÓN
A fin de evaluación los conocimientos previos y los adquiridos posterior a la capacitación,
se aplicaron las siguientes evaluaciones pre y post, así como de evaluación de satisfacción.
A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
El objetivo del taller fue formar y capacitar a mujeres en el tema de Derechos Humanos
desde la perspectiva de género, así como adquirir herramientas teórico- metodológicas,
que permitan fomentar el reconocimiento de sus derechos humanos en sus espacios de
vida para contribuir a su economía, las participantes conocen sobre el sistema sexo-género,
los roles y estereotipos socialmente construidos, la identidad genérica de mujeres y
hombres desde una visión reproductiva/productiva, así mismo las participantes estarán en
posibilidad de reconocer y diferenciar los conceptos de igualdad, equidad, discriminación,
necesidades básicas y estratégicas, empoderamiento, violencia de género.
Se aplicó la siguiente evaluación pre y post.
¿Qué es un Derecho?

"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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Respuesta

Evaluación
Pre
a) es un conjunto de principios y normas, generalmente 83.63%
inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las
relaciones humanas en toda sociedad.
b) es la ventaja exclusiva o especial que goza por 16.36%
concesión de un superior o por determinada
circunstancia propia.
c) son derechos fundamentales de las personas gozan.

Evaluación
Post
85%
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15%

Yo pienso que la responsabilidad de hacer cumplir los derechos es de…
Respuesta
a)
b)
c)
d)

El Gobierno
Las autoridades.
Las personas
Todas las anteriores

Evaluación Pre
3.6%
3.6%
7.2%
85.4%

Evaluación
Post
9%
3%
88%

Cuan de acuerdo estas con la idea de que: "Los Derechos Humanos son fundamentales en
mi vida cotidiana
Respuesta
a) Estoy totalmente de Acuerdo
b) Estoy parcialmente de acuerdo
c) Estoy en desacuerdo

Evaluación Pre
96%
2%
2%

Evaluación
Post
100%

¿Quién es el principal responsable de garantizar el respeto de los derechos humanos en
México?
Respuesta
a) El Gobierno

Evaluación Pre
45.5%

Evaluación
Post
73%

"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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b) Las autoridades.
c) Las personas
d) Todas la anteriores

12.7%
1.8%
40%

6%
21%

Es una idea que se fija y perpetúa con respecto a las características que presuponemos
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propias de uno u otro sexo:
Respuesta
a) Roles de género
b) Estereotipo de género
c) Identidad de género

Evaluación Pre
27.27%
61.8%
11%

Evaluación
Post
21%
73%
6%

Señala lo que depende del género:
Respuesta
a) Lavar y planchar
b) Llevar a las y los niños a la escuela
c) Tener pene o matriz

Evaluación Pre
45.45%
12.72%
41.8%

Evaluación
Post
48%
15%
36%

El género se refiere a todo lo aprendido socioculturalmente:
Respuesta
a) Si
b) No
c) No sé

Evaluación Pre
87.2%
11%
2%

Evaluación
Post
93%
6%

Sexo es ser mujer u hombre de manera biológica.
Respuesta
a) Totalmente de Acuerdo

Evaluación Pre
76.36%

Evaluación
Post
87%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"
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b) De Acuerdo
c) En Desacuerdo Equivoco

18.18%
5.45%

9%
3%

En la sociedad tradicional se asigna al género masculino:
Respuesta
a) Cuidar bebes
b) Salir a trabajar para proveer la casa
c) Poder libremente comprarme
cervezas
a) Limpiar la casa todos los días

Evaluación Pre

96.36%
unas 3.63%

Evaluación
Post
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100%

¿Sexo y Género es lo mismo?
Respuesta
a) Si
b) No
c) No sé

Evaluación Pre

98.18%
1.81%

Evaluación
Post
100%

¿Crees que se educa igual a mujeres y hombres en la sociedad?
Respuesta

Evaluación Pre

Evaluación
Post

a) Tal vez

2%

b) No

98%

100%

c) No sé
d) Sí
Se entienden las prescripciones, normas y expectativas de comportamiento de lo femenino
y de lo masculino: *
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Respuesta
a) Roles de género
b) Estereotipo de género
c) Identidad de género

Evaluación Pre
65.45%
27.27%
7.27%

Evaluación
Post
78%
15%
6%
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En la sociedad moderna se asigna al género ___________ salir a buscar trabajo y proteger
a la familia.
Respuesta
a) Femenino
b) Masculino
c) Otro

Evaluación Pre
7.27%
90.90%
1.81%

Evaluación
Post
91%
9%

Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente
a los demás:
Respuesta
a) Roles de género
b) Estereotipo de género
c) Identidad de género

Evaluación Pre
7.27%
12.72%
80%

Evaluación
Post
6%
12%
81%

A partir de los resultados de la evaluación post se observa que las participantes cuentan con
más conocimiento para sobre el sistema sexo-género, los roles y estereotipos socialmente
construidos, la identidad genérica de mujeres y hombres desde una visión reproductiva
productiva y con ello estar en posibilidad de reconocer y diferenciar los conceptos de
igualdad, equidad, discriminación, necesidades básicas y estratégicas, empoderamiento,
violencia de género.
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A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
El objetivo del taller fue que las participantes cuenten con información y herramientas para
promover acciones que sumen a la corresponsabilidad familiar a fin de generar ambientes
familiares justos y de responsabilidad compartida en torno a las actividades o tareas del Página | 49
hogar y de cuidados.
Se aplicó la siguiente evaluación pre y post.
¿Qué tipo de familia había sido el modelo social aceptable en la sociedad mexicana?
Respuesta

Evaluación Pre

Familia monoparental
Familia nuclear
Familia extensa.

20%
52%
28%

Evaluación
Post
14.28%
42.85%
42.85

¿Qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPUM) refiere a
la organización y desarrollo de “la familia”?
Respuesta
Artículo 1o
Artículo 4o
Artículo 16

Evaluación Pre
12%
80%
8%

Evaluación
Post
14%
79%
7%
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(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).

¿Qué grupo de actividades se clasifican como TRABAJO DOMÉSTICO?
Respuesta

Evaluación Pre

Actividades en el ámbito comunitario, laboral,
estudio.
Preparación de alimentos, cuidados de la familia,
recreación, arreglo de desperfectos del hogar.
Dormir, aseo personal, tomar alimentos.
Preparación de alimentos, arreglo de desperfectos 100%
del hogar, aseo de casa, lavado, planchado de ropa,
cuidados de la familia.

Evaluación
Post
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100%

¿Qué características de los roles tradicionales son enseñadas, aprendidas y asumidas
socialmente por los hombres?
Respuesta

Evaluación Pre

Racionales, toman la iniciativa, son fuertes, 96%
responsables de proveer el gasto familiar,
autoritarios, violentos en general, independientes
en todo, rudos, infieles por naturaleza, entre otras.
Sensibles, pasivos, débiles, responsables de las tareas
del hogar, abnegados, dóciles, pacíficos en general,
dependientes y fieles por naturaleza, entre otras.
Racionales, responsables de proveer el gasto familiar, 4%
dóciles, infieles por naturaleza, entre otras.

Evaluación
Post
93%

7.14%

"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).

¿Qué características de los roles tradicionales son enseñadas, aprendidas y asumidas
socialmente por las mujeres?
Respuesta

Evaluación Pre

Sensibles, responsables de proveer el gasto familiar,
dóciles, infieles por naturaleza, entre otras
Sensibles, pasivos, débiles, responsables de las tareas
del hogar, abnegados, dóciles, pacíficos en general,
dependientes y fieles por naturaleza, entre otras.
Sensibles, pasivas, débiles, responsables de las 100%
tareas del hogar, abnegadas, dóciles, pacíficas en
general, dependientes y fieles por naturaleza, entre
otras.

Evaluación
Post
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100%

De las siguientes definiciones, ¿cuál es la más pertinente para entender el espíritu de la
corresponsabilidad familiar?
Respuesta

Evaluación Pre

Promover las relaciones igualitarias, nuevos 100%
modelos de socialización alejados de los roles
tradicionales de género, hacer visibles las
responsabilidades y la necesidad de un reparto
equitativo de las tareas del hogar, incluso de
valorización, planificación, organización y dirección
del trabajo del hogar, incluyendo el cuidado de otras
personas que integran la familia y crianza de hijos o
hijas, así como el conjunto de actividades que
procuran el bienestar emocional y en su caso
personal.
Promover las relaciones igualitarias, que fortalezcan
los roles tradicionales de género, hacer visibles las
responsabilidades, y cuestionar que no es necesario
un reparto equitativo de las tareas del hogar, incluso
de valorización, planificación, organización y
dirección del trabajo del hogar, incluyendo el cuidado

Evaluación
Post
100%

"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).

de otras personas que integran la familia y crianza de
hijos o hijas, así como el conjunto de actividades que
procuran el bienestar emocional y en su caso
personal.
¿Qué beneficios se pueden obtener a través de la corresponsabilidad real y efectiva en el Página | 52
ámbito familiar?
Respuesta

Evaluación
Pre

Disminución de la carga de trabajo (principalmente de
las mujeres), que los hombres continúen manteniendo
el poder en las relaciones familiares porque son más
inteligentes que las mujeres, que se sigan manteniendo
los estereotipos del deber ser hombre o mujer, que
los/las integrantes de la familia no se distraigan en
actividades de casa que no es trabajo importante.
Disminución de la carga de trabajo (principalmente de 100%
las mujeres), que los hombres se involucren en el
cuidado de otras personas, mejor gestión de las
emociones entre los/las integrantes de la familia,
conocimientos que aporta el trabajo doméstico para la
subsistencia, ruptura de estereotipos del deber ser
hombre o mujer, entre otros.

Evaluación
Post

100%

¿Qué habilidades se pueden desarrollar entre las personas integrantes de las familias, si se
promueve la corresponsabilidad familiar?
Respuesta
Responsabilidad
Cooperación
Frustración
Respeto por las demás personas.
Malestar.
Respeto por las posesiones.
Esfuerzo y voluntad de trabajo.

Evaluación Pre
4%

Evaluación
Post
7%
7%

"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).

Confianza en sí mismas (os).
Todas
Todas, menos la c y la e.

8%
88%

85%

Facilita la convivencia entre el trabajo del hogar y el trabajo pagado (o remunerado), pero
no pone especial énfasis en la reasignación o redistribución de roles dentro del hogar, es Página | 53
decir, no tienen una intención clara de integrar a los y las integrantes de la familia del sexo
masculino en las responsabilidades del hogar o en el trabajo de cuidado de los hijos e hijas
o de otros familiares (adultos mayores o personas con discapacidad que requieren
cuidados).
Respuesta
La corresponsabilidad familiar.
La conciliación.
La armonización.

Evaluación Pre
4%
96%

Evaluación
Post
21%
43%
35%

¿Quiénes consideras deberían asumir la responsabilidad de promover acciones para la
corresponsabilidad familiar?
Respuesta

Evaluación Pre

Las familias, el Estado a través de sus instituciones, 96%
el mercado, la sociedad en su conjunto, entre otras.
Solo las familias.
4%
Solo el Estado.

Evaluación
Post
100%

A partir de las respuestas de las participantes se observa que al ser un tema “nuevo”, que
recientemente se empieza a considerar incluso en el marco jurídico, es necesario diseñar
las capacitaciones con un horario más amplio sobre el tema de corresponsabilidad familiar,
en las participaciones a través de los comentarios en torno al tema se observó que si bien

"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).

las familias están cambiando roles no en todos los procesos es algo que se trabajó a
conciencia, sino que obedece a dinámicas familiares.
A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
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El objetivo del taller fue que las participantes identificarán la importancia de conocer,
ejercer y defender sus derechos sexuales y reproductivos, así como reconocer cómo surgen
y se vivencian, la importancia de conocer, ejercer y defender sus derechos sexuales y
reproductivos sobre cómo surgen y se reconocen en los derechos humanos.
Se aplicó la siguiente evaluación pre y post.
PREGUNTA
La sexualidad es una parte
importante, placentera y natural
presente durante toda la vida.
Una
persona
sexualmente
saludable recibe y da afecto
(vínculo afectivo), decide tener o
no
tener
hijos(as)
(reproductividad), reconoce que
las oportunidades deben ser
equitativas (género), aprende a
disfrutar el placer que le produce
su cuerpo (erotismo).

VERDADERO
PRE
POST
X
X
93.75%
100%
X
100%

FALSO
PRE
POST
6.25%

NO SE
PRE POST

X
100%

"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).

Las personas tienen derechos
sexuales y reproductivos y
pueden gozarlos de una manera
sana, libre y responsable; pero
los derechos de las mujeres
deben ser diferentes a los
derechos de los hombres.
Un derecho reproductivo de las
mujeres es decidir cuándo, con
quien tener relaciones sexuales;
así como a decidir cuántos
hijos(as) tener o no tener.
Si una persona te obliga a tener
prácticas sexuales es un abuso
sexual, debes callar, porque
contárselo a alguien de tu
confianza puede ser peligroso.
Cuando no se asume la
paternidad
o
maternidad
responsablemente, se abandona
a los hijos e hijas, se les quitan las
pertenecías familiares, como la
vivienda o la cuota alimenticia.
Esto debe denunciarse porque es
una
manifestación de
la
violencia.

X
100%

X
100%
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X
100%

X
100%

6.25%

X
87.5%

X
91%

X
93.75%

X
100%

12.5%

9%

"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).

A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios de atención
médica, educativa, etc.
El objetivo del taller fue Contribuir al fortalecimiento de habilidades y capacidades de las
mujeres que les permita el ejercicio pleno de sus derechos por medio de impulsar su Página | 56
incorporación al mercado laboral.
Se aplicó la siguiente evaluación pre y post.
Oficio

Mujer
PRE

POST

Hombre
PRE

POST

AMBOS
PRE

POST

Estilismo

82%

18%

100%

Repostería

90%

10%

100%

Primeros Auxilios

27%

63%

100%

Albañilería

100%

5%

95%

Plomería

100%

10%

90%

Electricidad

100%

10%

90%

63%

3%

97%

Horticultura

27%

Posterior a la capacitación las mujeres concluyeron que los factores influyen al momento
de que una mujer o un hombre elijan un oficio son el ámbito sociocultural, la educación en
casa y los roles impuestos en la sociedad en la que ha crecido, el miedo, en algunos casos la
fuerza física.
Las participantes consideran que los cambios que han identificado recientemente en la
incorporación de las personas que desempeñan oficios es que cada vez más mujeres
realizan actividades que antes solo las hacían los hombres, como manejar el transporte
público, la albañilería, plomería, cargadoras de bultos, con la inclusión de mujeres en oficios

"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).

antes designados solamente a hombres se están rompiendo estereotipos, aunque también
las mujeres se enfrentan con más espacios pero sin equidad y a veces sobrecarga laboral en
las mujeres.
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A15-20: e-Commerce
El objetivo del taller fue brindar herramientas a las mujeres sobre como arrancar un
proyecto de negocio a través de E-Commerce que les permita generar estrategias para la
venta de sus productos y/o servicios a su clientela potencial.
Se aplicó la siguiente evaluación pre y post.
Respuesta
Si
No

Evaluación Pre
100%
0

Evaluación
Post
100%

¿cómo elegiste el nombre de tu perfil?
Mencionaron que se registraron so su nombre, con un anagrama de mi primer nombre,
modificaron su nombre, el abreviado del nombre y apellidos, algo rápido y sencillo.
¿Para qué utilizas Facebook?
Respuesta
Interacción con amigas y amigos
Juegos
Eventos
Cuestiones sociales (trabajo de osc, colectivas)
Cuestiones comunitarias (páginas de instituciones
gubernamentales)
Venta de productos o servicios

Evaluación Pre
93%
9.3%
84%
65%
81%
53%

Evaluación
Post
100%
95%
70%
85%
100%

"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).

Compra de productos o servicios

59%

50%

Entre las ventajas encontradas en Facebook mencionaron:
•

Es fácil trabajar desde casa

•

Cursos, capacitaciones y convocatorias.

•

La gran cantidad de oportunidades que te brinda al buscar algo

•

Descuentos o cosas a mitad de precio

•

Hay interacción con gente que no está en el mismo espacio geográfico
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que yo.
•

Encuentro información relevante de temas de interés, además puedo
publicitar productos.

•

Mayores ventas

•

Influencias de trabajo

•

estar actualizada en noticias de mi entorno

•

La relación con las amistades

Solo el 31% de las participantes tiene cuenta en Instagram
¿Para qué utilizas Instagram?
Respuesta

Evaluación Pre

compartir fotos y videos con amigas, amigos o
seguidores
publicidad

53%

Venta de productos

6%

Evaluación
Post

6%
70%

Compra de productos

"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).

Las participantes mencionaron utilizar Instagram porque es divertido, hay una mayor
difusión, porque es tendencia, como un medio de comunicación y entretenimiento.
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EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN
A fin de continuar actualizando los contenidos de los talleres y materiales didácticos se
solicitó a las participantes responder la encuesta de evaluación:
El 86% está completamente de acuerdo en que los materiales fueron pertinente e
informativo.
El 74% considera que los folletos elaborados para reforzar su conocimiento fueron
sumamente útiles, mientras que el 37% considera que fueron buenos y solo el 3% les
pareció regular.
El 60% considera excelente el tiempo destinado a las presentaciones, discusiones y
ejercicios, el 37% lo calificó de bueno y solo el 3% mencionó que habías sido regulares.
El 73% considera que fue suficiente el tiempo asignado a las discusiones en grupo, las
preguntas y las respuestas y el 27% dijo que fue relativamente suficiente.
El 100% de las participantes respondió que era 100% probable poner en práctica las
enseñanzas lo aprendido en los talleres.
Algunos de los comentarios fueron:


Muchas gracias por su tiempo y su manera de enseñar



Todo muy bien, explica excelente y muy claro

"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).



Muy bien explicado el tema, desarrolló los conceptos muy bien y
entendibles



La ponencia que fue muy clara y amena, además de llevar nuevos
conocimientos para mi vida y mi campo laboral.
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Excelente puntualidad

RECOMENDACIONES
La convocatoria tuvo buena recepción por parte de las mujeres interesadas en los temáticas
que se impartirían para fortalecer su liderazgo se inscribieron al proceso de capacitación,
los grupos fueron sumamente diversos, la manera en que se asignaron a las mujeres
inscritas a uno de los 16 grupos, fue por orden de inscripción lo cual permitió que los grupos
fueran sumamente diversos en los conocimientos previos en los temas que se abordaron,
lo cual fomentó el acompañamiento entre pares, al compartir de manera respetuosa sus
experiencias personales lo cual nutrió ampliamente el proceso, a partir de la experiencia en
la impartición de los talleres se recomienda:
2.

Continuar implementando las metas que contribuyan a la autonomía
económica de las mujeres, toda vez que ello además de resultarles
novedoso fue bien recibido, al grado de que en uno de los grupos en los
que se impartió el taller de manera presencial elaboraron un oficio
dirigido a la Titular del Instituto de la Mujer solicitando que continúen las
capacitaciones, pero se programen para desarrollarse durante todo el
año y más espaciada una capacitación de otra.

3.

El Instituto de la Mujer como Órgano de consulta, capacitación y asesoría
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del 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).

así como de las municipales, y de los sectores social y privado, en materia
de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, genere
acciones interinstitucionales tendientes a generar micro financiamientos
para las mujeres que trabajan en oficios no tradicionales de las mujeres,
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a fin de que puedan capacitar y contratar a mujeres y con ello contribuir
a eliminar las desigualdades de género en el ámbito laboral.
4.

El hecho de que las capacitaciones se realicen en la modalidad virtual
deja fuera a las mujeres morelenses interesadas en cursar los talleres, al
no contar con las habilidades y conocimientos básicos en computación.

5.

En la medida de lo posible impartir capacitaciones sobre conocimientos
básicos de computación, a fin de dotar a las mujeres de conocimientos
teóricos y prácticos que les además de capacitarse utilizarlos para
generar el acceso a recursos.

6.

Considerar las necesidades de capacitaciones que requieran las mujeres
para contribuir a su autonomía económica, en las capacitaciones
presenciales las mujeres expusieron los oficios en los que estaban
interesadas en capacitarse.

7.

El Instituto de la Mujer del Estado de Morelos promueva convenios
interinstitucionales entre la Secretaría de Economía, los Ayuntamiento y
el ICATMOR para que las mujeres puedan seguir aprendiendo sobre los
Oficios No Tradicionales de las Mujeres que les permita generar recursos
económicos y con ello contribuir a su autonomía económica.

"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).
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ANEXOS

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-16
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-19
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-16
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-19
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización:2020-11-17
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo3 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-20
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grpo 4 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-17
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización:2020-11-20
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesion 1 Derechos Humanos
Fecha de realización: 2020-11-18
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

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).

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-20
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización:2020-11-19
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-20
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización:2020-11-23
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Alma Delia García Sánchez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización:2020-11-25
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Alma Delia García Sánchez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 8 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 8 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-25
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 9 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-25
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 9 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 10 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 10 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-25
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 11 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Angélica Sánchez Santiago

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 11 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martínez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 12 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-24
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Wendy Salas Martínez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 12 Sesion 2 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-12-01
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A11-20: Talleres sobre Derechos Humanos de las
Mujeres
Nombre de actividad: Grupo 13 Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 2020-11-17
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

"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:
Nombre de actividad: Grupo 14 Tetecala Sesion 1 Derechos Humanos de las Mujeres
Fecha de realización: 19/11/2020
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Contreras Alcaraz

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Contreras Alcaraz

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Liliana Adela Gutiérrez Leal

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-03
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Liliana Adela Gutiérrez Leal

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-24
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Contreras Alcaraz

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-27
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Contreras Alcaraz

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-02
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Wendy Salas Martínez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-04
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Wendy Salas Mart´nez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-24
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-27
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Alma Delia García Sánchez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-040
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Alma Delia García Sánchez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 8 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 8 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 9 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 9 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-02
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 10 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-27
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 10 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Bessna Raquel Alva Mendoza

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 11 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-04
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martínez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 11 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-09
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 12 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-03
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martinez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 12 Sesión 2 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-12-07
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Marisol Martínez Bautista

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 13 Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-24
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 14 Tetecala Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A12-20: Talleres sobre corresponsabilidad familiar
Nombre de actividad: Grupo 15 Hueyapan Sesión 1 Corresponsabilidad Familiar
Fecha de realización: 2020-11-28
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Idalia Araceli Morales González

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-30
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-03
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-23
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-26
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-01
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-04
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-25
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-11-27
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-01
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-04
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Erika Salinas Valadez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-07
Modalidad de presentación: Presencial
Responsable de actividad: Angelica Sanchez Santiago

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 8 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-02
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 8 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-03
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta:
Nombre de actividad: Grupo 9 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-03
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 9 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-07
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 10 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-09
Modalidad de presentación: Presencial
Responsable de actividad: Tania Cabrera Fuentes

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 11 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-02
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 11 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-07
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 12 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-21
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 12 Sesión 2 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-22
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Magnolia Téllez Trejo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 13 Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 1/12/2020
Modalidad de presentación: Presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 14 Tetecala Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 3/12/2020
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A13-20: Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.
Nombre de actividad: Grupo 15 Hueyapan Sesión 1 Derechos Sexuales y Reproductivos
Fecha de realización: 2020-12-05
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Idalia Aracelia Morales González

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 1 Oficios No Tradicionales Albañilería
Fecha de realización: 2020-12-07
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Rita de la Vega Corona

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios de
atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 2 Oficios No Tradicionales Albañilería
Fecha de realización: 2020-12-10
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Rita de la Vega Corona

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 1 Oficios No Tradicionales Albañilería
Fecha de realización: 2020-12-08
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Rita de la Vega Corona

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios
de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesión 2 Oficios No Tradicionales Albañilería y Plomería
Fecha de realización: 2020-12-11
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Rita de la Vega Corona

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesión 1 Oficios No Tradicionales. Albañilería y Plomería
Fecha de realización: 2020-12-09
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Rita de la Vega Corona

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios de
atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo3 Sesión 2 Oficios No Tradicionales. Hortalizas
Fecha de realización: 2020-12-10
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Miriam Salcedo Delgado

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 4 Tetecala Sesión 1 Oficios No Tradicionales. Hortalizas
Fecha de realización:2020-12-10
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Miriam Salcedo Delgado

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios
de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 5 Huitzilac Oficios No Tradicionales Carpintería
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Raissa Aguilar López

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 6 El Zorro Oficios No Tradicionales Jabones Medicinales
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Sara López Rodríguez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 7 Tres Marías Oficios No Tradicionales Carpintería
Fecha de realización: 2020-12-15
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Raissa Aguilar López

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 8 Coajomulco Oficios No Tradicionales
Fecha de realización: 2020-12-15
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Sara López Rodríguez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 9 Huitzilac Oficios No Tradicionales Jabones Medicinales
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Sara López Rodríguez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios
de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 10 El Zorro Oficios No Tradicionales Carpintería
Fecha de realización:2020-12-16
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Raissa Aguilar López

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 11 Tres Marías Oficios No Tradicionales Jabones Medicinales
Fecha de realización: 2020-12-17
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Sara López Rodríguez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 12 Coajomulco Oficios No Tradicionales Carpintería
Fecha de realización:2020-12-17
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Raissa Aguilar López

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 13 Sesión 1 Oficios No Tradicionales
Fecha de realización: 2020-12-08
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres,
ejercicios de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 14 Tetecala Francisco Sarabia Oficios No Tradicionales
Fecha de realización: 2020-12-10
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A14-20: Talleres sobre oficios no tradicionales para mujeres, ejercicios
de atención médica, educativa, etc.
Nombre de actividad: Grupo 15 Hueyapan Oficios No Tradicionales
Fecha de realización: 2020-12-12
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Idalia Araceli Morales González

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesión 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Driselda Patricia Sanchez Aguirre

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 1 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización:2020-12-17
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Driselda Patricia Sanchez Aguirre

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesion 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Belinda Darice Contreras Castillo

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 2 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-17
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Belinda Darice Contreras Castillo

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesion 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Lessem Onice Trujillo Adame

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 3 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-17
Modalidad de presentación: Virtual
Responsable de actividad: Lessem Onice Trujillo Adame

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesion 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Geraldine Puente Galván

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 4 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-16
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Geraldine Puente Galván

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo5 Sesion 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Ingrid Sheila Ceballos González

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 5 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-16
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Angélica Sánchez Santiago

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesion 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-15
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Berenice Villalba Lezama

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 6 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-18
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Berenice Villalba Lezama

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesión 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-14
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Berenice Villalba Lezama

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 7 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-16
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Sheila Berenice Villalba Lezama

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 8 Huitzilac Taller E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-18
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Angélica Sánchez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 9 El Zorro E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-21
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Beatriz Cavazos Siller

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 10 Tres Marías E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-18
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Beatriz Cavazos Siller

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 11 Coajomulco 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-21
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Angélica Sánchez Santiago

ANEXO 1. Memoria fotográfica

Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 12 Tetecala E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-17
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad:

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 13 Jiutepec E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-15
Modalidad de presentación:
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 14 Tetecala Francisco Sarabia E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-17
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Blanca Azucena Castro Ramírez

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 15 Hueyapan 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-19
Modalidad de presentación: presencial
Responsable de actividad: Idalia Araceli Morales González

ANEXO 1. Memoria fotográfica
Evidencia fotográfica
Nombre de la meta: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 16 Sesion 1 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-18
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Angélica Sánchez Santiago

"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: 2236 MT Fortalecer las capacidades de las mujeres en la entidad federativa. A15-20: e-Commerce
Nombre de actividad: Grupo 16 Sesion 2 E-commerce
Fecha de realización: 2020-12-21
Modalidad de presentación: virtual
Responsable de actividad: Angélica Sánchez Santiago

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Taller Derechos Humanos de las Mujeres
Modalidad de presentación: Modalidad I
Presencial
Semipresencial
Virtual x
Mixta
Sede y/o herramienta Zoom
digital:
Fecha:
16 al 22 de noviembre de 2020.
Duración de la actividad 8 horas

Objetivo:

Contribuir al fortalecimiento de habilidades y capacidades de las mujeres que les permita el ejercicio pleno de sus derechos por medio
de impulsar su incorporación al mercado laboral, fomentar la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y en los espacios de
trabajo, así como en el uso de redes sociales virtuales para la comercialización de productos y servicios.

Temática:

Derechos humanos de las mujeres, género y perspectiva de género

Actores estratégicos:

Secretaría de Desarrollo Social, Secretaria de la Juventud, Instancia Municipal de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos, Instituto
de Capacitación para el Trabajo o sus homólogos, Ciudadanía.

Sesión Virtual Presencial Zoom
Encuadre y presentación de la activida15d
Actividad
Desarrollo de la Actividad
SESION 1 PLATAFORMA ZOOM
Bienvenida Se presenta la facilitadora.
al taller
Expone brevemente el objetivo del taller y los temas que se
van a abordar.
Realizar una técnica de integración.
Establecer acuerdos grupales para el desarrollo de las
sesiones.
Mencionar las maneras de evaluar.
Evaluación
Dar las indicaciones sobre la evaluación.
diagnostica Enviar el link.
Explicar cómo abrir el documento.
Pedir que contesten con absoluta franqueza.

Género e
igualdad

Cierre

Desarrollo de contenidos: marco Teórico, conceptual y
normativo.
Técnica Diálogo – discusión-Expositiva.
Propiciar la discusión de las participantes, mediante lluvia de
ideas y exposición de experiencias.
En metodología de lluvia de ideas platear preguntas clave
sobre lo visto en la sesión.
Pedir que contesten el cuestionario de cierre de la sesión
para saber conceptos clave.
Mostrar el Documento 1 y 2. De lectura clave para la
realización de actividades dentro de la plataforma.

Materiales de apoyo

Duración

Internet
15 minutos
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Cuaderno
Lápiz o pluma
Presentación Power Point.
Internet
10 minutos
Computadora
Video llamada Zoom
Plataforma
Link de evaluación diagnostica en línea.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebJsbwXA7tc
xKqhVxP4z_3lUDFuZgdodgXsAT8dHWRrFLWg/viewform?usp=sf_link
Computadora
Internet
Video llamada Zoom
Diapositivas del módulo en PPT.

85 minutos

Computadora
Internet
Video llamada Zoom
Link de evaluación de cierre en línea.

10 minutos

"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).

Explicar el trabajo a realizar.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT1ECcjp1oQGgnnydlT5dR6sJDTHtEmHMrWzbmPUHpjC3Gw/viewfor
m?usp=sf_link
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Sesión 2 Virtual Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
SESION 2 PLATAFORMA
Género e
Realizar una lectura breve del documento 1 y contestar un
igualdad
breve cuestionario sobre este documento.
Mirar el video de acciones machistas puesto en la plataforma
y en la parte de abajo realizar tus comentarios sobre este.
Ver el video de los pica piedra y analizar los comentarios que
realizan. Dentro del video aportar su punto de vista.
Contestar cuestionario breve.
Lectura 2. Perspectiva de género. Realizar lectura y contestar
un breve cuestionario.

Materiales de apoyo

Duración

Internet
120 minutos
Computadora
Sonido
Documento 1. Una visión de género es de justicia. Sistema
Sexo Genero
Documento 2. La perspectiva de género. Marta Lamas
VIDEOS
ACCIONES
MACHISTAS
https://www.youtube.com/watch?v=ZRlnDJadAOI
LOS
PICAPIEDRA
https://www.youtube.com/watch?v=6c_IH7v_w30
SISTEMA
SEXO-GÉNERO
https://www.youtube.com/watch?v=4B-GVXCzWbc

"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).

Sesión 3 Virtual Presencial Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
SESION 2 PLATAFORMA
Evaluación Presentación de la sesión y explicar la forma de trabajo.
diagnostica Dar las indicaciones sobre la evaluación.
Enviar el link.
Explicar cómo abrir el documento.
Pedir que contesten con absoluta franqueza.

Derechos
humanos

Materiales de apoyo

Duración

Internet
Computadora
Video llamada Zoom
Plataforma
Link de evaluación diagnostica en línea.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoJ9jyUklOA6
YsJmyRMhIj4IAuTShb_D54rjVqa78tLKqbtw/viewform?usp=s
f_link

15 minutos

Desarrollo de contenidos: marco teórico, conceptual y
normativo
Técnica Diálogo-discusión/ Expositiva.
Propiciar la discusión de las participantes, mediante lluvia de
ideas y exposición de experiencias.

Internet
Computadora
Plataforma
Video conferencia zoom
Diapositivas
del módulo en PPT
Derechos
Proceso de contenidos: marco teórico, conceptual y Internet
humanos
normativo
Computadora
de
las Técnica Diálogo-discusión/ Expositiva.
Plataforma
mujeres.
Propiciar la discusión de las participantes, mediante lluvia de Video conferencia zoom
ideas y exposición de experiencias.
Diapositivas
del módulo en PPT

45 minutos

Evaluación

15 minutos

Aplicación de la evaluación de sesión.

Internet

45 minutos

Final

"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).

Enviar Link.

Computadora

Explicar la forma de contestar este cuestionario.

Sonido

Aplicación de Evaluación de Curso

Link de evaluación de sesión

Enviar el Link de trabajo sobre la Evaluación del Curso

Link de evaluación Final.
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Explicar la forma de contestarlo.

Sesión 4 Virtual Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
SESION 4 VIRTUAL
De manera Actividad 1:
autónoma
Mi primer derecho ganado, mi primer derecho perdido.
y
en
autoaprend Pida a las participantes que piensen, durante unos minutos,
izaje
en el primer derecho que recuerdan haber ganado y en el
analizar
primer derecho que recuerdan haber perdido. Escribir en la
sobre
el plataforma sobre esos dos derechos ganado y pedido y realice
Marco
una breve reflexión sobre que sucede cuando observa que
teórico en aun en este siglo las mujeres perdemos derechos.
los
derechos
Actividad 2. Video sobre derechos humanos.
humanos y Ver el video.
en
los What are the universal human rights? - Benedetta Berti
derechos
Contestar las preguntas breves del cuestionario en línea.

Materiales de apoyo

Duración
120 minutos

Video sobre derechos humanos.
Documental "La historia de los Derechos humanos" Human
Rights
https://www.youtube.com/watch?v=X05QCLN-PQY
Video sobre derechos humanos.
Los 30 Derechos Humanos contemplados en la Declaración
Universal de los DDHH
https://www.youtube.com/watch?v=0CW2KuB9C1M

"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).

humanos
Actividad 3. Leer el documento que se envía. Y poder
de
las desarrollar un análisis en cuestionario que habrá en línea para
mujeres.
que ellas puedan observar lo que implica en las empresas el
tema y derechos humanos.
Actividad 4.
Contestar un crucigrama con los conceptos clave de los
derechos humanos.

METODOLOGÍA
La metodología será expositiva y participativa, los contenidos de los documentos de apoyo, selección de audiovisuales y herramientas didácticas
se diseñarán desde el enfoque de derechos humanos, interculturalidad, interseccionalidad y perspectiva de género. El proceso de capacitación
inicialmente se planeó que fuera 100% presencial, pero como consecuencia de la contingencia sanitaria por CIVID 19, al implementarse la
consultoría a finales de 2020 se tuvo que adecuar a la modalidad virtual programándose 100% en modalidad virtual.
La convocatoria para cursar el taller Derechos humanos de las mujeres se difundió a través de las redes sociales del Instituto de la Mujer, el
taller se replicó en 14 grupos de los cuales 12 fueron 100% virtuales y 2 grupos fue de manera presencial llevando a cabo los protocolos
implementados ante la contingencia por COVID-19 como son grupos pequeños, lugares amplios y ventilados, las participantes debían de portar
cubrebocas, no tener temperatura y regularmente lavarse las manos o aplicar gel antibacterial.

"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).

La metodología aplicada para el diseño e impartición de los talleres fue con la educación popular feminista, que va de lo teórico practico a lo
personal, es decir los ejemplos que se presentaron reflejaban la condición y situación de las mujeres morelenses, tomando en consideración la
interculturalidad, interseccionalidad e identidad de género.
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Los talleres en Modalidad virtual con una duración de 8 horas, el cual se replicará en 12 grupos, el cual se impartió en la semana del 16 al 22 de 6
noviembre de 2020, el taller estuvo dividido en 2 secciones de 4 horas virtuales presenciales en la plataforma zoom y 4 horas interactivas en la
plataforma diseñada para impartir el curso.
La sesión virtual presencial tendrá una duración de 4 horas divididas en 2 sesiones de 2 horas cada una, conforme a la siguiente calendarización.










Grupos 1, 2, 10, 11, lunes y jueves de las 16:00 a las 18:00 hrs.
Grupos 7, 8, lunes y miércoles de las 16:00 a las 18:00 hrs.
Grupo 11, lunes 16:00 a las 18:00 hrs.
Grupos 3, 4, 12 martes y viernes de las 16:00 a las 18:00 hrs.
Grupo 13, martes de las 9:00 a las 18:00 hrs
Grupo 5. miércoles de las 16:00 a las 18:00 hrs.
Grupo 9. miércoles y jueves de las 18:00 a las 20:00 hrs.
Grupo 6. jueves y viernes de las 16:00 a las 18:00 hrs
Grupo 14 jueves de las 9:00 a las 18:00 hrs.

La selección de los horarios se hizo considerando que un gran porcentaje de mujeres que participaran en el taller, están en edad productiva
(trabajo formal o informal) y reproductiva (labores domésticas y de cuidado), que quienes sean madres de familia con hijas e hijos en edad
escolar y que cuenten con equipo de cómputo e internet en su domicilio este estará por las mañanas a la disposición de las hijas/os para asistir
a clases virtuales y consideramos que los horarios propuestos pueden ser más flexibles para ellas. Solo se formó un grupo con horario de las
16:00 a las 18:00 hrs, y dos grupos en modalidad presencial, que optaron por cursar en una sola sesión de 8 horas el taller.
"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).

La sección interactiva constó de lecturas y reproducción de videos sobre género y derechos humanos a fin de reforzar los conocimientos
adquiridos en las sesiones en zoom y a su vez analizar y reflexionar sobre sus contenidos, ejercicio reflexivo personal y motivarla a que haga un
compromiso con ella misma, a fin de evaluar los conocimientos adquiridos por las participantes se aplicaron cuestionarios de opción múltiple y
una evaluación de satisfacción del taller.

Temario














Concepto sexo – género.
Roles de género.
Estereotipos de género.
Identidad de género.
Discriminación de género.
Desigualdad de género
Perspectiva de género
Equidad de género.
Igualdad de género.
Que son los derechos humanos
Características de los derechos humanos
Por qué es importante hablar de derechos humanos de las Mujeres
Discriminación

Calendarización de los Talleres
Los 14 talleres se realizaron 12 de manera virtual y dos de manera presencial con grupos pequeños de mujeres, toda vez que no contaban con
los conocimientos básicos para acceder a la modalidad virtual, pero estuvieron sumamente interesadas en cursar el taller y continuar con otros
cuatro talleres que estaba impartiendo el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.

"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).

Grupos
Grupo 1 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 2 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 3 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 4 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 5 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 6 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 7
Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 8
Plataforma y sesiones Zoom

Grupo 9 Plataforma y sesiones Zoom
Grupo 10 Plataforma y sesiones
Zoom

Día sesión 1
lunes
16-nov
lunes
16-nov
martes
17-nov
martes
17-nov
miércoles
18-nov
jueves
19-nov
lunes

Día sesión 2
jueves
19-nov
jueves
19-nov
viernes
20-nov
viernes
20-nov
viernes
20-nov
viernes
20-nov
miércoles

23-nov

25-nov

lunes

miércoles

23-nov

25-nov

miércoles

jueves

25-nov

26-nov

lunes
23-nov
lunes

miércoles
25-nov
lunes

Horario
4 a 6 pm

Facilitadora
Marisol Martínez Bautista
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4 a 6 pm

Magnolia Téllez Trejo

4 a 6 pm

Erika Salinas Valadez

4 a 6 pm

Marisol Martínez Bautista

4 a 6 pm

Magnolia Téllez Trejo

6 a 8 pm

Marisol Martínez Bautista

4 a 6 pm

Alma García Sánchez

4 a 6 pm

Tania Cabrera

6 a 8 pm

Tania Cabrera

4 a 6 pm

Marisol Martínez Bautista

4 a 6 pm

"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).

Grupo 11 Plataforma y sesiones
Zoom
Grupo 12 Plataforma y sesiones
Zoom
Grupo 13. Presencial. Jiutepec.
Progreso
Grupo 14 Presencial. Francisco
Sarabia Tetecala

23

30

martes

martes

24-nov

01-dic

martes

martes

17-nov

17-nov

Jueves

jueves

19-nov

19-nov

Angélica Sánchez y Marisol
Martínez Bautista
4 a 6 pm

Marisol Martínez Bautista
y Wendy Salas

9:00 a las 17:00
hrs

Cecilia Castro Ramírez

9:00 a las 17:00
hrs

Cecilia Castro Ramírez

"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).

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad:
Taller Corresponsabilidad familiar
Modalidad de presentación: Modalidad I
Presencial
Semipresencial
Sede y/o herramienta digital:
Zoom-Moodle
Fecha:
23 al 27
Duración de la actividad
8 horas.

Objetivo:
Temática:
Actores estratégicos :

Virtual

X

Mixta

Que las participantes cuenten con información y herramientas para promover acciones que sumen a la
corresponsabilidad familiar a fin de generar ambientes familiares justos y de responsabilidad compartida en
torno a las actividades o tareas del hogar y de cuidados.
Corresponsabilidad familiar.

Sesión 1 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad

Desarrollo de la Actividad

Materiales de apoyo

Se da la bienvenida cordialmente. Las participantes
conocerán a la tallerista que impartirá el módulo
Identificar los conocimientos que se van adquirir.
Presentación del Objetivo General
Se presenta el objetivo general explicándolo Presentación en Power Point.
del Taller.
detalladamente.
La facilitadora a través de una exposición abordará
Reflexionar sobre la transformación
Presentación en Power Point.
aspectos relacionados a la transformación de la
de la familia-familias en México.
familia -las familias en México.
Bienvenida de las y los participantes

Duración
5 min.
10 min.

20 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).

Vídeo: Transformación constante del
concepto de familia – Gaceta UNAM
https://www.youtube.com/watch?v=B
E8jz8D81bE&feature=emb_logo
Duración: 00:01:20
Ejercicio: Las participantes reflexionarán brevemente
sobre la composición de sus familias a partir de Presentación en Power Point.
preguntas detonadoras.
La facilitadora dará el uso de la voz a 3 participantes.
Las participantes expondrán sus dudas y/o --comentarios a la exposición de la facilitadora
La facilitadora a través de una exposición abordará
brevemente algunos elementos sobre las actividades
que se realizan en el hogar, el tiempo que se dedica a
éstas, y quién o quiénes las realizan generalmente de
acuerdo a los estereotipos y roles de género
(organización desigual/tradicional); así mismo, se Presentación en Power Point.
abordaran elementos de la corresponsabilidad
familiar como una forma de organización para
Reflexionar sobre la organización favorecer la igualdad y el equilibrio de los roles
desigual de las actividades del hogar mediante el reparto equitativo de las actividades del
y
de
cuidados, y
de
la hogar y de cuidados en el ámbito familiar.
corresponsabilidad familiar.
Ejercicio: Ver el video y reflexionar a partir de Presentación en Power Point.
preguntas detonadoras sobre la corresponsabilidad Video: Juntos lo hacemos mejor
familiar, las tareas del hogar y su distribución.
https://www.youtube.com/watch?v=g
_5xr0Iosnk Duración: 00:01:56
La facilitadora dará el uso de la voz a 3 participantes.
Las participantes expondrán sus dudas y/o --comentarios a la exposición de la facilitadora
La facilitadora explicará las actividades que deberán
Cierre de la sesión
realizar en la plataforma y les recordará la fecha de la --siguiente sesión. Las participantes deberán realizar

10 min

15 min.

20 min.

15 min.

15 min.

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)
"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).

las actividades mencionadas antes de la siguiente
sesión

Sesión 2 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad

Actividad

Desarrollo de la Actividad

Materiales de apoyo

Duración

Las participantes deberán responder al cuestionario
Responder el cuestionario inicial.

inicial que se indica en la plataforma a fin de Cuestionario Inicial (Plataforma)

10 min.

fortalecer los conocimientos adquiridos.

Cortometraje: ¿un sueño imposible?.
Identificar que las participantes Las participantes observaran el cortometraje ¿un https://www.youtube.com/watch?v=k
tengan claridad sobre la organización sueño imposible?, y reflexionaran en torno a la 6BxVJVGH-4 Duración: 00:07:07
desigual de las tareas del hogar y de problemática reflejada en él, a partir de un conjunto
cuidados

en

la

familia

corresponsabilidad familiar.

y

30 min.

de de preguntas detonadoras que se encuentran en la
ficha de trabajo 1.

Ficha de trabajo 1. ¿Un sueño
imposible?.

"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).

Las participantes leerán y responderán las preguntas
Favorecer

la

reflexión

de

las proporcionadas en la guía 1 que se encuentra en la

participantes sobre la forma en cómo plataforma y a modo de relato (de media a una
se organiza su familia.

cuartilla máximo) escribirán su experiencia personal

Guía de preguntas 1. ¿Cómo nos
organizamos en mi familia?

30 min

sobre la forma en cómo se organiza su familia.

Las participantes de acuerdo con lo visto en la sesión
Identificar cómo las participantes
utilizan su tiempo en relación a las
actividades del rol que desempeñan.

virtual, responderán la ficha de trabajo 2 que se
comparte en la plataforma a fin de reflexionar sobre Ficha de trabajo 2. ¿Cuánto tiempo
cuánto tiempo dedican al trabajo doméstico, dedico a…?.

40 min.

extradoméstico, actividades recreativas y cuidado
personal.

Responder

la

satisfacción.

evaluación

de Las participantes responderán la evaluación de
satisfacción del taller.

Evaluación PRE.

10 min

Sesión 3 Zoom

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Bienvenida a las participantes a la
Se da la bienvenida cordialmente. La facilitadora dará
sesión
virtual,
propiciar
la
--el uso de la voz a 2 participantes. Las participantes
participación para conocer su opinión

Materiales de apoyo

Duración
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)
"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).

sobre los ejercicios realizados en la expondrán sus dudas y/o comentarios a la exposición
plataforma (sesión 2)
de la facilitadora
Las y los participantes identificaran las construcciones
sociales del “deber ser hombre” y del “deber ser
mujer” y si estas propician o no la corresponsabilidad
familiar.
Analizar si la construcción social de
Ejercicio: Ver el video y reflexionar a partir de
género
(femenino/masculino)
preguntas detonadoras sobre las construcciones
propician o no la corresponsabilidad
sociales de “deber ser hombre” y del “deber ser
familiar.
mujer”
La facilitará dará el uso de la voz a 3 participantes. Las
participantes expondrán sus dudas y/o comentarios a
la exposición de la facilitadora
La facilitadora expondrá como al incursionar las
mujeres en ámbito laboral la distribución de las
labores/tareas del hogar y de cuidados en las familias
Reflexionar sobre si existen o no
no ha se ha modificado sustancialmente.
modificaciones en la distribución de
Ejercicio: Ver el video realizar y reflexionar sobre las
las labores/tareas del hogar y de
preguntas detonadoras que se proyectan en la
cuidados en las familias a partir de la
presentación a fin de reflexionar sobre el trabajo
incorporación de las mujeres al
remunerado y el trabajo no remunerado.
ámbito laboral.
La facilitará dará el uso de la voz a 3 participantes. Las
participantes expondrán sus dudas y/o comentarios a
la exposición de la facilitadora
La facilitadora explicará las actividades que deberán
realizar en la plataforma y les recordará la fecha de la
Cierre de la sesión
siguiente sesión. Las participantes deberán realizar
las actividades mencionadas antes de la siguiente
sesión

Presentación en Power Point.

20 min

Vídeo: Los ayudadores. Iniciativa
Spotlight ONU Mujeres.
https://www.youtube.com/watch?v=
AgNEZJHxLE0 Duración: 00:01:16

15 min

---

15 min

Presentación Power Point.

20 min

Vídeo: Eso que llaman amor es trabajo
no pago. Economía Femini(s)ta.
https://www.youtube.com/watch?v=v
XWtw-FRAOk Duración: 00:02:10

20 min

---

15 min

5 min
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Sesión 4 Plataforma

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad

Materiales de apoyo

Las participantes darán lectura al folleto que se
encuentra en la plataforma a fin de identificar algunas
Folleto sobre reconciliación familiar.
acciones que puedan realizar en su familia para
abonar a la corresponsabilidad familiar.
Vídeo:
Las participantes verán el video y a través de las ¿Qué es la corresponsabilidad?.
Reflexionar
sobre
la
preguntas detonadoras reflexionarán sobre la Instituto Canario de Igualdad, España,
corresponsabilidad familiar.
importancia de la corresponsabilidad familiar, a fin de 2020.
afianzar la información proporciona en el taller.
https://www.youtube.com/watch?v=_
kAoCtKKWoU Duración: 00:01:57
Las participantes realizaran el ejercicio de la ficha de
Ficha de trabajo 3. Conflictos en la
trabajo 3, comparte con tus compañeras y comenten
distribución de las tareas domésticas.
si existen similitudes o diferencias.
Las participantes participaran a través de una frase lo
aprendido en el módulo. Reflexionarán sobre los
Foro que aprendí y que me llevó
Foro
conocimientos adquiridos y sobre un compromiso
que hagan con ellas mismas.
Las participantes deberán responder al cuestionario
Responder el cuestionario final.
final que se indica en la plataforma a fin de fortalecer Cuestionario final (Plataforma)
los conocimientos adquiridos.
Responder
la
evaluación
de Las participantes responderán la evaluación de
Evaluación POST.
satisfacción.
satisfacción del taller.

Duración
25 min.

25 min.

30 min

20 min.

10 min.
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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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad:
Taller Oficios no tradicionales para las mujeres
Modalidad de presentación: Modalidad I
Presencial
Semipresencial
Virtual
Sede y/o herramienta digital:
Zoom-Moodle
Fecha:
27 de noviembre al 04 de diciembre.
Duración de la actividad
8 horas.

Objetivo:
Temática:
Actores estratégicos:

X

Mixta

Contribuir al fortalecimiento de habilidades y capacidades de las mujeres que les permita el ejercicio pleno de sus derechos por
medio de impulsar su incorporación al mercado laboral.
Oficios, estereotipos de género, autonomía económica
Mujeres en procesos en la participación económica.

Sesión 1 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad

Duración

Bienvenida al taller.

5 min.

Materiales de apoyo
Internet
Computadora
Realizar la presentación de la facilitadora y dar la Sonido
bienvenida a las participantes, hablar sobre el Video llamada Zoom
encuadre del taller.
Cuaderno
Lápiz o pluma

Internet
Identificar los conocimientos que se van adquirir.
Presentación del Objetivo General
Computadora
Se presenta el objetivo general explicándolo
del Taller.
Sonido
detalladamente.
Video llamada Zoom

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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Cuaderno
Lápiz o pluma
Presentación en Power Point.
Se solicita a las participantes que mencionen oficios
Internet
que consideran que son para los hombres y los que
Computadora
consideran que son solo para las mujeres.
Sonido
Video llamada Zoom
Oficios no tradicionales para las A partir de las respuestas proporcionadas se retoman
Cuaderno
mujeres
los conceptos que estuvieron en las sesiones
Lápiz o pluma
anteriores y fin de que reflexionen que estos
Presentación en Power Point.
constructos son sociales y culturales e identifiquen si
conocen a mujer que realizan actividades o trabajos
considerados propios de los hombres.

Albañilería: pared con humedad

Cierre de la sesión

1

15 min.

La facilitadora a través de la proyección del video
“Albañilería: tratamiento para muros con humedad”
Explicará en que consiste el oficio de albañilería y
vídeo
explicará los pasos para realizar el mantenimiento a
https://www.youtube.com/watch?v=c
un muro con humedad.
I8BrfNLLR8
Informando a las participantes que, en caso de duda,
puedes realizar sus preguntas en el momento o bien,
al final de la exposición.

60 min.

La facilitará dará el uso de la voz a 3 participantes para
que expongan sus dudas y/o comentarios a la
exposición de la facilitadora

20 min.

La facilitadora explicará las actividades que deberán
realizar en la plataforma y les recordará la fecha de la
siguiente sesión. Las participantes deberán realizar
las actividades mencionadas antes de la siguiente
sesión

10 min.
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Sesión 2 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Evaluación pre

Las participantes darán respuesta a la evaluación pre
sobre oficios no tradicionales

Materiales de apoyo
Evaluación pre en la plataforma

Duración
10 min.

Las participantes reproducirán el video “Elaboración
de repisas”
Posteriormente se les solicita que den respuesta a las
siguientes preguntas:
¿Conoces a mujeres que se dediquen a la carpintería?
Video
Oficios No Tradicionales para las ¿desde tu experiencia por qué crees que este oficio https://www.youtube.com/watch?v=wbd
Mujeres
está considerado que solo los hombres lo pueden QKy_BdAg
realizar?

55 min.

¿consideras que existen algunos factores que
impidan a las mujeres realizar el oficio de carpintería?
¿cuáles consideras que serían los obstáculos que
tendrías para realizar elaborar las repisas?
Las participantes reproducirán el video “Mujeres que
se abrieron paso en oficios tradicionalmente de
Mujeres que se abrieron paso en
hombres”, a fin de que a través de las voces de otras Video
oficios tradicionalmente de hombres
https://www.youtube.com/watch?v=4HU
mujeres que hablan de su experiencia en la incursión
kZ9XtYtw
en los oficios tradicionalmente asignados a los
hombres, reflexionen sobre qué acciones se pueden

55 min.

hacer en lo personal, comunitario, escolar y laborar
para lograr la igualdad entre las mujeres y los
hombres.
3

Sesión 3 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad

Duración

Bienvenida al taller.

5 min.

Albañilería: piso firme

Materiales de apoyo
Internet
Computadora
Realizar la presentación de la facilitadora y dar la Sonido
bienvenida a las participantes, hablar sobre el Video llamada Zoom
encuadre del taller.
Cuaderno
Lápiz o pluma
La facilitadora hace un resumen de los abordado en
la sesión anterior, posteriormente se proyecta el
vídeo video “Albañilería: piso firme” en cual explica
de manera detallada el procedimiento para realizar Proyección del video
un piso firme, especificando como se debe de https://www.youtube.com/watch?v=QnL
preparar el espacio donde se va a colar, las xCOerR14
herramientas y materiales que se utilizan.
Informando a las participantes que, en caso de duda,
puedes realizar sus preguntas en el momento o bien,
al final de la exposición.
La facilitará dará el uso de la voz a 3 participantes para
que expongan sus dudas y/o comentarios a la
exposición de la facilitadora.

40 min.

15 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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Plomería

Cierre de la sesión

La facilitadora hace un resumen de los abordado en
la sesión anterior, posteriormente se proyecta el
vídeo video “Plomería: oficios no tradicionales para
las mujeres” en cual explica de manera detallada el
procedimiento para cambiar las mangueras y llaves Proyección del video
https://www.youtube.com/watch?v=eu7t
del lavabo, así como los herrajes de la caja de que
RmPcdrE
suministra agua a la taza del baño.
Informando a las participantes que, en caso de duda,
puedes realizar sus preguntas en el momento o bien,
al final de la exposición.
La facilitará dará el uso de la voz a 3 participantes para
que expongan sus dudas y/o comentarios a la
exposición de la facilitadora.
La facilitadora explicará las actividades que deberán
realizar en la plataforma y les recordará la fecha de la
siguiente sesión. Las participantes deberán realizar
las actividades mencionadas antes de la siguiente
sesión

35 min.

15 min.

10 min.

Sesión 4 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Oficios: desigualdad de género
Se pide a las participantes que reproducirán el video,
Hombres vs Mujeres: los trabajos que los diferencian
¿existen?

Materiales de apoyo
Video
https://www.youtube.com/watch?v=p
atZ_07B9vs

Las participantes reproducirán el video “Oficios de Video
hombres y mujeres: ¿por qué son diferentes?”, a fin https://www.youtube.com/watch?v=5
de analizar que desde la construcción socio cultural XKe29DlROc
que se ha asignado a las mujeres y los hombres en los
oficios se ha generado discriminación contra las

Duración
30 min.

30 min.

mujeres en el acceso a los trabajos e igual
remuneración por el mismo trabajo.
Mujeres líderes

Cierre del módulo

Las participantes reproducirán el video “Teresa, la Video
soldadora - Día a Día”, a fin de reflexionar sobre el https://www.youtube.com/watch?v=7
empoderamiento de las mujeres y su incursión en P8h1cLsOVI
oficios no tradicionales de las mujeres, para el
beneficio personal y comunitario.

30 min.

A partir de los conocimientos adquiridos en las
sesiones en zoom y en las actividades realizadas en la
plataforma, por favor reflexiona sobre cómo fue que
se construyó tu identidad, a través de responder las
siguientes preguntas:
¿en qué momento fui consciente de que era mujer y
que el trato que se me daba era diferente al de los
hombres?
Considero que para eliminar las desigualdades entre
mujeres y hombres en lo familiar se debe de hacer…
¿De qué manera puedo contribuir a eliminar los roles
y estereotipos de género y la discriminación hacia las
mujeres?

20 min

Responder la evaluación post y de satisfacción del Evaluaciones en la plataforma
módulo

10 min.

5
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad:
Taller Derechos Sexuales y Reproductivos
Modalidad de presentación: Modalidad I
Presencial
x
Semipresencial
Virtual
Sede y/o herramienta digital:
Zoom-plataforma
Fecha:
27 de noviembre al 04 de diciembre.
Duración de la actividad
8 horas.

Objetivo:
Temática:
Actores estratégicos:

X

Mixta

Identificar la importancia de conocer, ejercer y defender sus derechos sexuales y reproductivos, así como reconocer cómo
surgen y se reconocen en los derechos humanos.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Mujeres en procesos en la participación económica.

Sesión 1 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad

Desarrollo de la Actividad

Bienvenida al taller.

Realizar la presentación de la facilitadora y dar la
bienvenida a las participantes, hablar sobre el encuadre
del taller.

Presentación del Objetivo General del
Taller.

Identificar los conocimientos que se van adquirir.
Se presenta el objetivo general explicándolo
detalladamente.

Materiales de apoyo
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Cuaderno
Lápiz o pluma
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Cuaderno

Duración

5 min.

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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Lápiz o pluma
Presentación en Power Point.
Se solicita a las participantes que mencionen oficios que
consideran que son para los hombres y los que
consideran que son solo para las mujeres.
Oficios no tradicionales para las mujeres

Albañilería: pared con humedad

A partir de las respuestas proporcionadas se retoman los
conceptos que estuvieron en las sesiones anteriores y fin
de que reflexionen que estos constructos son sociales y
culturales e identifiquen si conocen a mujer que realizan
actividades o trabajos considerados propios de los
hombres.
La facilitadora a través de la proyección del video “…….”
Explicará en que consiste el oficio de albañilería y
explicará los pasos para realizar el mantenimiento a un
muro con humedad.
Informando a las participantes que, en caso de duda,
puedes realizar sus preguntas en el momento o bien, al
final de la exposición.

Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Cuaderno
Lápiz o pluma
Presentación en Power Point.

Proyección del vídeo

15 min.

60 min.

La facilitará dará el uso de la voz a 3 participantes para
que expongan sus dudas y/o comentarios a la
exposición de la facilitadora

Cierre de la sesión

La facilitadora explicará las actividades que deberán
realizar en la plataforma y les recordará la fecha de la
siguiente sesión. Las participantes deberán realizar las
actividades mencionadas antes de la siguiente sesión

10 min.
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Sesión 2 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Derechos sexuales y reproductivos.

Actividad No. 1: Recorriendo nuestros
cuerpos...

Desarrollo de la Actividad
Las participantes responderán el cuestionario inicial que
se indica en la plataforma a fin de fortalecer los
conocimientos adquiridos.
Paso 1. La actividad que van a realizar consiste en estar
con una misma. Dependiendo del espacio disponible,
busca estar sentada frente a la computadora o celular lo
importante es tener una posición cómoda y dejar de lado
objetos que te puedan incomodar o distraer.
Cierra los ojos y observa tú cuerpo. Piensa en él frente a
ti desnuda, obsérvate y reflexiona sobre este cuerpo que
habitas. (Puedes poner música de relajación) al observar
el cuerpo recuerda tal cual es.
Abre los ojos y reflexiona con la siguiente lectura.
Paso 2. Lea lentamente la Ficha 1 A: «Mi cuerpo
despierto».
Paso 3. En plataforma contesta las siguientes preguntas
en el cuestionario de la actividad 1:

Materiales de apoyo
Cuestionario Inicial (Plataforma)

Materiales en la plataforma
•
Ficha No. 1 A
•
Documento 1 Sobre Sexualidad.
•
Plataforma.

Duración
5 min.

50 minutos

1.

¿Por qué creen que algunas personas se sienten
avergonzadas al hablar de sus sensaciones, de
su sexualidad y de sus órganos sexuales?
2. Crees tú que aun en este siglo la sexualidad es
un tabú.
3. Que cambiarias de ti misma en la sexualidad
aprendida.
Paso 4. Para concluir la actividad, lee el contenido el
Documento 1. SOBRE SEXUALIDAD.
Y trata de comprender los siguientes aspectos:

"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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La sexualidad implica mucho más que la
genitalidad y los órganos sexuales;
La forma cómo las personas ejercen su
sexualidad y deciden sobre su reproducción está
marcada por los modelos culturales y sociales
que se han creado alrededor de la masculinidad
y feminidad; y se debe hablar con naturalidad de
la sexualidad.
Video.
Derechos
sexuales
reproductivos, salud y género.

Reconocer que son los derechos
sexuales y reproductivos.

Pensando los Derechos Sexuales y
Reproductivos.

Video. Derechos sexuales y reproductivos, salud y
género
Las participantes observaran el video sobre Derechos
sexuales y reproductivos, salud y género y reflexionaran
sobre las condiciones de las mujeres en sus derechos
sexuales y reproductivos.
Contestarán un breve cuestionario sobre derechos
sexuales y reproductivos.
Paso 1: Solicite a las asistentes que respondan las
preguntas del cuestionario 3.
Analizando desde los derechos sexuales y reproductivos.
Lo importante es la reflexión sobre las diferentes
decisiones que han tomado en su vida respecto a su
sexualidad y reproducción.
Por favor contestar de manera que sea con total
sinceridad con ellas mismas.
Cuestionario Cerrado
¿Cómo se manifiesta la sexualidad en sus vidas?

y

https://www.youtube.com/watch?v=L_3
oEtlUjE4&t=169s
Cuestionario
en
Google
drive.
Cuestionario 2. Sobre Derechos Sexuales
y Reproductivos.

20 min.

20 min

Si es casado o casada, o vive con un compañero o
compañera, piense en ¿Cómo es su relación? ¿Cómo se
siente? ¿Es feliz con su pareja?

"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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¿Cómo tomó la decisión de casarse o irse a vivir con su
pareja?
¿Cómo es su vida sexual con su pareja?
¿Cómo se han manejado las decisiones con su pareja
respecto al tener relaciones sexuales y a ser padres?
Si son madres, piense en ¿Cómo se siente como madre?
¿Todos sus hijos son producto de embarazos deseados?
¿Cómo han sido sus embarazos y partos? ¿Ha tenido
abortos? ¿En qué condiciones?
¿Planifica? ¿Cuál es el método que usa? ¿Cómo supo de
ese método? ¿Por qué razón no usa métodos
anticonceptivos?
¿Conoce cuáles son las enfermedades o dolencias que
puede padecer su sistema reproductivo? ¿Sabe cómo se
pueden prevenir esas enfermedades o dolencias?
¿Conoce su cuerpo, cómo funciona su sistema
reproductivo y sexual?
Paso 2. Responder las preguntas del cuestionario de
manera honesta tal y como tú las piensas cuando
reflexionas sobre los Derechos Sexuales y reproductivos.

Responder
satisfacción.

la

evaluación

de

Pasó 3. Habré el documento Ficha No. 3 B y lee voz alta,
una tras otra las frases. Reflexiona sobre estas frases.
Pasó 4. En la plataforma escribe que te dicen estas frases
en tú actuar cotidiano en tu día a día, las habías pensado
en tu vida como parte de tus derechos humanos.
Se abre un apartado en la plataforma para que ellas
expresen su sentir sobre las distintas frases
Las participantes responderán la evaluación de
satisfacción del taller.

20 min.

Evaluación PRE.

5 min
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Sesión 3 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad

Bienvenida

Historia de los Derechos Sexuales y
Reproductivos.

Desarrollo de la Actividad

Se inicia con una bienvenida y pidiendo que recuerden lo
visto en la sesión pasada y lo trabajado en la plataforma.
En lluvia de ideas.

Las participantes conocerán la historia de los Derechos
Sexuales y Reproductivos y los documentos más
emblemáticos que hablan de ellos.
Se pide de lo expuesto realicen un análisis que encuentra
en los procesos históricos de estos derechos como
similitudes y diferencias, así como la reflexión con la
actualidad.

En lluvia de ideas pedir que definan o construyan para
ellas que son los derechos sexuales y reproductivos.
Definiendo los Derechos Sexuales
Presentación sobre las distintas definiciones que existen
en torno a los derechos sexuales y reproductivos y su
marco de Derechos.

Derechos Sexuales Y Reproductivos

Descripción de cada uno de los derechos sexuales y
Reproductivos de las mujeres poner énfasis en reconocer
cada uno de estos derechos y por qué existen.

Materiales de apoyo
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Cuaderno
Lápiz o pluma
Presentación en Power Point.
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Presentación en Power Point.
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Presentación en Power Point
Lluvia de ideas (zoom)
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Point Presentación Power Point.
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom

Duración

10 min.

20 min

10 min

10 min

20 min

20 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).

Presentación en Power Point

Formas de ejercicio de mis derechos
sexuales y reproductivos

Explicar cada uno de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, reconocerlos y
vivenciarlos. En lluvia de ideas platear estrategias que
incidan en reconocer los derechos sexuales y
reproductivos.

Cierre de la sesión

Cierre en lluvia de ideas y agradecer por la experiencia
vivida en el tema de los derechos sexuales y
reproductivos.

Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom
Presentación Power Point.
Internet
Computadora
Sonido
Video llamada Zoom

20min

5 min

Sesión 4 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Objetivos:
Lograr que las asistentes relacionen los Derechos Humanos con el
ejercicio de la sexualidad y la reproducción.
Conseguir que las asistentes aprendan algunas de las formas a través
de las cuales los Derechos Sexuales y Reproductivos son vulnerados o
amenazados en su entorno.
Procedimiento:
¿Cómo se aplican los Paso 1: Inicie la actividad leyendo el documento 4. Sobre los Derechos
Derechos Humanos en el Sexuales y Reproductivos un asunto de derechos humanos de la
campo de la sexualidad y de página 13 a la 24. Los derechos sexuales y reproductivos como
la reproducción?
derechos humanos.

Materiales de apoyo

Duración

Plataforma.
Documento de apoyo 4. Derechos
sexuales y reproductivos: un asunto de
derechos humanos. CNDH.

90 min.

Paso 2: Contestar el Cuestionario sobre el tema.
Paso 3: Leer el tema Derechos sexuales y
Reproductivos del mismo documento de la página 41 a la 43
En la plataforma de manera abierta reflexionar:
"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).

¿Qué significa cada derecho?
¿Cuáles son las limitaciones que enfrentan las mujeres y los hombres a
la hora de ejercer ese derecho?
¿Usted ha visto vulnerado este derecho en su vida diaria?
¿Cuáles sugerencias ofrece el grupo para que a las mujeres se les
respete ese derecho?
Paso 4: En la plataforma exponga sus reflexiones Mientras tanto vaya
tomando nota de cada derecho y de los aspectos más importantes
sobre estos.
Ver el Video sobre los derechos sexuales y Reproductivos.
Debajo del link del video aportar de manera breve que opinan sobre la
significancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Responder el cuestionario
final.
Responder la evaluación de
satisfacción.

Plataforma
Video de YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=I7L
kkZhFQd4
Derechos sexuales y Reproductivos

20 min

Las participantes deberán responder al cuestionario final que se indica
en la plataforma a fin de fortalecer los conocimientos adquiridos.

Cuestionario final (Plataforma)

5 min.

Las participantes responderán la evaluación de satisfacción del taller.

Evaluación POST.

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)
"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).

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad:
Taller E-commerce
Modalidad de presentación: Modalidad I
Presencial
Semipresencial
Sede y/o herramienta digital:
Zoom-Moodle
Fecha:
27 de noviembre al 04 de diciembre.
Duración de la actividad
8 horas.

Objetivo:
Temática:
Actores estratégicos:

Virtual

X

Mixta

Identificar la importancia de conocer, ejercer y defender sus derechos sexuales y reproductivos, así como reconocer cómo
surgen y se vivencian Identificar la importancia de conocer, ejercer y defender sus derechos sexuales y reproductivos sobre
cómo surgen y se reconocen en los derechos humanos. en los derechos humanos.
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Mujeres en procesos en la participación económica.

Sesión 1 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Bienvenida de las y los participantes Se da la bienvenida y presentación de las
participantes al taller.
Presentación del Objetivo General Se presenta el objetivo general explicándolo
del Curso.
detalladamente
Concepto y tipos de E-commerce
Se dará a conocer el concepto y algunos ejemplos de
E-commerce.
La importancia del nombre y logotipo La facilitadora presentará la importancia del nombre
en un proyecto de negocio
y logotipo en el emprendimiento de un negocio.

Materiales de apoyo
Duración
Dinámica para presentar brevemente 10 min.
sus proyectos o ideas de negocio
Presentación en PowerPoint.
5 min.
Presentación en PowerPoint

15min.

Presentación en PowerPoint

15 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).

La Importancia de la Atención al La facilitadora explicará la importancia de la Presentación en PowerPoint
20 min.
Cliente en el E-Commerce
estrategia de atención al cliente en las ventas por E- Expositiva
Commerce.
Lluvia de ideas
Ejercicios prácticos
Las redes sociales y su uso estratégico La facilitadora expondrá sobre sobre las redes Presentación en PowerPoint
30 min.
para E- Commerce
sociales (Facebook e Instagram) y las medidas de Ejercicio en plataformas de redes
seguridad
sociales

Como elaborar textos publicitarios

Cierre de la sesión

La facilitadora expondrá sobre herramientas y pasos Presentación en PowerPoint
a seguir para redactar textos publicitarios.
Ejercicios
La facilitadora dará a conocer las actividades en la Presentación en PowerPoint
plataforma y que videos revisar para la siguiente
sesión.
Expositiva

15 min.

10 min.

Sesión 2 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Evaluación pre
Las participantes contestaran la evaluación pre sobre
Ecommercer
¿Qué es el E-commerce en México?
Las participantes reproducirán el video ¿Qué es el Ecommerce en México?
Para posteriormente respondan las preguntas:
¿Por qué crees que el E-commerce ha cobrado
relevancia en México?
¿Qué papel juegan las redes sociales en el Ecommerce?
¿Cuál es la diferencia entre Marketplace y el Ecommerce?

Materiales de apoyo
Evaluación en la plataforma

Duración
5 min.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=4
jrzMzjIMY8

35 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
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Diseño de flyer o volante de Las participantes reproducirán el video “Cómo hacer
marketing
un flyer o volante de marketing para negocio con
CANVA 2020”
A través del tutorial las participantes contarán con
conocimientos básicos para diseñar tu propio flyer
con las herramientas que ya cuenta y poder crear un
texto publicitario para promocionar sus productos o
servicios a través de sus redes digitales,
Uso del whatsapp para promover los Las participantes reproducirán el video “Cómo vender
servicios o productos
por whatsapp Tips que funcionan #negocios #encasa,
con la finalidad de que conozcan tips que les permitan
promocionar y vender sus productos y servicios, se les
solicitará que envíen Screenshot de tu primera
estrategia para vender tu producto en WhatsApp.

Video
https://www.youtube.com/watch?v=4
UtI3o52nCQ

60 min.

video
https://www.youtube.com/watch?v=q
bDDkeX37VA

20 min.

Materiales de apoyo
Presentación PowerPoint

Duración
25 min.

Ejercicio práctico
Presentación PowerPoint

25 min.

Sesión 3 Zoom
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Crear nombre y pensar en un La facilitadora dará espacio y moderará en el grupo
logotipo
para que las participantes presenten su nombre y
boceto de logotipo de negocio.
Publicidad en las redes sociales
La facilitadora en conjunto con las participantes
buscara que redacten sus propios textos publicitarios

Ejercicio práctico
La facilitadora dará tutorial para navegar por la Presentación PowerPoint
plataforma y crear su página en Facebook.
Ejercicio práctico
Instagram
La facilitadora dará tutorial para navegar por la Presentación PowerPoint
plataforma y crear su página en Instagram.
Ejercicio práctico
Que me llevo del curso y La facilitadora moderará para que cada participante Presentación PowerPoint
presentación formal de mi proyecto
presente su proyecto formal y diga en una palabra
que se lleva del curso.
Facebook

25 min.

25 min.

20 min.

Sesión 4 Plataforma
Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Desarrollo de la Actividad
Diseño de volantes en Las participantes reproducirán el video “Como hacer un volante en
Word o power point
Word”, a través del tutorial las participantes contarán con
conocimientos básicos para diseñar tu propio volante en Word o
power point para promocionar sus productos o servicios a través
de sus redes digitales
Estrategias de ventas
Las participantes reproducirán el video “Cómo vender lo que se a
quien sea, la vendedora proporciona tips para crear estrategias de
venta, para lo cual se les solicitará a las participantes que describan
¿Cuál sería la estrategia de tu venta de tu producto o servicio?
Tiendas Online
Las participantes reproducirán el video “Como Crear Tienda Online
en WordPress 2020 - Tutorial Completo para Principiantes, que les
proporcionará la información necesaria para crear una tienda en
línea, desde donde crearla, los hostings, los medios posibles de
pago,

Materiales de apoyo
Video
https://www.youtube.com/watch?v
=8EJ1F1UrLXY

Duración
50 min.

Video
https://www.youtube.com/watch?v
=84jzjKmX9fw

30 min.

Video
https://www.youtube.com/watch?v
=PV1hF2ER_Ws

40 min.

Con la finalidad de motivarlas a crear su propia tienda online se les
solicitará que reflexionen sobre:
¿Cuál sería el nombre de tu dominio?
¿Crees que en este momento tu producto o servicio está listo para
una tienda online?
¿Te pareció que la información del video es funcional para tu
proyecto de negocio?

"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
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Responder el cuestionario final.
Responder
satisfacción.

la

evaluación

de

Las participantes deberán responder al cuestionario final
que se indica en la plataforma a fin de fortalecer los
conocimientos adquiridos.
Las participantes responderán la evaluación de
satisfacción del taller.

Evaluación post

5 min.

Cuestionario final (Plataforma)

5 min

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

MARISOL MARTINEZ BAUTISTA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 16-11-2020 Y 19-11-2020

15

Indígenas
15

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

LILIAN GÓMEZ RODRÍGUEZ

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
c) 45 a 59
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

b

a) lilian.gomez@iebem.edu.mx

a) 735 353 1200

MORELOS

b) ligom2109@hotmail.com

b) 777 249 2748

a)
producciones.llurei.revista@gmail.co
m

a) 735 153 4309

CUAUTLA

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

b

FIRMA

b) 55 2004 5088

b) profesora.vivian.maciel@gmail.com
a)

a) 777 285 8162

MARISOL LUNA PINEDA

c

CUERNAVACA

b) lunapineda101@gmail.com

b) 777 285 8162

a)

a) 962 695 7544

ROYMA NAYELI GUTIÉRREZ GARCÍA

b

TAPACHULA

b) roymagtz@gmail.com

MARÍA ARACELI TORRES RODRÍGUEZ

c

JOJUTLA

a)
refugioparalamujeraguazul@gmail.com

b)

a) 777 140 0843
b) 777 140 0843

b) torres_6806@hotmail.com

a) eve.ramz0208@gmail.com

a) 777 100 0980

EVELYN ANAID CAMACHO RAMÍREZ

b

CUERNAVACA

b) eve.ramz0208@gmail.com

b) 777 307 6665

a)

a) 777 346 9450

NAYELLI MARLEN MARTÍNEZ BARRIOS

b

CUERNAVACA

b) nayelli.dg@gmail.com

MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

b

AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN

TETELA DEL VOLCAN

a)
instanciateteladelvolcan21@gmail.com

b)

a) 731 357 0927
b) 55 2295 7825

b)
fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.c
om

ANA CHAMIZO HERNANDEZ

b

a

ISMENA ROMERO

b

b

LORENA HERNÁNDEZ BRUNO

a

ANA LAURA CORNEJO MAZÒN

c

MARIA FERNANDA ROMERO OCAMPO

a

ZACUALPAN

BIOTEATRO

a) instancia.anita@gmail.com

a) 735 337 6830

b) instancia.anita@gmail.com

b) 735 337 6830

a) bioteatromexico@gmail.com

a) 55 2079 4644

EMILIANO ZAPATA

b) bioteatromexico@gmail.com

b) 55 2079 4644

a) lorennahb.30@gmail.com

a) 777 127 6099

JIUTEPEC

b) lorenahernadez_03@hotmail.com

b) 777 127 6099

CUERNAVACA

b) anamass20172017@gmail.com

b) 733 336 2859

a) ana.cornejo@iebem.edu.mx
UPN MORELOS

b

a)

a) romerofernanda862@gmail.com

a) 777 107 8100

CUERNAVACA

b) contagraf@gmail.com

b) 777 107 8100

a) domgmon@gmail.com

a) 735 259 3402

MORELOS

b) dolivia@ines.gob.mx

b) 735 259 3402

a) ediza1115@gmail.com

a) 737 373 5417

b) ediza9@hotmail.com

b) 777 334 3855

ESCUELA VIRREY ANTONIO DE MENDOZA

DOLORES OLIVIA MONTAÑO GONZÁLEZ

b

EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LÓPEZ

b

a

CONAFE

MIACATLAN

)
(

)
(

IEBEM

MARCIA VIVIAN MACIEL HIDALGO

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 16-11-2020 Y 19-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

21

Indígenas
21

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

3

Diplomado
Indique con una X el
tipo de actividad:

Hombres

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.
RANGO DE
EDAD
CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE
M / H /
Otro

A)
Indígenas
B)
Afrodescendientes
C)
Con discapacidad

a) 15 a 29
b) 30 a 44
c) 45 a 59
d) 60 y más

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

Certificaciones

(

)Seminarios
)

(x

Foro

FIRMA

a) Institucional

a) Institucional

b) Personal

b) Personal

a) 55 5135 9999
LUZ MARÍA PINEDA COREÑO

b

DESPACHO PINEDA ASOCIADOS

CUERNAVACA

a) licpinedac@hotmail.com

b)

b) florpc2912@gmail.com

a) 762 628 1084
ELVIRA SERRANO RODRÍGUEZ

c

CUERNAVACA

a) despacho474@hotmail.com

b) 762 628 1084

b) despacho474@hotmail.com

a)
ROSA TANIA GARCÍA SOSA

b

ZKALANDO MORELOS SC

CUAUTLA

a) zkalandomorelos@outlook.com

b) 735 211 4076

b) zousatania251@gmail.com

a) chelos_vd@hotmail.com
VARA DAVILA CONSUELO

b

COLECTIVA

HUITZILAC
b) chelos_vd@hotmail.com

a) 739 393 0614
b) 777 136 5630

a) 777 377 6227
ANAID MYRIAM CALDERÓN SANTIAGUILLO

a

a

UAEM

MORELOS

a)

b)

b) anaidsantiaguillo@gmail.com

a)
ESTELA SUSANA MARBAN BARRERA

b

CUAUTLA

a) estelamarban@gmail.com

b) 735 286 3814

b) estelamarban@gmail.com

a) 777 547 0560
VALERIA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

a

CUERNAVACA

a)

b)

b) valeria_vd3020@hotmail.com

a) 735 278 7641
SARAHY GABRIELA ESPEJO MUÑOZ

COLECTIVA

b

AYALA

a) gabisar23@gmail.com

b) 735 278 7641

b) gabisar23@gmail.com

a) 735 108 1445
FELIPA DE JESÚS MUÑOZ MARVAN

COLECTIVA

d

AYALA

a) gabisar23@gmail.com

b) 735 108 1445

b) gabisar23@gmail.com

a) 777 516 3345
ROSA ELENA CHAVARRÍA FLORES

c

BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL 17 DE ABRIL

CUERNAVACA

a) bp6932@dgb.gob.mx

b) 777 342 3498

b) rosyychavarria@gmail.com

a) 777 131 1859
MARIA HERMINIA QUEZADA BRITO

d

MUJERES LILA

CUERNAVACA

a) mimiquezada2504@gmail.com

b) 777 131 1859

b) mimiquezada2504@gmail.com

a) 735 227 9596
LUISA FERNANDA GÓMEZ GALVÁN

a

COLECTIVA RESISTENCIA FEMINISTA YAUTEPEC

YAUTEPEC

a) luisa.gomez@uaem.edu.mx

b) 735 227 9596

b) fernanda_lgg@hotmail.com

a) 777 249 3065
ROSA MARÍA DÍAZ VÉLEZ

b

CREACIONES ANST

JIUTEPEC

a) rossyanst@gmail.com

b) 777 249 3065

b) rossyanst@gmail.com

a) 608 334 9726
ROSALBA MONTOYA VELASCO

RAÍCES IN PARA EL CAMBIO
(COOPERTIVA )

b

MADISON WINSCONSIN, USA

a) rosalba@puentealba.com

b)

b) rosamontoyav06@gmail.com

MARICELA MARTINEZ

MATILDE CACHIGUANGO

b

c

RAICES PARA EL CAMBIO

a

RAICES PARA EL CAMBIO

PUEBLA

KICHWA OTAVALO

a) maricela@apapacharcolectivo.com

a) 608 239 9505

b) marimartinezmunguia@gmail.com

b)

a) Matilde@snativakichwa.com
b) Cachiguangolupe@hotmail.com

a) 608 358 3578

b)

a) 777 336 0768
KENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

a

ASOCIACIÓN MORELENSE DE ALZHEIMER, A. C.

CUERNAVACA

a) grupoapoyo.amoalz@gmail.com

b)

b)martinezhernandezkenia@gmail.com

a)
MITZI MARELLI REBOLLAR LUCENA

a

YAUTEPEC

b) mitzy_mareli.39@hotmail.com

a) 777 499 0587
b)

MARIEL LÓPEZ MORALES

b

SUSANA ELIZABETH LARA GALVÁN

b

FUNDACIÓN DON BOSCO

a

CUERNAVACA

CUERNAVACA

a) becas@db.edu.mx

a) 777 467 7967

b) lch.marielopez17@gmail.com

b) 777 467 7967

a) susy.liz.lara@gmail.com

a) 777 141 5278

b) susy.liz.lara@gmail.com

b) 777 141 5278

a) 777 103 2001
KARLA IVONNE RUIZ NARES

b

CUERNAVACA

a) alaivonne78@gmail.com

)
(

)
(

)

TELÉFONO
(LADA + TEL)

CARGO

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA

)
(
(

Otro

Otro

SEXO

(

Curso
Talleres

b) 777 103 2001

b) kivonne.covid19@gmail.com
"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).

)

Nombre de la
actividad:

DRECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

ERIKA SALINAS
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 17-11-.2020 Y 20-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

13

Indígenas
13

Afrodescendientes
1

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

c

b

CDHMORELOS

MORELOS

FIRMA

a) alma.cdh@gmail.com
b) 735 113 2872
b) al.emi.9@hotmail.com

a) 55 3511 0062
KARINA YEZMÍN CÁRDENAS SALINAS

DK

b

AYALA

a) karyphotoarts@hotmail.com

b) 55 3511 0062

b) karyphotoarts@hotmail.com

a) 734 100 3632
MARIA GUADALUPE PINTOR CONTRERAS

CDM TLALTIZAPAN

c

TLALTIZAPAN

a) immbeijing25taller@gmail.com

b) 734 100 3632

b) mapintor2017@gmail.com

a) 777 522 7537
MARGARITA ALEMÁN

COLECTIVO

c

CUERNAVACA

a) margarita-aleman@live.com.mx
b) 777 522 7537
b) margarita-aleman@live.com.mx

a)777 576 1702
ROCIO LOPEZ REZA

b

JIUTEPEC

a) rocio_lorez@hotmail.com

b) 777 607 532

b) rociolorez76@gmail.com

a) 735 236 3577
ERIKA PEREZ LOPEZ

a

b

CUAUTLA

a) erikaa.ilysm@hotmail.com
b) 735 236 3577
b)

NASHIELII VILLALOBOS ANGEL

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

b

CUAUTLA

a)
consejoculturalcuautla2020@gmail.co
m

a) 735 143 0248
b) 735 127 1684

b) nashvian@gmail.com

ANA MARÍA LUCERO TÉLLEZ OLVERA

FUNDACION ANA BELLA MEXICO PARA
LA AYUDA A MUJERES MALTRATADAS
A.C.

b

a) 777 300 7096
EMILIANO ZAPATA

a) mexico@fundacionanabella.org
b) 777 300 7096
b) ana.liza25@gmail.com

a) 777 323 4273
ALINE MEJÍA PLIEGO

b

CUERNAVACA

a) celiztli@gmail.com
b) 777 323 4273
b) meztli77@yahoo.com

a) 777 136 0336
ALEJANDRA INIESTA DIRZO

c

MORELOS

a) ale.iniesta@hotmail.com
b) 777 136 0336
b) aleiniesta105@gmail.com

a) 777 552 7910
ARMINDA TORRES ALAMILLA

INSTANCIA DE LA MUJER
TLALQUITENANGO

b

TLAQUILTENANGO

a)
b) 777 552 7910
b) dif_tlaqui@hotmail.com

a)
JESSICA JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

b

CHIMALHUACAN

a)
b) 8653 0110
b) jessjhdezh@gmail.com

a) 777 184 0401
LAURA LETICIA RAMÍREZ BENÍTEZ

b

a

IEBEM

EMILIANO ZAPATA

)
(

)
(

a) 777 322 1600
ALMA ROSA SALDAÑA BERNAL

(

a) laura.ramirezb@iebem.edu.mx
b) 777 184 0401
b) lety_rabe@hotmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

FECHA: 17-11-2020 Y 20-11-2020

MARISOL MARTINEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

MUJERES

Mujeres
10

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

a)

a

FIRMA

b) 608 698 1918

b) mayaki_25@hotmail.com

a) 735 204 5345
GUADALUPE BRAVO CHOLULA

a

COLECTIVA

CUAUTLA

a) gbravo1289@gmail.com

b) 735 204 5345

b) guadalupe_11988@hotmail.com

a) 777 517 1826
GABRIELA ELIZABETH MARTÍNEZ LAZARENO

c

CENTRO EDUCATIVO DOWN

CUERNAVACA

a)

b)

b) gaby.lazareno07@gmail.com

a) 777 111 5928
ESTHER LAMADRID

a

CUERNAVACA

a)
b) esther.asd2016@gmail.com

b)

a) 55 3005 4475
ROXANA MUNGUIA

b

MUNGUIA FLORES CONSULTORES
DESPACHO CONTABLE

CUAUTITLAN IZCALLI

a) rmunguia0119@gmail.com
b) rmunguia0119@gmail.com

b)

a) 222 378 0951
ANGELICA MATAMOROS HERNÁNDEZ

b

COLECTIVA

PUEBLA

a) herang8516@gmail.com

b) 222 378 0951

b) herang8516@gmail.com

a) 777 379 3684
MINERVA LAGUNAS HERRERA

b

JIUTEPEC

a) minelagu@gmail.com

b) 777 379 3684

b) minelagu@gmail.com

a) 735 143 0248
MARIANA BARREDA MARIN

d

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

CUAUTLA

a)

b) 35 143 0248

b) mariana2252@hotmail.com

MIRIAM PADILLA CASTRO

b

CONALEP

JIUTEPEC

a)
miriam.padilla241@mor.conalep.edu.
mx

a) 777 318 0343
b) 777 210 0431

b) miri_padilla@hotmail.com
a) sandradelgado@utez.edu.mx
SANDRA LUZ DELGADO BUSTAMANTE

b

JIUTEPEC
b)
sandradelgadobustamante@gmail.com

)
(

)
(

)

a)
SOLEDAD ALMAZAN

(

a)
b) 777 320 2938

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS

FECHA: 18-11-2020 Y 20-11-2020

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

MUJERES

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

14

Indígenas
14

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

)
(
(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

Certificaciones

Foro
)

b

ATLIXCO, PUEBLA

a) reynaisabel@gmail.com

FIRMA

b) 244 104 9897

b) reynarojas544@gmail.com

a) 777 133 9706
LUCIA RIVERA GUADARRAMA

c

CUERNAVACA

a) lumont2@hotmail.com

b) 777 133 9706

b) lumont2@hotmail.com

a) 735 542 5976
NORUAMATAPIA MENDOZA

b

a

COLECTIVA

TETELA DEL VOLCAN

a) norustm14@gmail.com

b)

b) norustm14@gmail.com

a) 962 311 1931
MARÍA AURORA LETICIA OLVERA RAMÍREZ

AYABS A C

c

TAPACHULA

a) fundacionayabschiapas@gmail.com

b) 962 231 2092

b) auroraolveraramirez@gmail.com

a) 961 120 3644
SILVIA ELENA LÓPEZ GONZÁLEZ

c

TAPACHULA

a) selg1229@gmail.com

b) 961 120 3644

b) selg1229@gmail.com

a) 40847569
EDILMA MÉNDEZ TOMÁS

c

a

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES
CAMPESINOS MTC SAN MARCOS

CONCEPCION TUTUAPA MAYA

a) emendeztomas@gmail.com

b) 40847569

b) emendeztomas@gmail.com

a) 735 206 7886
SI

COLECTIVA

c

CUAUTLA

a) eetherfunsmte@hotmail.com

b) 735 149 4173

b) estherfunsnte@hotmail.com

a) 55 419 38102
CLAUDIA ELIZABETH FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

c

b

COLECTIVA

CDMX

a) claudiaferhndmx@gmail.com

b) 55 419 38102

b) claudiafermx@yahoo.com.mx

a) 55 1187 9719
MARCELA IVONNE LÓPEZ GONZÁLEZ

SENDME REGUGE A. C.

c

TAPACHULA

a) myvonnelg@gmail.com

b) 55 1187 9719

b) myvonnelg@gmail.com

a) 777 114 0308
ANA LILIA RUIZ SALINAS

MISION AEL AYUDA EMOCIONAL
INTEGRAL A. C.

c

CUERNAVACA

a) misionaei@gmail.com

b) 777 493 0547

b) anitatamae@gmail.com

a) 276 115 7354
JAZMYN DE JESUS FLORES

c

a

GRUPO ARTESANAS ZACAPOAXTLA

ZACAPOAXTLA

a) jazmyn.dj@gmail.com

b)

b) jazmyn.dj@gmail.com

CECILIA DEL CARMEN GUZMÁN ANCHEITA

c

CONALEP MORELOS

CUERNAVACA

a)
cecilia.guzman@mor.conalep.edu.mx

a) 777 243 1808
b)

b) ceciancheita@hotmail.com

NANCY MARIELA VELÁSQUEZ PÉREZ

b

JUSTICIA DE TODOS, SAN MARCOS,
GUATEMALA

SAN MARCOS, GUATEMALA

a) velmariela1@gmail.com
b) velmariela1@gmail.com

a) bhernandez@unicef.org
BRENDA HERNÁNDEZ

b

COLECTIVA DE MUJERES EMORENDEDORAS

TAPACHULA
b)
brendahernandezzavaleta3@gmail.com

a) (502)
1476

5691

b) (502)
1476

5691

)
(

)
(

a) 244 104 9897
REYNA ROJAS PÉREZ

(

a) 55 2726 2359
b) 55 2726 2359

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

MARISOL MARTINEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 19-11-2020 Y 20-11-2020

Mujeres
15

Indígenas
15

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

4

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

)
Foro
)

c

TAPACHULA

a) gladsusi@gmail.com.mx

FIRMA

b) 962 135 7702

b) gladsusi@gmail.com.mx

a) 951 591 4564
ANAHI GUZMÁN VELASCO

c

a

UAEM

OAXACA

a) anahi.guzman@uaem.edu.mx

b)

b) patoana13324@gmail.com

a) herazomhm@gmail.com
MANUELA HERAZO MARTÍNEZ

c

CUERNAVACA
b) herazomhm@gmail.com

a)777 493 9592
b)

a) 777 268 8669
MARIA DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

PUENTE DE IXTLA

a) luzg,lopez98@gmail.com

b) 777 268 8669

b) luzg,lopez98@gmail.com

a) 734 113 2109
GABRIELA HERNANDEZ ARAGON

c

a

COLECTIVA

TLALTIZAPAN

a) gabby.zentricko@gmail.com

b) 734 113 2109

b) gabby.zentricko@gmail.com

a) 734 147 5742
KAREN ALHELY AVELAR SANDOVAL

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

PUENTE DE IXTLA

a) karenavelar896@gmail.com

b) 734 147 5742

b) karenavelar896@gmail.com

LIZBETH DÍAZ RODRÍGUEZ

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

JOJUTLA

a)
rodriguez.diaz.lizbeth@gmail.com

a) 777 227 0041
b) 777 227 0041

b)
rodriguez.diaz.lizbeth@gmail.com
a) 735 297 0011
CHRISTIAN QUETZALLI ESTRADA AGUILAR

c

a

UAEM

CUAUTLA

a) marubi.camacho@gmail.com

b) 735 297 0011

b) cestrada.29@hotmail.com

FLOR EDITH PÉREZ SÁNCHEZ

c

a

DURANGO

a)
floredith.perezsanchez@telesecunda
ria.gob.mx

a) 618 137 3848
b) 618 137 3848

b) floredith.perez@durango.gob.mx
a) 618 370 6486
MARIA DEL REFUGIO ALARCÓN CALDERÓN

c

DURANGO

a) mtra.alarcon06@gmail.com

b) 618 370 6486

b) mtra.alarcon06@gmail.com

a) 735 102 3695
REGINA SANTANA GARCÍA

c

CUAUTLA

a) pedidos.megamayoreo@gmail.com

b) 735 102 3695

b) pedidos.megamayoreo@gmail.com

a) 735 208 6763
RAQUEL VELASCO LEÓN

CUAUTLA

a) velasco2930@hotmail.com

b) 735 208 6763

b) velasco2930@hotmail.com

a) 55 7750 1208
EVANGELINA MONTIEL VÁZQUEZ

c

LAS CONSTITUYENTES MX

YAUTEPEC

a) lidercolosio68@hotmail.com

b) 55 7750 1208

b) lidercolosio68@hotmail.com

a) 735 125 8161
MARÍA DE LOS ÁNGELES PACHECO JIMÉNEZ

c

CUAUTLA

a) mdlapj@gmail.com

b) 735 125 8161

b) mdlapj@gmail.com

a) 734 133 5429
ELDA BAHENA OCAMPO

a

PUENTE DE IXTLA

a) aadle19941@gmail.com

)
(

)
(

a) 962 626 6634
QUIÉN ES ESTA PERSONA?

(

b) 734 133 5429

b) aadle19941@gmail.com
"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

ALMA DELIA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 25-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

13

Indígenas
13

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

a

TAPACHULA

FIRMA

a) marichuymolina2@gmail.com
b) 6020 6102
b) marichuymolina2@gmail.com

a) 735 352 6277
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES
PROFESIONISTAS

ELOISA RODRÍGUEZ CANUTO

AYALA

a) marichuymolina2@gmail.com

b) 735 223 5147

b) psic_elo@hotmail.com

a) 735 372 5738
MYRANDA SOPHIA BALBUENA OJEDA

a

CUAUTLA

a) myrandabal29@gmail.com

b) 735 226 6361

b) myrandabal29@gmail.com

a) 735 303 7365
ANA GUADALUPE ALARCON RAMIREZ

a

MAGAZZIN

CUAUTLA

a) magazzin@outlook.com
b) 735 231 7135
b) ana-jm2@hotmail.com

a) 618 137 6009
ALMA HORTENCIA VÁZQUEZ SOTO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DURANGO

a) alma.vazquez@durango.gob.mx

b) 618 157 1251

b) azul89almavaz@gmail.com

a) 777 141 4277
KENIA ZAVALETA CRUZ

c

EMILIANO ZAPATA

a) kenydav@gmail.com
b) 777 141 4277
b) kenydav@gmail.com

MA. GUADALUPE VÁZQUEZ CENTENO

c

a) 55 4192 9286

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
EVENTOS EN CUAUTLA Y LA REGIÓN
ORIENTE DEL ESTADO DE MORELIA,
ASINDEC

CUAUTLA

ORGANIZACION COLOSISTA

YAUTEPEC

a) vàzquez.centeno@hotmail.com
b) 55 4192 9286
b) vàzquez.centeno@hotmail.com

a) 735 142 0069
MAGALI CAMPOS ROJAS

c

a) magy0375@gmail.com
b) 735 142 0069
b) magy_0375@gmail.com

a) 735 352 6177
TERESA DE JESÚS AYESTARAN TRUJILLO

c

ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROFESIONISTAS CUAUTLA

CUAUTLA

a) naratseya11@hotmail.com
b) 735 150 2979
b) naratseya11@hotmail.com

a) 55 8169 4895
ADRIANA PAULINA MARTÍNEZ MAXIMILIANO

a

UNIÓN MONTERO

TETELA DEL VOLCAN

a) unionmontero@gmail.com
b) 55 8169 4895
b) paulinammx@outlook.es

a) 735 146 8734
ROCÍO MERCEDES ARROYO SÁNCHEZ

c

CUAUTLA

a) chioarroyito@gmail.com
b) 735 146 8734
b) chioarroyito@gmail.com

a)
LORENA GONZÁLEZ OLIVERA

c

CUERNAVACA

a) lorena_vet2003@hotmail.com
b) 777 180 9240
b) lorena_vet2003@hotmail.com

a) 462 317 4379
ARIADNE GRISEL GUEVARA MINGUELA

b

IRAPAUTO

)
(

)
(

a) 962 284 4679
MARÍA DE JESÚS MOLINA MOLINA

(

a) agm_69@live.com.mx
b) 462 627 7534
b) agm_69@live.com.mx

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 25-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

CINDY OLIVEROS CORTES

b

ESTEFANIA NICOLE GARCIA GUTIERREZ

a) olc2576@gmail.com

a) 739 395 3038

b) olc2576@gmail.com

b) 777 563 3621

a) nicolgagu25@gmail.com

a) 777 134 2781

b) nicolgagu25@gmail.com

b) 777 134 2781

a) mafergallardoh@gmail.com

a) 747 167 4505

b) mafxrg00@gmail.com

b) 747 167 4505

a) proyecto.atlzihuatl@gmail.com

a) 55 2435 8489

b) fanny.atlzihuatl@gmail.com

b) 55 2435 8489

a) claudia.jimenez1@gmail.com

a) 777 202 9145

b) claudia.jimenez1@gmail.com

b) 777 252 6999

a) pryssantovena@gmail.com

a) 777 310 2798

b) pryssantovena@gmail.com

b) 777 533 7899

a) anallely86_@hotmail.com

a) 777 395 6180

b) anallely86_@hotmail.com

b) 777 395 6180

a) aberenicegm@gmail.com

a) 777 789 1682

b) aberenicegm@gmail.com

b) 777 789 1682

a) brisa.belij@gmail.com

a) 777 280 9412

b) brishd@live.com.mx

b) 777 280 9412

COLECTIVA

TEPOZTLAN

a

UAEM

EMILIANO ZAPATA

MARÍA FERNANDA GALLARDO HERNÁNDEZ

a

FORME PARTE DE CALLE SIN ACOSO
MORELOS

CUERNAVACA

ESTEFANI ERNESTINA HERRERA AGUIRRE

b

COLECTIVA ATLZIHUATL

ZACATEPEC

CLAUDIA LETICIA JIMÉNEZ SANTIAGO

c

LA LENGUA LIBRE

CUERNAVACA

PRISCILA SANTOVEÑA OCAMPO

b

CUERNAVACA

ANALLELY MEDINA ROSAS

b

HUITZILAC

ALMA BERENICE GONZÁLEZ MARÍN

b

CRIM-UNAM

HUITZILAC

BRISA HERNÁNDEZ DELGADO

a

SOLOLOY

JIUTEPEC

a) ihmiriamsd@gmail.com

a) 431 3408

MIRIAM SALCEDO DELGADO

a

COLECTIVA ATLZIHUAT

CUERNAVACA

b) ihmiriamsd@gmail.com

b) 777 195 8629

a) entre.nosotras.mx@outlook.com

a) 777 133 0446

MELISSA BERNALDEZ OCAMPO

a

MORELOS

b)
melissa_bernaldez_ocampi@hotmail.com

b) 777 133 0446

a) contacto@intrepidas.org.mx

a) 777 130 7201

RUBÍ ESPINAL GARCÍA

b

INTRÉPIDAS

CUERNAVACA

b) rubi.espinal@gmail.com

b) 777 130 7201

a) ceci.romann@gmail.com

a) 777 428 6696

CECILIA ROMAN CARRILLO

a

RED FEMINISTA DE MORELOS

JIUTEPEC

b) ceci.romann@gmail.com

b) 777 272 2625

a) annagarciaraad@gmail.com

a) 55 4917 8585

ANA LAURA GARCÍA CORREA

b

b) annagarciaraad@gmail.com

b) 55 2082 7465

a) girasol.esy@gmail.com

a) 777 299 4129

b) girasol.esy@gmail.com

b) 777 299 4129

a) kimberlysoqu@gmail.com

a) 734 100 9867

b) kimberlysoqu@gmail.com

b) 734 100 9867

a

a

CUERNAVACA

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

a

CUERNAVACA

ZYANYA SORIANO

a

JOJUTLA

)
(

)
(

FIRMA

COLECTIVA LUNA VIOLETA

FABIOLA GARCÍA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 25-11-2020 Y 26-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

5

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

YADIRA

c

a

PUENTE DE IXTLA

MARINA RUBI CAMACHO CRUZ

b

a

CUAUTLA

ADRIANA CUÉLLAR CRUZ

b

CUAUTLA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 5

a) yadiralb.88@gmail.com

a) 734 126 2852

b) yadiralb.88@gmail.com

b) 734 126 2852

a) marubi_26_12@hotmail.com

a) 7351 25 6998

b) marubi.camacho@gmail.com

b) 7352 76 0597

a)
adriana.cuellar.cru@mor.nuevaescuela
.mx

a) 735 114 1181

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

b

BETSAIDA ANGELINA CABRERA FUENTES

b

KENIA JOCELYN GARCÍA AGUIRRE

a

ELIZABETH ZAFRA MIRANDA

b

MARÍA AGUIRRE ORTEGA

c

MAGALY LEZAMA LAZARO

b

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA

c

RAQUEL CARRERA SÁNCHEZ

b

YAZMIN OLIVIA CISNEROS TAMAYO

b

SEHAARASET BETELYGAY NAVA CERRO

a

CLAUDIA MONTERO SÁNCHEZ

b

XÓCHITL GUZMÁN DELGADO

b

CUAUTLA

FIRMA

b) 735 172 8037

COLECTIVA

a

a) 735 152 3938

b) cabetsaida@gmail.com

b) 735 246 1907

a) jocel.julio14@gmail.com

a) 735 204 0820

b) jocel.julio14@gmail.com

b) 735 204 0820

a) 735 100 4422

b) miranda_fra@hotmail.com

b) 735 100 4422

a) malela25@icloud.con

a) 735 137 2348

ATLATLAHUACAN

b) mar.aguirre2812@gmail.com

b) 735 137 2348

a) malela25@icloud.com

a) 735 216 7963

b) malela25@icloud.com

b) 735 216 7963

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a) rosita_blu@hotmail.com

a) 735 138 6401

b) rosita_blu@hotmail.com

b) 735 138 6401

a) raquel.carresan@gmail.com

a) 222 163 0616

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

CUAUTLA

PUEBLA

MORELOS

CUAUTLA

CUAUTLA

EL CHIQUIHUITITO DE LA XÓCH

a) cabetsaida@gmail.com

a) mar.aguirre2812@gmail.com

CUAUTLA

a

b) 735 186 3911

CUAUTLA

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

SORORA MUJERES EN DESARROLLO

a) 735 186 3911

b) marifervillanuevalara@gmail.com

CUAUTLA

ATLATLAHUACAN

a

a) marifervillanuevalara@gmail.com

b)

raquel.carresan@gmail.com

b) 222 163 0616

a) yazmin.cisneros.tamayo@gmail.com

a)

b) yazmin.cisneros.tamayo@gmail.com

b) 735 164 1049

a) shejaanava@gmail.com

a) 735 238 5702

b) shejaanava@gmail.com

b) 735 238 5702

a) clausmon56@gmail.com

a) 735 218 2802

b) clausmon56@gmail.com

b) 735 218 2802

a)

a) 777 453 2284

b) xochitl.guzdel@gmail.com.

b) 777 453 2284

)
(

)
(

b) barkhya@hotmail.com

MARÍA FERNANDA FARID VILLANUEVA LARA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

MARISOL MARTINEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 25-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

13

Indígenas
13

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

a) citlali-camarillo12@hotmail.com

a) 735 189 3688

b) citlali-camarillo12@hotmail.com

b) 735 189 3688

a) teresagar7@gmail.com

a) 777 445 7353

b) teresagar7@gmail.com

b) 777 445 7353

a) tlalyolli@gmail.com

a) 487 113 5879

b) karilu_to@hotmail.com

b) 487 113 5879

CITLALI CAMARILLO TINOCO

b

COLECTIVA

YECAPIXTLA

MARÍA TERESA GARDUÑO GARCÍA

c

ITCAMOR

CUERNAVACA

BRENDA KARINA SÁNCHEZ TORRES

b

TLALYOLLI, CORAZON DE LA TIERRA

ARROYO SECO, QUERETARO

a)

a) 735 168 5142

MIRELLA ESPINOZA MAYA

a

MUJERES INDIGENAS LIDERES
COMUNITARIAS

HUEYAPAN

b) mayaespinoza2016@gmail.com

b) 735 210 3400

DULCE ANGÉLICA AGÜERO VÁZQUEZ

b

CIRENIA AGUILAR ORTEGA

d

CLAUDIA LILIANA GARCÍA PATIÑO

b

a

SHELO NABEL

a) aguerodulce@gmail.com

a) 777 161 1958

CUERNAVACA

b) aguerodulce@gmail.com

b) 777 161 1958

a)

a) 777 139 9893

JIUTEPEC

b) cireniaaguilar63@gmail.com

b) 777 139 9893

CUERNAVACA

a)
mujertransparentedeagua@hotmail.com

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

FIRMA

a)
b) 55 1706 6036

a)
c

VERÓNICA ROSAS ÁVILA

a)

COLECTIVA

JOJUTLA

c

COLECTIVA

CUERNAVACA

DEJANIRA ARIZMENDI ARANDA

a

UAEM

CUERNAVACA

JESSICA BATALLA LÓPEZ

a

BRIGADA MAR DE MORELOS

JOJUTLA

a)

a) 55 3627 0150

ANA ROSA AYALA RODRÍGUEZ

c

YAUTEPEC

b) anarosaayala7@gmail.com

b) 55 3627 0150

a) unladrillomexico@gmail.com

a) 734 345 1580

DIANA GABRIELA GUERRERO GARCÌA

b

b) digaguga@gmail.com

b) 777 445 1755

a

a

b

UN LADRILLO MEXICO

TLALTIZAPAN

b) adelinamendozasoto@hotmail.com

b)777 167 6862

a) veronicara1994@gmail.com

a) 777 173 5074

b)veronicara1994@gmail.com

b) 777 173 5074

a) dejanira.arizmendi@uaem.edu.mx

a) 777 193 7291

b) arizmendi337@gmail.com

b) 777 193 7291

a)

a) 734 141 1525

b) jessi.batallalopez@gmail.com

b) 734 141 1525

)
(

)
(

b)
mujertransparentedeagua@hotmail.com

ADELINA MENDOZA SOTO

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

ANGELICA SANCHEZ 23/ MARISOL MARTINEZ 30
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 30-11-2020

Mujeres
14

Indígenas
14

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a) cp_luzmaria@yahoo.com.mc

a) 735 187 0175

LUZ MARÍA LOPEZ CORRALES

c

ICATMOR

CUAUTLA

b) cp_luzmaria@yahoo.con.mc

b) 735 187 0175

a) iconnet58@gmail.com

a) 735 354 6670

LIZBETH TISCAREÑO MALDONADO

b

OFFICE ICONNET

CUAUTLA

b) lizmi2000@hotmail.com

b) 735 112 5942

a) ortizarantxa09@gmail.com

a) 777 522 2502

ARANTXA ORTIZ RODRÍGUEZ

a

COLECTIVA SIEMPREVIVAS MORELOS

CUAUTLA

b) ortizarantxa09@gmail.com

b) 777 522 2502

a) luceroanel@hotmail.com

a) 735 353 3330

ANEL LUCERO ALONSO PEREZ

b

CUAUTLA

b) luceroanel@hotmail.com

b) 735 353 3330

a) lic.miriamalfaro@hotmail.com

a) 777 137 0293

ALFARO MORALES MIRIAM

b

YAUTEPEC

b) lic.miriamalfaro@hotmail.com

b) 777 137 0293

a) merida1086@gmail.com

a) 777 110 2518

ANAHÍ MÉRIDA GONZÁLEZ

b

b) merida1086@gmail.com

b) 777 110 2518

a) xochoarango@hotmail.com

a) 55 3981 0759

ANDREA MARIBI JIMENEZ ARANGO

b

b) xochoarango@hotmail.com

b) 55 3981 0759

b

a)
saludyequidaddegenero1@hotmail.com

a) 735 107 4804

BLANCA PATRICIA PÉREZ CASTELLANOS

a

SIHUAME MALHINA

MIACATLAN

COLECTIVA ATLZIHUATL

TLALPAN

a

HUEYAPAN

)
(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)
(x

Foro
)

c

YURIANETH CASTILLO SAUCEDO

b

YOLANDA PÉREZ CAMPOS

c

OLIMPIA OLIVIA CABALLERO FUENTES

c

CINTHYA ADRIANA LEZAMA VÉLEZ

ALITZEL SÁNCHEZ REYES

CUERNAVACA

FIRMA

b) 735 107 4804

a

SEP

JIUTEPEC

AYALA

a) mare_ea@hotmail.com

a) 777 484 9422

b) mare_ea@hotmail.com

b) 777 484 9422

a) yurianeth@gmail.com

a) 777 222 7121

b) yurianeth@gmail.com

b) 777 222 7121

a) yolandacamposperez68@gmail.com

a) 735 348 5118

b) yolandacamposperez@hotmail.com

b) 735 275 8849

a) olyoly68@hotmail.com

a) 777 565 6542

CUERNAVACA

b) olyoly68@gmail.com

b) 777 565 6542

a) cynthyy@hotmail.com

a) 735 264 0325

b

CUAUTLA

b) adrianitavelezzz@gmail.com

b) 735 264 0325

a

CUAUTLA

b

COLECTIVA UNIDASOMOSMÁS

a) miranda_fra@hotmail.com
b) psic.asr07@gmail.com

)
(

)
(

b) patty52@live.com.mx

OFÉLIA ISABEL ACEVEDO VELÁQUEZ

(

a)
b) 442 104 0935

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

WENDY SALAS 24/ MARISOL MARTINEZ 30
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 24-11-2020 Y 01-12-2020

18

Indígenas
18

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

Hombres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a)

a) 735 137 7989

b) karen.me026@live.com

b) 735 137 7989

a) gabygarfvi@gmail.com

a) 735 247 8655

b) gabygarfvi@gmail.com

b) 735 247 8655

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a)

a) 735 114 0843

b) jaque_18-5@hotmail.com

b) 553 760 3473

KAREN LIZBETH MORALES ESPINOZA

a

GABRIELA GARFIAS VIVEROS

c

COLECTIVA

CUAUTLA

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

CON DECISON MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

JAQUELINE YADHIRA ZAVALA BURGOS

b

CON DECISON MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

a) elizahc111512@gmail.com

a) 735 112 3145

ELIZABETH HERRERA CASTILLO

b

JARDON ANGELITOS

CUAUTLA

b) elizahc111512@gmail.com

b) 735 112 3145

a)

a) 734 170 2329

GUILLERMINA CARRILLO PATIÑO

c

DKORIN

YAUTEPEC

b) guille.cpatino@gmail.com

b) 735 125 0041

a) integrartecuautla@gmail.com

a) 735 233 2142

JULYSA JAZMÍN AGUIRRE LÓPEZ

a

INTEGRARTE A. C.

CUAUTLA

b) julysa.aguirre95@gmail.com

b) 735 121 7133

b

ALMET INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO

CUERNAVACA

a)
lic.marisolrodriguez@outlook.com

a) 777 265 0125

MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ

CUAUTLA

a) 735 183 3020

b) deniss86@hotmail.com

b) 735 183 3020

CUAUTLA

b) psicologamoreno.lm@gmail.com

b) 735 198 5990

a)

a) 243 103 0034

PUEBLA

b) tehuacantrejo@gmail.com

b) 243 103 0034

a)

a) 777 610 4662

ZIHUAME MUJERES

TEMIXCO

b) zihuamemujeres33@gmail.com

b) 777 500 0877

a) clayhandsbyale@gmail.com

a) 735 204 1732

COLECTIVA JACARANDA MORELOS

CUAUTLA

b) aatoap@gmail.com

b) 735 204 1732

a)

a) 734 104 4503

PUENTE DE IXTLA

b) jaramillo_3012@hotmail.com

b) 55 1781 3474

a)

a) 777 216 1988

COLECTIVA ATLZIHUATL

CUERNAVACA

b) vianeyflores@yahoo.com.mx

b) 777 216 1988

a

CENTRO CULTURAL Y DE LAS ARTES
MONSEÑOR ROMERO

CHALATENANGO

c

SECRETARIA DE SALUD DE MORELOS

CUERNAVACA

CUAUTLA

b) tania_duartep@hotmail.com

EVA LORENA MORENO VARELA

b

LUCÍA TREJO MORALES

b

LIZZET ZORAIDA BOBADILLA MACARIO

b

ALEJANDRA TORIZ APAEZ

a

MARIA ISABEL JARAMILLO URCINO

a

VIANEY FLORES REYES

b

MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ AVELAR

GRACIELA HERNANDEZ ARROYO

a)
b

a

a

(x

Foro
)

a) 2 306 8387

b) maryups17@gmail.com

b) 7 658 5138

a) graher69@live.com.mx

a) 751 396 0156

b) graher69@live.com.mx

b) 777 135 1313

(

)
(

)
(

FIRMA

a)

a) clamoromero@gmail.com

a)

TANIA ALHONDRA DUARTE PLATA
b

)
Seminarios
)

b) 777 265 0125

a) deniss86@hotmail.com
b

Certificaciones

b)
lic.marisolrodriguez@outlook.com

TEPALCINGO

KATYA AVIANEY CARTUJANO GUTIÉRREZ.

)
(
(

a)
b) 735 172 1035

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 19-11-2020

Mujeres
17

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

c

PROGRESO

LEYLA YOHANA SOTO BUSTOS

a

PROGRESO

LETICIA ALBARRAN PANTALEON

b

PROGRESO

MA. GRISPIN GARCIA

b

PROGRESO

MELINA CASTRO CALDERON

a

PROGRESO

ANDREA SALGADO C.

a

PROGRESO

IRENE LOPEZ

b

PROGRESO

NADIA MARYAM SANCHEZ

a

PROGRESO

JHOANA LEONELA ELIZALDE ELIZALDE

a

PROGRESO

LETICIA BUSTOS VIDAL

b

PROGRESO

JACARANDA MARTINEZ VARGAS

b

PROGRESO

ROCIO BAHENA VALORA

b

PROGRESO

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) nadimasan4@gmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) leticiabustosvidal@gmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) valori_rouss@hotmail.com

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(

)
Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

NORMA FLORES FLORES

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

17

(

)
(

)
(

)

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 19-11-2020

17

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

a

TETECALA

MARIA DE LA LUZ LIBRADO

b

TETECALA

CATALINA SALDAÑA VASQUEZ

b

TETECALA

MARIA Y. LIBRADO

d

TETECALA

ERIKA SANCHEZ MARTINEZ

b

TETECALA

MIRNA LOPEZ HERNANDEZ

c

TETECALA

CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

c

TETECALA

MARLENNE MOLINA GUTIERREZ

a

TETECALA

FRANCISCA

a

TETECALA

EMMA RAMOS

b

TETECALA

b

TETECALA

ISABEL CARDENAS

d

TETECALA

ERIKA SANCHEZ

b

TETECALA

EMMA RAMOS G

b

TETECALA

MIRNA LOPEZ HERNANDEZ

c

TETECALA

ANDREA CAMPOZANO

a

TETECALA

MARCELA PAREDES

c

TETECALA

MENDIOLA S

)
(

Talleres

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) eri_1712@hotmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

DEVA GALILEA RAMOS GTZ

NAYELI

(

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

17

)
Foro
)

(

)
(

)
(

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

SHEILA CONTRERAS
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 26-11-2020

Mujeres
15

Indígenas
15

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

LILIAN GÓMEZ RODRÍGUEZ

b

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

2

a) lilian.gomez@iebem.edu.mx

a) 735 353 1200

MORELOS

b) ligom2109@hotmail.com

b) 777 249 2748

a)
producciones.llurei.revista@gmail.
com

a) 735 153 4309

CUAUTLA

(

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

)
Foro
)

b

FIRMA

b) 55 2004 5088

b)
profesora.vivian.maciel@gmail.com
a)

a) 777 285 8162

MARISOL LUNA PINEDA

c

CUERNAVACA

b) lunapineda101@gmail.com

b) 777 285 8162

a)

a) 962 695 7544

ROYMA NAYELI GUTIÉRREZ GARCÍA

b

TAPACHULA

b) roymagtz@gmail.com

MARÍA ARACELI TORRES RODRÍGUEZ

c

JOJUTLA

a)
refugioparalamujeraguazul@gmail.co
m

b)

a) 777 140 0843
b) 777 140 0843

b) torres_6806@hotmail.com
a) eve.ramz0208@gmail.com

a) 777 100 0980

EVELYN ANAID CAMACHO RAMÍREZ

b

CUERNAVACA

b) eve.ramz0208@gmail.com

b) 777 307 6665

a)

a) 777 346 9450

NAYELLI MARLEN MARTÍNEZ BARRIOS

b

CUERNAVACA

b) nayelli.dg@gmail.com

MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

b

TETELA DEL VOLCAN

a)
instanciateteladelvolcan21@gmail.c
om

AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN

b)

a) 731 357 0927
b) 55 2295 7825

b)
fernanda.hernandez.rodriguez@gmail

ANA CHAMIZO HERNANDEZ

b

a

ISMENA ROMERO

b

b

LORENA HERNÁNDEZ BRUNO

a

ANA LAURA CORNEJO MAZÒN

c

MARIA FERNANDA ROMERO OCAMPO

a

ZACUALPAN

BIOTEATRO

a) instancia.anita@gmail.com

a) 735 337 6830

b) instancia.anita@gmail.com

b) 735 337 6830

a) bioteatromexico@gmail.com

a) 55 2079 4644

EMILIANO ZAPATA

b) bioteatromexico@gmail.com

b) 55 2079 4644

a) lorennahb.30@gmail.com

a) 777 127 6099

JIUTEPEC

b) lorenahernadez_03@hotmail.com

b) 777 127 6099

CUERNAVACA

b) anamass20172017@gmail.com

b) 733 336 2859

a) ana.cornejo@iebem.edu.mx
UPN MORELOS

b

a)

a) romerofernanda862@gmail.com

a) 777 107 8100

CUERNAVACA

b) contagraf@gmail.com

b) 777 107 8100

a) domgmon@gmail.com

a) 735 259 3402

MORELOS

b) dolivia@ines.gob.mx

b) 735 259 3402

a) ediza1115@gmail.com

a) 737 373 5417

b) ediza9@hotmail.com

b) 777 334 3855

ESCUELA VIRREY ANTONIO DE MENDOZA

DOLORES OLIVIA MONTAÑO GONZÁLEZ

b

EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LÓPEZ

b

a

CONAFE

MIACATLAN

)
(

)
(

IEBEM

MARCIA VIVIAN MACIEL HIDALGO

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

LILIANA GUTIERREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 30-11-2020 Y 03-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

21

Indígenas
21

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

3

Hombres

)
(
(

(

)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

Certificaciones

Foro
)

b

DESPACHO PINEDA ASOCIADOS

CUERNAVACA

FIRMA

a) licpinedac@hotmail.com
b)
b) florpc2912@gmail.com

a) 762 628 1084
ELVIRA SERRANO RODRÍGUEZ

c

CUERNAVACA

a) despacho474@hotmail.com
b) 762 628 1084
b) despacho474@hotmail.com

a)
ROSA TANIA GARCÍA SOSA

b

ZKALANDO MORELOS SC

CUAUTLA

a) zkalandomorelos@outlook.com
b) 735 211 4076
b) zousatania251@gmail.com

a) chelos_vd@hotmail.com
VARA DAVILA CONSUELO

b

COLECTIVA

HUITZILAC
b) chelos_vd@hotmail.com

a) 739 393 0614
b) 777 136 5630

a) 777 377 6227
ANAID MYRIAM CALDERÓN SANTIAGUILLO

a

a

UAEM

MORELOS

a)
b)
b) anaidsantiaguillo@gmail.com

a)
ESTELA SUSANA MARBAN BARRERA

b

CUAUTLA

a) estelamarban@gmail.com
b) 735 286 3814
b) estelamarban@gmail.com

a) 777 547 0560
VALERIA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

a

CUERNAVACA

a)
b)
b) valeria_vd3020@hotmail.com

a) 735 278 7641
SARAHY GABRIELA ESPEJO MUÑOZ

COLECTIVA

b

AYALA

a) gabisar23@gmail.com
b) 735 278 7641
b) gabisar23@gmail.com

a) 735 108 1445
FELIPA DE JESÚS MUÑOZ MARVAN

COLECTIVA

d

AYALA

a) gabisar23@gmail.com
b) 735 108 1445
b) gabisar23@gmail.com

a) 777 516 3345
ROSA ELENA CHAVARRÍA FLORES

c

BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL 17 DE ABRIL

CUERNAVACA

a) bp6932@dgb.gob.mx
b) 777 342 3498
b) rosyychavarria@gmail.com

a) 777 131 1859
MARIA HERMINIA QUEZADA BRITO

d

MUJERES LILA

CUERNAVACA

a) mimiquezada2504@gmail.com
b) 777 131 1859
b) mimiquezada2504@gmail.com

a) 735 227 9596
LUISA FERNANDA GÓMEZ GALVÁN

a

COLECTIVA RESISTENCIA FEMINISTA YAUTEPEC

YAUTEPEC

a) luisa.gomez@uaem.edu.mx
b) 735 227 9596
b) fernanda_lgg@hotmail.com

a) 777 249 3065
ROSA MARÍA DÍAZ VÉLEZ

b

CREACIONES ANST

JIUTEPEC

a) rossyanst@gmail.com
b) 777 249 3065
b) rossyanst@gmail.com

a) 608 334 9726
ROSALBA MONTOYA VELASCO

RAÍCES IN PARA EL CAMBIO
(COOPERTIVA )

b

MADISON WINSCONSIN, USA

a) rosalba@puentealba.com
b)
b) rosamontoyav06@gmail.com

MARICELA MARTINEZ

b

RAICES PARA EL CAMBIO

PUEBLA

a) maricela@apapacharcolectivo.com
b) marimartinezmunguia@gmail.com

MATILDE CACHIGUANGO

c

a

RAICES PARA EL CAMBIO

KICHWA OTAVALO

a) Matilde@snativakichwa.com
b) Cachiguangolupe@hotmail.com

a) 608 239 9505
b)

a) 608 358 3578
b)
a) 777 336 0768

KENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

a

ASOCIACIÓN MORELENSE DE ALZHEIMER, A. C.

CUERNAVACA

a) grupoapoyo.amoalz@gmail.com
b)
b)martinezhernandezkenia@gmail.com

a)
MITZI MARELLI REBOLLAR LUCENA

a

YAUTEPEC

a) 777 499 0587
b) mitzy_mareli.39@hotmail.com
b)

MARIEL LÓPEZ MORALES

b

SUSANA ELIZABETH LARA GALVÁN

b

FUNDACIÓN DON BOSCO

a

CUERNAVACA

CUERNAVACA

a) becas@db.edu.mx

a) 777 467 7967

b) lch.marielopez17@gmail.com

b) 777 467 7967

a) susy.liz.lara@gmail.com

a) 777 141 5278

b) susy.liz.lara@gmail.com

b) 777 141 5278

a) 777 103 2001
KARLA IVONNE RUIZ NARES

b

CUERNAVACA

)
(

a) 55 5135 9999
LUZ MARÍA PINEDA COREÑO

)
(

a) alaivonne78@gmail.com
b) 777 103 2001
b) kivonne.covid19@gmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

ERIKA SALINAS
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 26-11-2020

Mujeres
13

Indígenas
13

Afrodescendientes
1

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

)
(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)
(x

Foro
)

c

b

CDHMORELOS

MORELOS

FIRMA

a) alma.cdh@gmail.com
b) 735 113 2872
b) al.emi.9@hotmail.com

a) 55 3511 0062
KARINA YEZMÍN CÁRDENAS SALINAS

DK

b

AYALA

a) karyphotoarts@hotmail.com

b) 55 3511 0062

b) karyphotoarts@hotmail.com

a) 734 100 3632
MARIA GUADALUPE PINTOR CONTRERAS

CDM TLALTIZAPAN

c

TLALTIZAPAN

a) immbeijing25taller@gmail.com

b) 734 100 3632

b) mapintor2017@gmail.com

a) 777 522 7537
MARGARITA ALEMÁN

COLECTIVO

c

CUERNAVACA

a) margarita-aleman@live.com.mx
b) 777 522 7537
b) margarita-aleman@live.com.mx

a)777 576 1702
ROCIO LOPEZ REZA

b

JIUTEPEC

a) rocio_lorez@hotmail.com

b) 777 607 532

b) rociolorez76@gmail.com

a) 735 236 3577
ERIKA PEREZ LOPEZ

a

b

CUAUTLA

a) erikaa.ilysm@hotmail.com
b) 735 236 3577
b)

NASHIELII VILLALOBOS ANGEL

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

b

CUAUTLA

a)
consejoculturalcuautla2020@gmail.c
om

a) 735 143 0248
b) 735 127 1684

b) nashvian@gmail.com

ANA MARÍA LUCERO TÉLLEZ OLVERA

FUNDACION ANA BELLA MEXICO
PARA LA AYUDA A MUJERES
MALTRATADAS A.C.

b

a) 777 300 7096
EMILIANO ZAPATA

a) mexico@fundacionanabella.org
b) 777 300 7096
b) ana.liza25@gmail.com

a) 777 323 4273
ALINE MEJÍA PLIEGO

b

CUERNAVACA

a) celiztli@gmail.com
b) 777 323 4273
b) meztli77@yahoo.com

a) 777 136 0336
ALEJANDRA INIESTA DIRZO

c

MORELOS

a) ale.iniesta@hotmail.com
b) 777 136 0336
b) aleiniesta105@gmail.com

a) 777 552 7910
ARMINDA TORRES ALAMILLA

INSTANCIA DE LA MUJER
TLALQUITENANGO

b

TLAQUILTENANGO

a)
b) 777 552 7910
b) dif_tlaqui@hotmail.com

a)
JESSICA JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

b

CHIMALHUACAN

a)
b) 8653 0110
b) jessjhdezh@gmail.com

a) 777 184 0401
LAURA LETICIA RAMÍREZ BENÍTEZ

b

a

IEBEM

EMILIANO ZAPATA

)
(

)
(

a) 777 322 1600
ALMA ROSA SALDAÑA BERNAL

(

a) laura.ramirezb@iebem.edu.mx
b) 777 184 0401
b) lety_rabe@hotmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

SHEILA CONTRERAS
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 24-11-2020 Y 27-11-2020

Mujeres
10

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

a)

a

FIRMA

b) 608 698 1918

b) mayaki_25@hotmail.com

a) 735 204 5345
GUADALUPE BRAVO CHOLULA

a

COLECTIVA

CUAUTLA

a) gbravo1289@gmail.com

b) 735 204 5345

b) guadalupe_11988@hotmail.com

a) 777 517 1826
GABRIELA ELIZABETH MARTÍNEZ LAZARENO

c

CENTRO EDUCATIVO DOWN

CUERNAVACA

a)

b)

b) gaby.lazareno07@gmail.com

a) 777 111 5928
ESTHER LAMADRID

a

CUERNAVACA

a)
b) esther.asd2016@gmail.com

b)

a) 55 3005 4475
ROXANA MUNGUIA

b

MUNGUIA FLORES CONSULTORES
DESPACHO CONTABLE

CUAUTITLAN IZCALLI

a) rmunguia0119@gmail.com
b) rmunguia0119@gmail.com

b)

a) 222 378 0951
ANGELICA MATAMOROS HERNÁNDEZ

b

COLECTIVA

PUEBLA

a) herang8516@gmail.com

b) 222 378 0951

b) herang8516@gmail.com

a) 777 379 3684
MINERVA LAGUNAS HERRERA

b

JIUTEPEC

a) minelagu@gmail.com

b) 777 379 3684

b) minelagu@gmail.com

a) 735 143 0248
MARIANA BARREDA MARIN

d

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

CUAUTLA

a)

b) 35 143 0248

b) mariana2252@hotmail.com

MIRIAM PADILLA CASTRO

b

CONALEP

JIUTEPEC

a)
miriam.padilla241@mor.conalep.edu.
mx

a) 777 318 0343
b) 777 210 0431

b) miri_padilla@hotmail.com
a) sandradelgado@utez.edu.mx
SANDRA LUZ DELGADO BUSTAMANTE

b

JIUTEPEC
b)
sandradelgadobustamante@gmail.com

)
(

)
(

)

a)
SOLEDAD ALMAZAN

(

a)
b) 777 320 2938

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

WENDY SALAS
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 02-11-2020 Y 27-11-2020

14

Indígenas
14

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

)
(

)
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

Certificaciones
)
Seminarios

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

Foro
)

b

ATLIXCO, PUEBLA

FIRMA

a) reynaisabel@gmail.com
b) 244 104 9897
b) reynarojas544@gmail.com

a) 777 133 9706
LUCIA RIVERA GUADARRAMA

c

CUERNAVACA

a) lumont2@hotmail.com
b) 777 133 9706
b) lumont2@hotmail.com

a) 735 542 5976
NORUAMATAPIA MENDOZA

b

a

COLECTIVA

TETELA DEL VOLCAN

a) norustm14@gmail.com
b)
b) norustm14@gmail.com

a) 962 311 1931
MARÍA AURORA LETICIA OLVERA RAMÍREZ

AYABS A C

c

TAPACHULA

a) fundacionayabschiapas@gmail.com
b) 962 231 2092
b) auroraolveraramirez@gmail.com

a) 961 120 3644
SILVIA ELENA LÓPEZ GONZÁLEZ

c

TAPACHULA

a) selg1229@gmail.com
b) 961 120 3644
b) selg1229@gmail.com

a) 40847569
EDILMA MÉNDEZ TOMÁS

c

a

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES
CAMPESINOS MTC SAN MARCOS

CONCEPCION TUTUAPA MAYA

a) emendeztomas@gmail.com
b) 40847569
b) emendeztomas@gmail.com

a) 735 206 7886
SI

COLECTIVA

c

CUAUTLA

a) eetherfunsmte@hotmail.com
b) 735 149 4173
b) estherfunsnte@hotmail.com

a) 55 419 38102
CLAUDIA ELIZABETH FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

c

b

COLECTIVA

CDMX

a) claudiaferhndmx@gmail.com
b) 55 419 38102
b) claudiafermx@yahoo.com.mx

a) 55 1187 9719
MARCELA IVONNE LÓPEZ GONZÁLEZ

SENDME REGUGE A. C.

c

TAPACHULA

a) myvonnelg@gmail.com
b) 55 1187 9719
b) myvonnelg@gmail.com

a) 777 114 0308
ANA LILIA RUIZ SALINAS

MISION AEL AYUDA EMOCIONAL
INTEGRAL A. C.

c

CUERNAVACA

a) misionaei@gmail.com
b) 777 493 0547
b) anitatamae@gmail.com

a) 276 115 7354
JAZMYN DE JESUS FLORES

c

a

GRUPO ARTESANAS ZACAPOAXTLA

ZACAPOAXTLA

a) jazmyn.dj@gmail.com
b)
b) jazmyn.dj@gmail.com

CECILIA DEL CARMEN GUZMÁN ANCHEITA

c

CONALEP MORELOS

CUERNAVACA

a)
cecilia.guzman@mor.conalep.edu.mx

a) 777 243 1808
b)

b) ceciancheita@hotmail.com

NANCY MARIELA VELÁSQUEZ PÉREZ

b

JUSTICIA DE TODOS, SAN MARCOS,
GUATEMALA

SAN MARCOS, GUATEMALA

a) velmariela1@gmail.com
b) velmariela1@gmail.com

a) bhernandez@unicef.org
BRENDA HERNÁNDEZ

b

COLECTIVA DE MUJERES EMORENDEDORAS

TAPACHULA
b)
brendahernandezzavaleta3@gmail.com

a) (502)
1476

5691

b) (502)
1476

5691

)
(

)
(

a) 244 104 9897
REYNA ROJAS PÉREZ

(

a) 55 2726 2359
b) 55 2726 2359

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

ERIKA SALINAS
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 24-11-2020 Y 27-11-2020

Mujeres
15

Indígenas
15

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

4

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

)
Foro
)

c

TAPACHULA

a) gladsusi@gmail.com.mx

FIRMA

b) 962 135 7702

b) gladsusi@gmail.com.mx

a) 951 591 4564
ANAHI GUZMÁN VELASCO

c

a

UAEM

OAXACA

a) anahi.guzman@uaem.edu.mx

b)

b) patoana13324@gmail.com

a) herazomhm@gmail.com
MANUELA HERAZO MARTÍNEZ

c

CUERNAVACA
b) herazomhm@gmail.com

a)777 493 9592
b)

a) 777 268 8669
MARIA DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

PUENTE DE IXTLA

a) luzg,lopez98@gmail.com

b) 777 268 8669

b) luzg,lopez98@gmail.com

a) 734 113 2109
GABRIELA HERNANDEZ ARAGON

c

a

COLECTIVA

TLALTIZAPAN

a) gabby.zentricko@gmail.com

b) 734 113 2109

b) gabby.zentricko@gmail.com

a) 734 147 5742
KAREN ALHELY AVELAR SANDOVAL

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

PUENTE DE IXTLA

a) karenavelar896@gmail.com

b) 734 147 5742

b) karenavelar896@gmail.com

LIZBETH DÍAZ RODRÍGUEZ

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

JOJUTLA

a)
rodriguez.diaz.lizbeth@gmail.com

a) 777 227 0041
b) 777 227 0041

b)
rodriguez.diaz.lizbeth@gmail.com
a) 735 297 0011
CHRISTIAN QUETZALLI ESTRADA AGUILAR

c

a

UAEM

CUAUTLA

a) marubi.camacho@gmail.com

b) 735 297 0011

b) cestrada.29@hotmail.com

FLOR EDITH PÉREZ SÁNCHEZ

c

a

DURANGO

a)
floredith.perezsanchez@telesecunda
ria.gob.mx

a) 618 137 3848
b) 618 137 3848

b) floredith.perez@durango.gob.mx
a) 618 370 6486
MARIA DEL REFUGIO ALARCÓN CALDERÓN

c

DURANGO

a) mtra.alarcon06@gmail.com

b) 618 370 6486

b) mtra.alarcon06@gmail.com

a) 735 102 3695
REGINA SANTANA GARCÍA

c

CUAUTLA

a) pedidos.megamayoreo@gmail.com

b) 735 102 3695

b) pedidos.megamayoreo@gmail.com

a) 735 208 6763
RAQUEL VELASCO LEÓN

CUAUTLA

a) velasco2930@hotmail.com

b) 735 208 6763

b) velasco2930@hotmail.com

a) 55 7750 1208
EVANGELINA MONTIEL VÁZQUEZ

c

LAS CONSTITUYENTES MX

YAUTEPEC

a) lidercolosio68@hotmail.com

b) 55 7750 1208

b) lidercolosio68@hotmail.com

a) 735 125 8161
MARÍA DE LOS ÁNGELES PACHECO JIMÉNEZ

c

CUAUTLA

a) mdlapj@gmail.com

b) 735 125 8161

b) mdlapj@gmail.com

a) 734 133 5429
ELDA BAHENA OCAMPO

a

PUENTE DE IXTLA

a) aadle19941@gmail.com

)
(

)
(

a) 962 626 6634
QUIÉN ES ESTA PERSONA?

(

b) 734 133 5429

b) aadle19941@gmail.com
"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

ALMA DELIA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 30-11-2020 Y 04-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

13

Indígenas
13

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

a

TAPACHULA

FIRMA

a) marichuymolina2@gmail.com
b) 6020 6102
b) marichuymolina2@gmail.com

a) 735 352 6277
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES
PROFESIONISTAS

ELOISA RODRÍGUEZ CANUTO

AYALA

a) marichuymolina2@gmail.com

b) 735 223 5147

b) psic_elo@hotmail.com

a) 735 372 5738
MYRANDA SOPHIA BALBUENA OJEDA

a

CUAUTLA

a) myrandabal29@gmail.com

b) 735 226 6361

b) myrandabal29@gmail.com

a) 735 303 7365
ANA GUADALUPE ALARCON RAMIREZ

a

MAGAZZIN

CUAUTLA

a) magazzin@outlook.com
b) 735 231 7135
b) ana-jm2@hotmail.com

a) 618 137 6009
ALMA HORTENCIA VÁZQUEZ SOTO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DURANGO

a) alma.vazquez@durango.gob.mx

b) 618 157 1251

b) azul89almavaz@gmail.com

a) 777 141 4277
KENIA ZAVALETA CRUZ

c

EMILIANO ZAPATA

a) kenydav@gmail.com
b) 777 141 4277
b) kenydav@gmail.com

MA. GUADALUPE VÁZQUEZ CENTENO

c

a) 55 4192 9286

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
EVENTOS EN CUAUTLA Y LA REGIÓN
ORIENTE DEL ESTADO DE MORELIA,
ASINDEC

CUAUTLA

ORGANIZACION COLOSISTA

YAUTEPEC

a) vàzquez.centeno@hotmail.com
b) 55 4192 9286
b) vàzquez.centeno@hotmail.com

a) 735 142 0069
MAGALI CAMPOS ROJAS

c

a) magy0375@gmail.com
b) 735 142 0069
b) magy_0375@gmail.com

a) 735 352 6177
TERESA DE JESÚS AYESTARAN TRUJILLO

c

ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROFESIONISTAS CUAUTLA

CUAUTLA

a) naratseya11@hotmail.com
b) 735 150 2979
b) naratseya11@hotmail.com

a) 55 8169 4895
ADRIANA PAULINA MARTÍNEZ MAXIMILIANO

a

UNIÓN MONTERO

TETELA DEL VOLCAN

a) unionmontero@gmail.com
b) 55 8169 4895
b) paulinammx@outlook.es

a) 735 146 8734
ROCÍO MERCEDES ARROYO SÁNCHEZ

c

CUAUTLA

a) chioarroyito@gmail.com
b) 735 146 8734
b) chioarroyito@gmail.com

a)
LORENA GONZÁLEZ OLIVERA

c

CUERNAVACA

a) lorena_vet2003@hotmail.com
b) 777 180 9240
b) lorena_vet2003@hotmail.com

a) 462 317 4379
ARIADNE GRISEL GUEVARA MINGUELA

b

IRAPAUTO

)
(

)
(

a) 962 284 4679
MARÍA DE JESÚS MOLINA MOLINA

(

a) agm_69@live.com.mx
b) 462 627 7534
b) agm_69@live.com.mx

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 26-11-2020 Y 30-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

CINDY OLIVEROS CORTES

b

ESTEFANIA NICOLE GARCIA GUTIERREZ

a) olc2576@gmail.com

a) 739 395 3038

b) olc2576@gmail.com

b) 777 563 3621

a) nicolgagu25@gmail.com

a) 777 134 2781

b) nicolgagu25@gmail.com

b) 777 134 2781

a) mafergallardoh@gmail.com

a) 747 167 4505

b) mafxrg00@gmail.com

b) 747 167 4505

a) proyecto.atlzihuatl@gmail.com

a) 55 2435 8489

b) fanny.atlzihuatl@gmail.com

b) 55 2435 8489

a) claudia.jimenez1@gmail.com

a) 777 202 9145

b) claudia.jimenez1@gmail.com

b) 777 252 6999

a) pryssantovena@gmail.com

a) 777 310 2798

b) pryssantovena@gmail.com

b) 777 533 7899

a) anallely86_@hotmail.com

a) 777 395 6180

b) anallely86_@hotmail.com

b) 777 395 6180

a) aberenicegm@gmail.com

a) 777 789 1682

b) aberenicegm@gmail.com

b) 777 789 1682

a) brisa.belij@gmail.com

a) 777 280 9412

b) brishd@live.com.mx

b) 777 280 9412

COLECTIVA

TEPOZTLAN

a

UAEM

EMILIANO ZAPATA

MARÍA FERNANDA GALLARDO HERNÁNDEZ

a

FORME PARTE DE CALLE SIN ACOSO
MORELOS

CUERNAVACA

ESTEFANI ERNESTINA HERRERA AGUIRRE

b

COLECTIVA ATLZIHUATL

ZACATEPEC

CLAUDIA LETICIA JIMÉNEZ SANTIAGO

c

LA LENGUA LIBRE

CUERNAVACA

PRISCILA SANTOVEÑA OCAMPO

b

CUERNAVACA

ANALLELY MEDINA ROSAS

b

HUITZILAC

ALMA BERENICE GONZÁLEZ MARÍN

b

CRIM-UNAM

HUITZILAC

BRISA HERNÁNDEZ DELGADO

a

SOLOLOY

JIUTEPEC

a) ihmiriamsd@gmail.com

a) 431 3408

MIRIAM SALCEDO DELGADO

a

COLECTIVA ATLZIHUAT

CUERNAVACA

b) ihmiriamsd@gmail.com

b) 777 195 8629

a) entre.nosotras.mx@outlook.com

a) 777 133 0446

MELISSA BERNALDEZ OCAMPO

a

MORELOS

b)
melissa_bernaldez_ocampi@hotmail.com

b) 777 133 0446

a) contacto@intrepidas.org.mx

a) 777 130 7201

RUBÍ ESPINAL GARCÍA

b

INTRÉPIDAS

CUERNAVACA

b) rubi.espinal@gmail.com

b) 777 130 7201

a) ceci.romann@gmail.com

a) 777 428 6696

CECILIA ROMAN CARRILLO

a

RED FEMINISTA DE MORELOS

JIUTEPEC

b) ceci.romann@gmail.com

b) 777 272 2625

a) annagarciaraad@gmail.com

a) 55 4917 8585

ANA LAURA GARCÍA CORREA

b

b) annagarciaraad@gmail.com

b) 55 2082 7465

a) girasol.esy@gmail.com

a) 777 299 4129

b) girasol.esy@gmail.com

b) 777 299 4129

a) kimberlysoqu@gmail.com

a) 734 100 9867

b) kimberlysoqu@gmail.com

b) 734 100 9867

a

a

CUERNAVACA

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

a

CUERNAVACA

ZYANYA SORIANO

a

JOJUTLA

)
(

)
(

FIRMA

COLECTIVA LUNA VIOLETA

FABIOLA GARCÍA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 30-11-2020 Y 02-12-2020

Mujeres
16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

YADIRA

c

a

PUENTE DE IXTLA

MARINA RUBI CAMACHO CRUZ

b

a

CUAUTLA

ADRIANA CUÉLLAR CRUZ

b

CUAUTLA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 5

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

5

a) yadiralb.88@gmail.com

a) 734 126 2852

b) yadiralb.88@gmail.com

b) 734 126 2852

a) marubi_26_12@hotmail.com

a) 7351 25 6998

b) marubi.camacho@gmail.com

b) 7352 76 0597

a)
adriana.cuellar.cru@mor.nuevaescue
la.mx

a) 735 114 1181

(

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

)
Foro
)

b

BETSAIDA ANGELINA CABRERA FUENTES

b

KENIA JOCELYN GARCÍA AGUIRRE

a

ELIZABETH ZAFRA MIRANDA

b

MARÍA AGUIRRE ORTEGA

c

MAGALY LEZAMA LAZARO

b

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA

c

RAQUEL CARRERA SÁNCHEZ

b

YAZMIN OLIVIA CISNEROS TAMAYO

b

CUAUTLA

FIRMA

b) 735 172 8037

COLECTIVA

a

a) 735 186 3911

b) marifervillanuevalara@gmail.com

b) 735 186 3911

a) cabetsaida@gmail.com

a) 735 152 3938

b) cabetsaida@gmail.com

b) 735 246 1907

a) jocel.julio14@gmail.com

a) 735 204 0820

b) jocel.julio14@gmail.com

b) 735 204 0820

CUAUTLA

ATLATLAHUACAN

a

a) marifervillanuevalara@gmail.com

a) mar.aguirre2812@gmail.com

a) 735 100 4422

CUAUTLA

b) miranda_fra@hotmail.com

b) 735 100 4422

a) malela25@icloud.con

a) 735 137 2348

ATLATLAHUACAN

b) mar.aguirre2812@gmail.com

b) 735 137 2348

a) malela25@icloud.com

a) 735 216 7963

b) malela25@icloud.com

b) 735 216 7963

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a) rosita_blu@hotmail.com

a) 735 138 6401

b) rosita_blu@hotmail.com

b) 735 138 6401

a) raquel.carresan@gmail.com

a) 222 163 0616

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

CUAUTLA

SORORA MUJERES EN DESARROLLO

PUEBLA

MORELOS

b)

raquel.carresan@gmail.com

a)
yazmin.cisneros.tamayo@gmail.com

b) 222 163 0616

a)
b) 735 164 1049

b)
yazmin.cisneros.tamayo@gmail.com

SEHAARASET BETELYGAY NAVA CERRO

a

CLAUDIA MONTERO SÁNCHEZ

b

a

CUAUTLA

CUAUTLA

a) shejaanava@gmail.com

a) 735 238 5702

b) shejaanava@gmail.com

b) 735 238 5702

a) clausmon56@gmail.com

a) 735 218 2802

b) clausmon56@gmail.com

b) 735 218 2802

)
(

)
(

b) barkhya@hotmail.com

MARÍA FERNANDA FARID VILLANUEVA LARA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

MARISOL MARTINEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 27-11-2020 Y 30-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

13

Indígenas
13

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

a) citlali-camarillo12@hotmail.com

a) 735 189 3688

b) citlali-camarillo12@hotmail.com

b) 735 189 3688

a) teresagar7@gmail.com

a) 777 445 7353

b) teresagar7@gmail.com

b) 777 445 7353

a) tlalyolli@gmail.com

a) 487 113 5879

b) karilu_to@hotmail.com

b) 487 113 5879

CITLALI CAMARILLO TINOCO

b

COLECTIVA

YECAPIXTLA

MARÍA TERESA GARDUÑO GARCÍA

c

ITCAMOR

CUERNAVACA

BRENDA KARINA SÁNCHEZ TORRES

b

TLALYOLLI, CORAZON DE LA TIERRA

ARROYO SECO, QUERETARO

a)

a) 735 168 5142

MIRELLA ESPINOZA MAYA

a

MUJERES INDIGENAS LIDERES
COMUNITARIAS

HUEYAPAN

b) mayaespinoza2016@gmail.com

b) 735 210 3400

DULCE ANGÉLICA AGÜERO VÁZQUEZ

b

CIRENIA AGUILAR ORTEGA

d

CLAUDIA LILIANA GARCÍA PATIÑO

b

a

SHELO NABEL

a) aguerodulce@gmail.com

a) 777 161 1958

CUERNAVACA

b) aguerodulce@gmail.com

b) 777 161 1958

a)

a) 777 139 9893

JIUTEPEC

b) cireniaaguilar63@gmail.com

b) 777 139 9893

CUERNAVACA

a)
mujertransparentedeagua@hotmail.com

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

FIRMA

a)
b) 55 1706 6036

a)
c

VERÓNICA ROSAS ÁVILA

a)

COLECTIVA

JOJUTLA

c

COLECTIVA

CUERNAVACA

DEJANIRA ARIZMENDI ARANDA

a

UAEM

CUERNAVACA

JESSICA BATALLA LÓPEZ

a

BRIGADA MAR DE MORELOS

JOJUTLA

a)

a) 55 3627 0150

ANA ROSA AYALA RODRÍGUEZ

c

YAUTEPEC

b) anarosaayala7@gmail.com

b) 55 3627 0150

a) unladrillomexico@gmail.com

a) 734 345 1580

DIANA GABRIELA GUERRERO GARCÌA

b

b) digaguga@gmail.com

b) 777 445 1755

a

a

b

UN LADRILLO MEXICO

TLALTIZAPAN

b) adelinamendozasoto@hotmail.com

b)777 167 6862

a) veronicara1994@gmail.com

a) 777 173 5074

b)veronicara1994@gmail.com

b) 777 173 5074

a) dejanira.arizmendi@uaem.edu.mx

a) 777 193 7291

b) arizmendi337@gmail.com

b) 777 193 7291

a)

a) 734 141 1525

b) jessi.batallalopez@gmail.com

b) 734 141 1525

)
(

)
(

b)
mujertransparentedeagua@hotmail.com

ADELINA MENDOZA SOTO

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

MARISOL MARTINEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 04-12-2020 Y 09-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

14

Indígenas
14

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a) cp_luzmaria@yahoo.com.mc

a) 735 187 0175

LUZ MARÍA LOPEZ CORRALES

c

ICATMOR

CUAUTLA

b) cp_luzmaria@yahoo.con.mc

b) 735 187 0175

a) iconnet58@gmail.com

a) 735 354 6670

LIZBETH TISCAREÑO MALDONADO

b

OFFICE ICONNET

CUAUTLA

b) lizmi2000@hotmail.com

b) 735 112 5942

a) ortizarantxa09@gmail.com

a) 777 522 2502

ARANTXA ORTIZ RODRÍGUEZ

a

COLECTIVA SIEMPREVIVAS MORELOS

CUAUTLA

b) ortizarantxa09@gmail.com

b) 777 522 2502

a) luceroanel@hotmail.com

a) 735 353 3330

ANEL LUCERO ALONSO PEREZ

b

CUAUTLA

b) luceroanel@hotmail.com

b) 735 353 3330

a) lic.miriamalfaro@hotmail.com

a) 777 137 0293

ALFARO MORALES MIRIAM

b

YAUTEPEC

b) lic.miriamalfaro@hotmail.com

b) 777 137 0293

a) merida1086@gmail.com

a) 777 110 2518

ANAHÍ MÉRIDA GONZÁLEZ

b

b) merida1086@gmail.com

b) 777 110 2518

a) xochoarango@hotmail.com

a) 55 3981 0759

ANDREA MARIBI JIMENEZ ARANGO

b

b) xochoarango@hotmail.com

b) 55 3981 0759

b

a)
saludyequidaddegenero1@hotmail.com

a) 735 107 4804

BLANCA PATRICIA PÉREZ CASTELLANOS

a

SIHUAME MALHINA

MIACATLAN

COLECTIVA ATLZIHUATL

TLALPAN

a

HUEYAPAN

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

c

YURIANETH CASTILLO SAUCEDO

b

YOLANDA PÉREZ CAMPOS

c

OLIMPIA OLIVIA CABALLERO FUENTES

c

CINTHYA ADRIANA LEZAMA VÉLEZ

ALITZEL SÁNCHEZ REYES

CUERNAVACA

FIRMA

b) 735 107 4804

a

SEP

JIUTEPEC

AYALA

a) mare_ea@hotmail.com

a) 777 484 9422

b) mare_ea@hotmail.com

b) 777 484 9422

a) yurianeth@gmail.com

a) 777 222 7121

b) yurianeth@gmail.com

b) 777 222 7121

a) yolandacamposperez68@gmail.com

a) 735 348 5118

b) yolandacamposperez@hotmail.com

b) 735 275 8849

a) olyoly68@hotmail.com

a) 777 565 6542

CUERNAVACA

b) olyoly68@gmail.com

b) 777 565 6542

a) cynthyy@hotmail.com

a) 735 264 0325

b

CUAUTLA

b) adrianitavelezzz@gmail.com

b) 735 264 0325

a

CUAUTLA

b

COLECTIVA UNIDASOMOSMÁS

a) miranda_fra@hotmail.com
b) psic.asr07@gmail.com

)
(

)
(

b) patty52@live.com.mx

OFÉLIA ISABEL ACEVEDO VELÁQUEZ

(

a)
b) 442 104 0935

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILOIDAD FAMILIAR

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

MARISOL MARTINEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 30-12-2020 Y 07-12-2020

18

Indígenas
18

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

Hombres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a)

a) 735 137 7989

b) karen.me026@live.com

b) 735 137 7989

a) gabygarfvi@gmail.com

a) 735 247 8655

b) gabygarfvi@gmail.com

b) 735 247 8655

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a)

a) 735 114 0843

b) jaque_18-5@hotmail.com

b) 553 760 3473

KAREN LIZBETH MORALES ESPINOZA

a

GABRIELA GARFIAS VIVEROS

c

COLECTIVA

CUAUTLA

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

CON DECISON MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

JAQUELINE YADHIRA ZAVALA BURGOS

b

CON DECISON MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

a) elizahc111512@gmail.com

a) 735 112 3145

ELIZABETH HERRERA CASTILLO

b

JARDON ANGELITOS

CUAUTLA

b) elizahc111512@gmail.com

b) 735 112 3145

a)

a) 734 170 2329

GUILLERMINA CARRILLO PATIÑO

c

DKORIN

YAUTEPEC

b) guille.cpatino@gmail.com

b) 735 125 0041

a) integrartecuautla@gmail.com

a) 735 233 2142

JULYSA JAZMÍN AGUIRRE LÓPEZ

a

INTEGRARTE A. C.

CUAUTLA

b) julysa.aguirre95@gmail.com

b) 735 121 7133

b

ALMET INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO

CUERNAVACA

a)
lic.marisolrodriguez@outlook.com

a) 777 265 0125

MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ

CUAUTLA

a) 735 183 3020

b) deniss86@hotmail.com

b) 735 183 3020

CUAUTLA

b) psicologamoreno.lm@gmail.com

b) 735 198 5990

a)

a) 243 103 0034

PUEBLA

b) tehuacantrejo@gmail.com

b) 243 103 0034

a)

a) 777 610 4662

ZIHUAME MUJERES

TEMIXCO

b) zihuamemujeres33@gmail.com

b) 777 500 0877

a) clayhandsbyale@gmail.com

a) 735 204 1732

COLECTIVA JACARANDA MORELOS

CUAUTLA

b) aatoap@gmail.com

b) 735 204 1732

a)

a) 734 104 4503

PUENTE DE IXTLA

b) jaramillo_3012@hotmail.com

b) 55 1781 3474

a)

a) 777 216 1988

COLECTIVA ATLZIHUATL

CUERNAVACA

b) vianeyflores@yahoo.com.mx

b) 777 216 1988

a

CENTRO CULTURAL Y DE LAS ARTES
MONSEÑOR ROMERO

CHALATENANGO

c

SECRETARIA DE SALUD DE MORELOS

CUERNAVACA

CUAUTLA

b) tania_duartep@hotmail.com

EVA LORENA MORENO VARELA

b

LUCÍA TREJO MORALES

b

LIZZET ZORAIDA BOBADILLA MACARIO

b

ALEJANDRA TORIZ APAEZ

a

MARIA ISABEL JARAMILLO URCINO

a

VIANEY FLORES REYES

b

MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ AVELAR

GRACIELA HERNANDEZ ARROYO

a)
b

a

a

(x

Foro
)

a) 2 306 8387

b) maryups17@gmail.com

b) 7 658 5138

a) graher69@live.com.mx

a) 751 396 0156

b) graher69@live.com.mx

b) 777 135 1313

(

)
(

)
(

FIRMA

a)

a) clamoromero@gmail.com

a)

TANIA ALHONDRA DUARTE PLATA
b

)
Seminarios
)

b) 777 265 0125

a) deniss86@hotmail.com
b

Certificaciones

b)
lic.marisolrodriguez@outlook.com

TEPALCINGO

KATYA AVIANEY CARTUJANO GUTIÉRREZ.

)
(
(

a)
b) 735 172 1035

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 24-11-2020

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

12

Indígenas

Afrodescendientes

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

12

b

PROGRESO

ROCIO BAHENA VALORA

b

PROGRESO

LETICIA BUSTOS JIDAL

b

PROGRESO

NORMA FLORES FLORES

c

PROGRESO

JACARANDA MARTINEZ VARGAS

b

PROGRESO

IRENE LOPEZ

b

PROGRESO

ANDRREA SALGADO C.

a

PROGRESO

NAOLIA MARYAM SANCHEZ

a

PROGRESO

JHOANA LEONELA ELIZALDE ELIZALDE

a

PROGRESO

MA. CRISPIN GARCIA

b

PROGRESO

MELINA CASTRO CALDERON

a

PROGRESO

LEYLA YOHANNA SOTO BUSTOS

a

PROGRESO

(

a)

a)

b)

b)

a) valori_rouss@hotmail.com

a)

b)

b)

a) leticiabustosvidal@gmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) nadiamason4@gmail.com

a)

b)

b)

a)yobiselisec22@gmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) melinacal@gmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

LETICIA ABARRAN PANTALEON

)
(

Foro
)

(

)
(

)
(

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 26-11-2020

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

15

Indígenas

Afrodescendientes

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

c

TETECALA

AIDA

b

TETECALA

MIRNA LOPEZ

c

TETECALA

ANA MARIA

d

TETECALA

CAROLINA

c

TETECALA

MARIA DE JESUS

b

TETECALA

CATALINA GARCIA DIAZ

c

TETECALA

MARLENNE G

a

TETECALA

KENYA

b

TETECALA

EMMA RAMOS GUT

b

TETECALA

ANDREA CAMPOZANO

a

TETECALA

ERIKA SANCHEZ

b

TETECALA

ISABEL CARDENAS

d

TETECALA

MARCELA PAREDES

c

TETECALA

MA. GUADALUPE ROMAN

b

TETECALA

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

BENITA MONTERO

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

15

)
Foro
)

(

)
(

)
(

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR 28-11-2020

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

IDALIA ARACELI MORALES GONZALEZ

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

13

Indígenas
13

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Diplomado

Hombres

Otro

Otro

SEXO

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

11

a) mayaespinoza2016@gmail.com
a

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

HUEYAPAN

YOLANDA BALDERO ROSALES

c

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

HUEYAPAN

PATRICIA PEREZ MA. GUADALUPE

b

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

HUEYAPAN

ANGELA PEREZ BARRIOS

c

a

HUEYAPAN

HUEYAPAN

ARIZA PEREZ MA. GUADALUPE

c

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

HUEYAPAN

CONCEPCION PEREZ PADILLA

d

a

HUEYAPAN

ADRIANA PEREZ CASTELLANOS

b

a

HUEYAPAN

b)

AUXILIAR DE SALUD

a)735 118 4760

b)

b)

b)

COORDINADORA DE LA
INSTANCIA DE LA
MUJER

Certificaciones
)
Seminarios
)

Foro
)

FIRMA

a) 735 107 4804
b)

a)735 144 0821
b)

a) 735 168 5142

AQUILINA ROSALES

HUEYAPAN

ANA CRISTINA PERES CASTELLANOS

b

a

HUEYAPAN

DANIELA NAJERA PEREZ

a

a

HUEYAPAN

MARLEN MORALES PEREZ

b

a

HUEYAPAN

NATALIA PEREZ BALDERAS

c

a

HUEYAPAN

ABIGAIL LOPEZ LAGUNAS

HUEYAPAN

CONCESOR DE SALUD

b)

a)

a) 735 128 1877

b)

b)

a)

a) 777 788 3102

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a) 777 788 3162

b)

b) 735 141 8184

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

(

)
(

)
(

a) 735 210 3400
b)

a)

a) patty52@live.com.mx

(
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

MIRELLA ESPINOZA MAYA

)
(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 30-11-2020 Y 03-12-2020

Mujeres
15

Indígenas
15

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

LILIAN GÓMEZ RODRÍGUEZ

b

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

2

a) lilian.gomez@iebem.edu.mx

a) 735 353 1200

MORELOS

b) ligom2109@hotmail.com

b) 777 249 2748

a)
producciones.llurei.revista@gmail.
com

a) 735 153 4309

CUAUTLA

(

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

)
Foro
)

b

FIRMA

b) 55 2004 5088

b)
profesora.vivian.maciel@gmail.com
a)

a) 777 285 8162

MARISOL LUNA PINEDA

c

CUERNAVACA

b) lunapineda101@gmail.com

b) 777 285 8162

a)

a) 962 695 7544

ROYMA NAYELI GUTIÉRREZ GARCÍA

b

TAPACHULA

b) roymagtz@gmail.com

MARÍA ARACELI TORRES RODRÍGUEZ

c

JOJUTLA

a)
refugioparalamujeraguazul@gmail.co
m

b)

a) 777 140 0843
b) 777 140 0843

b) torres_6806@hotmail.com
a) eve.ramz0208@gmail.com

a) 777 100 0980

EVELYN ANAID CAMACHO RAMÍREZ

b

CUERNAVACA

b) eve.ramz0208@gmail.com

b) 777 307 6665

a)

a) 777 346 9450

NAYELLI MARLEN MARTÍNEZ BARRIOS

b

CUERNAVACA

b) nayelli.dg@gmail.com

MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

b

TETELA DEL VOLCAN

a)
instanciateteladelvolcan21@gmail.c
om

AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN

b)

a) 731 357 0927
b) 55 2295 7825

b)
fernanda.hernandez.rodriguez@gmail

ANA CHAMIZO HERNANDEZ

b

a

ISMENA ROMERO

b

b

LORENA HERNÁNDEZ BRUNO

a

ANA LAURA CORNEJO MAZÒN

c

MARIA FERNANDA ROMERO OCAMPO

a

ZACUALPAN

BIOTEATRO

a) instancia.anita@gmail.com

a) 735 337 6830

b) instancia.anita@gmail.com

b) 735 337 6830

a) bioteatromexico@gmail.com

a) 55 2079 4644

EMILIANO ZAPATA

b) bioteatromexico@gmail.com

b) 55 2079 4644

a) lorennahb.30@gmail.com

a) 777 127 6099

JIUTEPEC

b) lorenahernadez_03@hotmail.com

b) 777 127 6099

CUERNAVACA

b) anamass20172017@gmail.com

b) 733 336 2859

a) ana.cornejo@iebem.edu.mx
UPN MORELOS

b

a)

a) romerofernanda862@gmail.com

a) 777 107 8100

CUERNAVACA

b) contagraf@gmail.com

b) 777 107 8100

a) domgmon@gmail.com

a) 735 259 3402

MORELOS

b) dolivia@ines.gob.mx

b) 735 259 3402

a) ediza1115@gmail.com

a) 737 373 5417

b) ediza9@hotmail.com

b) 777 334 3855

ESCUELA VIRREY ANTONIO DE MENDOZA

DOLORES OLIVIA MONTAÑO GONZÁLEZ

b

EDITH GUADALUPE GUADARRAMA LÓPEZ

b

a

CONAFE

MIACATLAN

)
(

)
(

IEBEM

MARCIA VIVIAN MACIEL HIDALGO

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 26-11-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

21

Indígenas
21

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

3

Hombres

)
(
(

(

)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

Certificaciones

Foro
)

b

DESPACHO PINEDA ASOCIADOS

CUERNAVACA

FIRMA

a) licpinedac@hotmail.com
b)
b) florpc2912@gmail.com

a) 762 628 1084
ELVIRA SERRANO RODRÍGUEZ

c

CUERNAVACA

a) despacho474@hotmail.com
b) 762 628 1084
b) despacho474@hotmail.com

a)
ROSA TANIA GARCÍA SOSA

b

ZKALANDO MORELOS SC

CUAUTLA

a) zkalandomorelos@outlook.com
b) 735 211 4076
b) zousatania251@gmail.com

a) chelos_vd@hotmail.com
VARA DAVILA CONSUELO

b

COLECTIVA

HUITZILAC
b) chelos_vd@hotmail.com

a) 739 393 0614
b) 777 136 5630

a) 777 377 6227
ANAID MYRIAM CALDERÓN SANTIAGUILLO

a

a

UAEM

MORELOS

a)
b)
b) anaidsantiaguillo@gmail.com

a)
ESTELA SUSANA MARBAN BARRERA

b

CUAUTLA

a) estelamarban@gmail.com
b) 735 286 3814
b) estelamarban@gmail.com

a) 777 547 0560
VALERIA VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ

a

CUERNAVACA

a)
b)
b) valeria_vd3020@hotmail.com

a) 735 278 7641
SARAHY GABRIELA ESPEJO MUÑOZ

COLECTIVA

b

AYALA

a) gabisar23@gmail.com
b) 735 278 7641
b) gabisar23@gmail.com

a) 735 108 1445
FELIPA DE JESÚS MUÑOZ MARVAN

COLECTIVA

d

AYALA

a) gabisar23@gmail.com
b) 735 108 1445
b) gabisar23@gmail.com

a) 777 516 3345
ROSA ELENA CHAVARRÍA FLORES

c

BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL 17 DE ABRIL

CUERNAVACA

a) bp6932@dgb.gob.mx
b) 777 342 3498
b) rosyychavarria@gmail.com

a) 777 131 1859
MARIA HERMINIA QUEZADA BRITO

d

MUJERES LILA

CUERNAVACA

a) mimiquezada2504@gmail.com
b) 777 131 1859
b) mimiquezada2504@gmail.com

a) 735 227 9596
LUISA FERNANDA GÓMEZ GALVÁN

a

COLECTIVA RESISTENCIA FEMINISTA YAUTEPEC

YAUTEPEC

a) luisa.gomez@uaem.edu.mx
b) 735 227 9596
b) fernanda_lgg@hotmail.com

a) 777 249 3065
ROSA MARÍA DÍAZ VÉLEZ

b

CREACIONES ANST

JIUTEPEC

a) rossyanst@gmail.com
b) 777 249 3065
b) rossyanst@gmail.com

a) 608 334 9726
ROSALBA MONTOYA VELASCO

RAÍCES IN PARA EL CAMBIO
(COOPERTIVA )

b

MADISON WINSCONSIN, USA

a) rosalba@puentealba.com
b)
b) rosamontoyav06@gmail.com

MARICELA MARTINEZ

b

RAICES PARA EL CAMBIO

PUEBLA

a) maricela@apapacharcolectivo.com
b) marimartinezmunguia@gmail.com

MATILDE CACHIGUANGO

c

a

RAICES PARA EL CAMBIO

KICHWA OTAVALO

a) Matilde@snativakichwa.com
b) Cachiguangolupe@hotmail.com

a) 608 239 9505
b)

a) 608 358 3578
b)
a) 777 336 0768

KENIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

a

ASOCIACIÓN MORELENSE DE ALZHEIMER, A. C.

CUERNAVACA

a) grupoapoyo.amoalz@gmail.com
b)
b)martinezhernandezkenia@gmail.com

a)
MITZI MARELLI REBOLLAR LUCENA

a

YAUTEPEC

a) 777 499 0587
b) mitzy_mareli.39@hotmail.com
b)

MARIEL LÓPEZ MORALES

b

SUSANA ELIZABETH LARA GALVÁN

b

FUNDACIÓN DON BOSCO

a

CUERNAVACA

CUERNAVACA

a) becas@db.edu.mx

a) 777 467 7967

b) lch.marielopez17@gmail.com

b) 777 467 7967

a) susy.liz.lara@gmail.com

a) 777 141 5278

b) susy.liz.lara@gmail.com

b) 777 141 5278

a) 777 103 2001
KARLA IVONNE RUIZ NARES

b

CUERNAVACA

)
(

a) 55 5135 9999
LUZ MARÍA PINEDA COREÑO

)
(

a) alaivonne78@gmail.com
b) 777 103 2001
b) kivonne.covid19@gmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

ERIKA SALINAS
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 23-11-2020 Y 26-11-2020

Mujeres
13

Indígenas
13

Afrodescendientes
1

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

)
(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)
(x

Foro
)

c

b

CDHMORELOS

MORELOS

FIRMA

a) alma.cdh@gmail.com
b) 735 113 2872
b) al.emi.9@hotmail.com

a) 55 3511 0062
KARINA YEZMÍN CÁRDENAS SALINAS

DK

b

AYALA

a) karyphotoarts@hotmail.com

b) 55 3511 0062

b) karyphotoarts@hotmail.com

a) 734 100 3632
MARIA GUADALUPE PINTOR CONTRERAS

CDM TLALTIZAPAN

c

TLALTIZAPAN

a) immbeijing25taller@gmail.com

b) 734 100 3632

b) mapintor2017@gmail.com

a) 777 522 7537
MARGARITA ALEMÁN

COLECTIVO

c

CUERNAVACA

a) margarita-aleman@live.com.mx
b) 777 522 7537
b) margarita-aleman@live.com.mx

a)777 576 1702
ROCIO LOPEZ REZA

b

JIUTEPEC

a) rocio_lorez@hotmail.com

b) 777 607 532

b) rociolorez76@gmail.com

a) 735 236 3577
ERIKA PEREZ LOPEZ

a

b

CUAUTLA

a) erikaa.ilysm@hotmail.com
b) 735 236 3577
b)

NASHIELII VILLALOBOS ANGEL

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

b

CUAUTLA

a)
consejoculturalcuautla2020@gmail.c
om

a) 735 143 0248
b) 735 127 1684

b) nashvian@gmail.com

ANA MARÍA LUCERO TÉLLEZ OLVERA

FUNDACION ANA BELLA MEXICO
PARA LA AYUDA A MUJERES
MALTRATADAS A.C.

b

a) 777 300 7096
EMILIANO ZAPATA

a) mexico@fundacionanabella.org
b) 777 300 7096
b) ana.liza25@gmail.com

a) 777 323 4273
ALINE MEJÍA PLIEGO

b

CUERNAVACA

a) celiztli@gmail.com
b) 777 323 4273
b) meztli77@yahoo.com

a) 777 136 0336
ALEJANDRA INIESTA DIRZO

c

MORELOS

a) ale.iniesta@hotmail.com
b) 777 136 0336
b) aleiniesta105@gmail.com

a) 777 552 7910
ARMINDA TORRES ALAMILLA

INSTANCIA DE LA MUJER
TLALQUITENANGO

b

TLAQUILTENANGO

a)
b) 777 552 7910
b) dif_tlaqui@hotmail.com

a)
JESSICA JUANA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

b

CHIMALHUACAN

a)
b) 8653 0110
b) jessjhdezh@gmail.com

a) 777 184 0401
LAURA LETICIA RAMÍREZ BENÍTEZ

b

a

IEBEM

EMILIANO ZAPATA

)
(

)
(

a) 777 322 1600
ALMA ROSA SALDAÑA BERNAL

(

a) laura.ramirezb@iebem.edu.mx
b) 777 184 0401
b) lety_rabe@hotmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 01-12-2020 Y 04-12-2020

Mujeres
10

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

a)

a

FIRMA

b) 608 698 1918

b) mayaki_25@hotmail.com

a) 735 204 5345
GUADALUPE BRAVO CHOLULA

a

COLECTIVA

CUAUTLA

a) gbravo1289@gmail.com

b) 735 204 5345

b) guadalupe_11988@hotmail.com

a) 777 517 1826
GABRIELA ELIZABETH MARTÍNEZ LAZARENO

c

CENTRO EDUCATIVO DOWN

CUERNAVACA

a)

b)

b) gaby.lazareno07@gmail.com

a) 777 111 5928
ESTHER LAMADRID

a

CUERNAVACA

a)
b) esther.asd2016@gmail.com

b)

a) 55 3005 4475
ROXANA MUNGUIA

b

MUNGUIA FLORES CONSULTORES
DESPACHO CONTABLE

CUAUTITLAN IZCALLI

a) rmunguia0119@gmail.com
b) rmunguia0119@gmail.com

b)

a) 222 378 0951
ANGELICA MATAMOROS HERNÁNDEZ

b

COLECTIVA

PUEBLA

a) herang8516@gmail.com

b) 222 378 0951

b) herang8516@gmail.com

a) 777 379 3684
MINERVA LAGUNAS HERRERA

b

JIUTEPEC

a) minelagu@gmail.com

b) 777 379 3684

b) minelagu@gmail.com

a) 735 143 0248
MARIANA BARREDA MARIN

d

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

CUAUTLA

a)

b) 35 143 0248

b) mariana2252@hotmail.com

MIRIAM PADILLA CASTRO

b

CONALEP

JIUTEPEC

a)
miriam.padilla241@mor.conalep.edu.
mx

a) 777 318 0343
b) 777 210 0431

b) miri_padilla@hotmail.com
a) sandradelgado@utez.edu.mx
SANDRA LUZ DELGADO BUSTAMANTE

b

JIUTEPEC
b)
sandradelgadobustamante@gmail.com

)
(

)
(

)

a)
SOLEDAD ALMAZAN

(

a)
b) 777 320 2938

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 25-11-2020 Y 27-11-2020

14

Indígenas
14

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

)
(

)
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

Certificaciones
)
Seminarios

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

Foro
)

b

ATLIXCO, PUEBLA

FIRMA

a) reynaisabel@gmail.com
b) 244 104 9897
b) reynarojas544@gmail.com

a) 777 133 9706
LUCIA RIVERA GUADARRAMA

c

CUERNAVACA

a) lumont2@hotmail.com
b) 777 133 9706
b) lumont2@hotmail.com

a) 735 542 5976
NORUAMATAPIA MENDOZA

b

a

COLECTIVA

TETELA DEL VOLCAN

a) norustm14@gmail.com
b)
b) norustm14@gmail.com

a) 962 311 1931
MARÍA AURORA LETICIA OLVERA RAMÍREZ

AYABS A C

c

TAPACHULA

a) fundacionayabschiapas@gmail.com
b) 962 231 2092
b) auroraolveraramirez@gmail.com

a) 961 120 3644
SILVIA ELENA LÓPEZ GONZÁLEZ

c

TAPACHULA

a) selg1229@gmail.com
b) 961 120 3644
b) selg1229@gmail.com

a) 40847569
EDILMA MÉNDEZ TOMÁS

c

a

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES
CAMPESINOS MTC SAN MARCOS

CONCEPCION TUTUAPA MAYA

a) emendeztomas@gmail.com
b) 40847569
b) emendeztomas@gmail.com

a) 735 206 7886
SI

COLECTIVA

c

CUAUTLA

a) eetherfunsmte@hotmail.com
b) 735 149 4173
b) estherfunsnte@hotmail.com

a) 55 419 38102
CLAUDIA ELIZABETH FERNÁNDEZ ENRÍQUEZ

c

b

COLECTIVA

CDMX

a) claudiaferhndmx@gmail.com
b) 55 419 38102
b) claudiafermx@yahoo.com.mx

a) 55 1187 9719
MARCELA IVONNE LÓPEZ GONZÁLEZ

SENDME REGUGE A. C.

c

TAPACHULA

a) myvonnelg@gmail.com
b) 55 1187 9719
b) myvonnelg@gmail.com

a) 777 114 0308
ANA LILIA RUIZ SALINAS

MISION AEL AYUDA EMOCIONAL
INTEGRAL A. C.

c

CUERNAVACA

a) misionaei@gmail.com
b) 777 493 0547
b) anitatamae@gmail.com

a) 276 115 7354
JAZMYN DE JESUS FLORES

c

a

GRUPO ARTESANAS ZACAPOAXTLA

ZACAPOAXTLA

a) jazmyn.dj@gmail.com
b)
b) jazmyn.dj@gmail.com

CECILIA DEL CARMEN GUZMÁN ANCHEITA

c

CONALEP MORELOS

CUERNAVACA

a)
cecilia.guzman@mor.conalep.edu.mx

a) 777 243 1808
b)

b) ceciancheita@hotmail.com

NANCY MARIELA VELÁSQUEZ PÉREZ

b

JUSTICIA DE TODOS, SAN MARCOS,
GUATEMALA

SAN MARCOS, GUATEMALA

a) velmariela1@gmail.com
b) velmariela1@gmail.com

a) bhernandez@unicef.org
BRENDA HERNÁNDEZ

b

COLECTIVA DE MUJERES EMORENDEDORAS

TAPACHULA
b)
brendahernandezzavaleta3@gmail.com

a) (502)
1476

5691

b) (502)
1476

5691

)
(

)
(

a) 244 104 9897
REYNA ROJAS PÉREZ

(

a) 55 2726 2359
b) 55 2726 2359

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

ERIKA SALINAS
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 01-12-2020 Y 04-12-2020

Mujeres
15

Indígenas
15

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

4

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(
(x

)
Foro
)

c

TAPACHULA

a) gladsusi@gmail.com.mx

FIRMA

b) 962 135 7702

b) gladsusi@gmail.com.mx

a) 951 591 4564
ANAHI GUZMÁN VELASCO

c

a

UAEM

OAXACA

a) anahi.guzman@uaem.edu.mx

b)

b) patoana13324@gmail.com

a) herazomhm@gmail.com
MANUELA HERAZO MARTÍNEZ

c

CUERNAVACA
b) herazomhm@gmail.com

a)777 493 9592
b)

a) 777 268 8669
MARIA DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

PUENTE DE IXTLA

a) luzg,lopez98@gmail.com

b) 777 268 8669

b) luzg,lopez98@gmail.com

a) 734 113 2109
GABRIELA HERNANDEZ ARAGON

c

a

COLECTIVA

TLALTIZAPAN

a) gabby.zentricko@gmail.com

b) 734 113 2109

b) gabby.zentricko@gmail.com

a) 734 147 5742
KAREN ALHELY AVELAR SANDOVAL

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

PUENTE DE IXTLA

a) karenavelar896@gmail.com

b) 734 147 5742

b) karenavelar896@gmail.com

LIZBETH DÍAZ RODRÍGUEZ

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

c

JOJUTLA

a)
rodriguez.diaz.lizbeth@gmail.com

a) 777 227 0041
b) 777 227 0041

b)
rodriguez.diaz.lizbeth@gmail.com
a) 735 297 0011
CHRISTIAN QUETZALLI ESTRADA AGUILAR

c

a

UAEM

CUAUTLA

a) marubi.camacho@gmail.com

b) 735 297 0011

b) cestrada.29@hotmail.com

FLOR EDITH PÉREZ SÁNCHEZ

c

a

DURANGO

a)
floredith.perezsanchez@telesecunda
ria.gob.mx

a) 618 137 3848
b) 618 137 3848

b) floredith.perez@durango.gob.mx
a) 618 370 6486
MARIA DEL REFUGIO ALARCÓN CALDERÓN

c

DURANGO

a) mtra.alarcon06@gmail.com

b) 618 370 6486

b) mtra.alarcon06@gmail.com

a) 735 102 3695
REGINA SANTANA GARCÍA

c

CUAUTLA

a) pedidos.megamayoreo@gmail.com

b) 735 102 3695

b) pedidos.megamayoreo@gmail.com

a) 735 208 6763
RAQUEL VELASCO LEÓN

CUAUTLA

a) velasco2930@hotmail.com

b) 735 208 6763

b) velasco2930@hotmail.com

a) 55 7750 1208
EVANGELINA MONTIEL VÁZQUEZ

c

LAS CONSTITUYENTES MX

YAUTEPEC

a) lidercolosio68@hotmail.com

b) 55 7750 1208

b) lidercolosio68@hotmail.com

a) 735 125 8161
MARÍA DE LOS ÁNGELES PACHECO JIMÉNEZ

c

CUAUTLA

a) mdlapj@gmail.com

b) 735 125 8161

b) mdlapj@gmail.com

a) 734 133 5429
ELDA BAHENA OCAMPO

a

PUENTE DE IXTLA

a) aadle19941@gmail.com

)
(

)
(

a) 962 626 6634
QUIÉN ES ESTA PERSONA?

(

b) 734 133 5429

b) aadle19941@gmail.com
"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

ANGELICA SANCHEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 07-12-2020

10

Indígenas

Afrodescendientes

N° Instituciones atendidas

Con discapacidad

10

Mujeres
Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

c

TETCALA

a)

FIRMA

b)

b)

a) 777 212 4417
GONZALA MARTINEZ DIEGO

b

c

TETECALA

a)

b)

b)

a)
RITA TORRES SALGADO

d

TETECALA

a)

b)

b)

a) 777 439 5876
ROSA ISELA OCAMPO TORRES

a

c

TETECALA

a)

b)

b)

a) 751 391 7758
ROSA MA. FIGUEROA

d

TETECALA

a)

b)

b)

a) 777 137 9040
DULCE MARLEN JUAREZ ALQUISIRA

b

MUNICIPIO TETECALA BIBLIOTECA

TETECALA

a)

b)

b)

a) 751 391 7308
GUILLERMO OCHOA MARIA ANTONIETA

c

TETECALA AYUNTAMIENTO

TETECALA

a)

b)

b)

a)
MARIA LUISA SOTELO BELTRAN

c

TETECALA

a)

b)

b)

a) 777 236 4462
AIDEE ARELLANO AMILPA

c

TETECALA

a)

b)

b) arlaee.30@hotmail.com

a) 734 111 6381
BERTHA LAGUNAS BELTRAN

c

TETECALA

a)
berthalagunasbeltran@hotmail.com
b)

)
(

)
(

)

a) 777 411 1022
CARMEN MARTINEZ ROMERO

(

b)

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 02-12-20250 Y 03-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

CINDY OLIVEROS CORTES

b

ESTEFANIA NICOLE GARCIA GUTIERREZ

a) olc2576@gmail.com

a) 739 395 3038

b) olc2576@gmail.com

b) 777 563 3621

a) nicolgagu25@gmail.com

a) 777 134 2781

b) nicolgagu25@gmail.com

b) 777 134 2781

a) mafergallardoh@gmail.com

a) 747 167 4505

b) mafxrg00@gmail.com

b) 747 167 4505

a) proyecto.atlzihuatl@gmail.com

a) 55 2435 8489

b) fanny.atlzihuatl@gmail.com

b) 55 2435 8489

a) claudia.jimenez1@gmail.com

a) 777 202 9145

b) claudia.jimenez1@gmail.com

b) 777 252 6999

a) pryssantovena@gmail.com

a) 777 310 2798

b) pryssantovena@gmail.com

b) 777 533 7899

a) anallely86_@hotmail.com

a) 777 395 6180

b) anallely86_@hotmail.com

b) 777 395 6180

a) aberenicegm@gmail.com

a) 777 789 1682

b) aberenicegm@gmail.com

b) 777 789 1682

a) brisa.belij@gmail.com

a) 777 280 9412

b) brishd@live.com.mx

b) 777 280 9412

COLECTIVA

TEPOZTLAN

a

UAEM

EMILIANO ZAPATA

MARÍA FERNANDA GALLARDO HERNÁNDEZ

a

FORME PARTE DE CALLE SIN ACOSO
MORELOS

CUERNAVACA

ESTEFANI ERNESTINA HERRERA AGUIRRE

b

COLECTIVA ATLZIHUATL

ZACATEPEC

CLAUDIA LETICIA JIMÉNEZ SANTIAGO

c

LA LENGUA LIBRE

CUERNAVACA

PRISCILA SANTOVEÑA OCAMPO

b

CUERNAVACA

ANALLELY MEDINA ROSAS

b

HUITZILAC

ALMA BERENICE GONZÁLEZ MARÍN

b

CRIM-UNAM

HUITZILAC

BRISA HERNÁNDEZ DELGADO

a

SOLOLOY

JIUTEPEC

a) ihmiriamsd@gmail.com

a) 431 3408

MIRIAM SALCEDO DELGADO

a

COLECTIVA ATLZIHUAT

CUERNAVACA

b) ihmiriamsd@gmail.com

b) 777 195 8629

a) entre.nosotras.mx@outlook.com

a) 777 133 0446

MELISSA BERNALDEZ OCAMPO

a

MORELOS

b)
melissa_bernaldez_ocampi@hotmail.com

b) 777 133 0446

a) contacto@intrepidas.org.mx

a) 777 130 7201

RUBÍ ESPINAL GARCÍA

b

INTRÉPIDAS

CUERNAVACA

b) rubi.espinal@gmail.com

b) 777 130 7201

a) ceci.romann@gmail.com

a) 777 428 6696

CECILIA ROMAN CARRILLO

a

RED FEMINISTA DE MORELOS

JIUTEPEC

b) ceci.romann@gmail.com

b) 777 272 2625

a) annagarciaraad@gmail.com

a) 55 4917 8585

ANA LAURA GARCÍA CORREA

b

b) annagarciaraad@gmail.com

b) 55 2082 7465

a) girasol.esy@gmail.com

a) 777 299 4129

b) girasol.esy@gmail.com

b) 777 299 4129

a) kimberlysoqu@gmail.com

a) 734 100 9867

b) kimberlysoqu@gmail.com

b) 734 100 9867

a

a

CUERNAVACA

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

a

CUERNAVACA

ZYANYA SORIANO

a

JOJUTLA

)
(

)
(

FIRMA

COLECTIVA LUNA VIOLETA

FABIOLA GARCÍA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA:03-12-2020 Y 07-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

5

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

YADIRA

c

a

PUENTE DE IXTLA

MARINA RUBI CAMACHO CRUZ

b

a

CUAUTLA

ADRIANA CUÉLLAR CRUZ

b

CUAUTLA

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 5

a) yadiralb.88@gmail.com

a) 734 126 2852

b) yadiralb.88@gmail.com

b) 734 126 2852

a) marubi_26_12@hotmail.com

a) 7351 25 6998

b) marubi.camacho@gmail.com

b) 7352 76 0597

a)
adriana.cuellar.cru@mor.nuevaescuela
.mx

a) 735 114 1181

)
(
(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

b

BETSAIDA ANGELINA CABRERA FUENTES

b

KENIA JOCELYN GARCÍA AGUIRRE

a

ELIZABETH ZAFRA MIRANDA

b

MARÍA AGUIRRE ORTEGA

c

MAGALY LEZAMA LAZARO

b

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA

c

RAQUEL CARRERA SÁNCHEZ

b

YAZMIN OLIVIA CISNEROS TAMAYO

b

SEHAARASET BETELYGAY NAVA CERRO

a

CLAUDIA MONTERO SÁNCHEZ

b

XÓCHITL GUZMÁN DELGADO

b

CUAUTLA

FIRMA

b) 735 172 8037

COLECTIVA

a

a) 735 152 3938

b) cabetsaida@gmail.com

b) 735 246 1907

a) jocel.julio14@gmail.com

a) 735 204 0820

b) jocel.julio14@gmail.com

b) 735 204 0820

a) 735 100 4422

b) miranda_fra@hotmail.com

b) 735 100 4422

a) malela25@icloud.con

a) 735 137 2348

ATLATLAHUACAN

b) mar.aguirre2812@gmail.com

b) 735 137 2348

a) malela25@icloud.com

a) 735 216 7963

b) malela25@icloud.com

b) 735 216 7963

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a) rosita_blu@hotmail.com

a) 735 138 6401

b) rosita_blu@hotmail.com

b) 735 138 6401

a) raquel.carresan@gmail.com

a) 222 163 0616

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

CUAUTLA

PUEBLA

MORELOS

CUAUTLA

CUAUTLA

EL CHIQUIHUITITO DE LA XÓCH

a) cabetsaida@gmail.com

a) mar.aguirre2812@gmail.com

CUAUTLA

a

b) 735 186 3911

CUAUTLA

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

SORORA MUJERES EN DESARROLLO

a) 735 186 3911

b) marifervillanuevalara@gmail.com

CUAUTLA

ATLATLAHUACAN

a

a) marifervillanuevalara@gmail.com

b)

raquel.carresan@gmail.com

b) 222 163 0616

a) yazmin.cisneros.tamayo@gmail.com

a)

b) yazmin.cisneros.tamayo@gmail.com

b) 735 164 1049

a) shejaanava@gmail.com

a) 735 238 5702

b) shejaanava@gmail.com

b) 735 238 5702

a) clausmon56@gmail.com

a) 735 218 2802

b) clausmon56@gmail.com

b) 735 218 2802

a)

a) 777 453 2284

b) xochitl.guzdel@gmail.com.

b) 777 453 2284

)
(

)
(

b) barkhya@hotmail.com

MARÍA FERNANDA FARID VILLANUEVA LARA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

TANIA CABRERA
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 09-12-2020

11

Indígenas
11

Mujeres

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

EUGENIA DIAZ HERNANDEZ

a

a

HUITZILAC

ROSALBA DIAZ ORIGOLA

c

a

HUITZILAC

AZUCENA LOMAS DAVILA

b

a

HUITZILAC

YAZBETH FLORES H

a

a

HUITZILAC

DIANA HERNANDEZ FLORES

a

a

HUITZILAC

JULISSA LOPEZ HDZ

b

a

HUITZILAC

MA. EUGENIA ROMERO ZAMORA

b

MARIELA ESLAVA ZAMORA

b

a

HUITZILAC

MARICELA DOTA CRUZ CASTILLO

b

a

HUITZILAC

ITZEL ESLAVA DIAZ

a

a

HUITZILAC

SANTANELI FLORES HDZ

b

a

HUITZILAC

HUITZILAC

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

(

)
(

)
(

)

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

MARISOL MARTINEZ7 ANGELICA SANCHEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 02-12-2020 Y 07-12-2020

Mujeres
14

Indígenas
14

Afrodescendientes
3

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a) cp_luzmaria@yahoo.com.mc

a) 735 187 0175

LUZ MARÍA LOPEZ CORRALES

c

ICATMOR

CUAUTLA

b) cp_luzmaria@yahoo.con.mc

b) 735 187 0175

a) iconnet58@gmail.com

a) 735 354 6670

LIZBETH TISCAREÑO MALDONADO

b

OFFICE ICONNET

CUAUTLA

b) lizmi2000@hotmail.com

b) 735 112 5942

a) ortizarantxa09@gmail.com

a) 777 522 2502

ARANTXA ORTIZ RODRÍGUEZ

a

COLECTIVA SIEMPREVIVAS MORELOS

CUAUTLA

b) ortizarantxa09@gmail.com

b) 777 522 2502

a) luceroanel@hotmail.com

a) 735 353 3330

ANEL LUCERO ALONSO PEREZ

b

CUAUTLA

b) luceroanel@hotmail.com

b) 735 353 3330

a) lic.miriamalfaro@hotmail.com

a) 777 137 0293

ALFARO MORALES MIRIAM

b

YAUTEPEC

b) lic.miriamalfaro@hotmail.com

b) 777 137 0293

a) merida1086@gmail.com

a) 777 110 2518

ANAHÍ MÉRIDA GONZÁLEZ

b

b) merida1086@gmail.com

b) 777 110 2518

a) xochoarango@hotmail.com

a) 55 3981 0759

ANDREA MARIBI JIMENEZ ARANGO

b

b) xochoarango@hotmail.com

b) 55 3981 0759

b

a)
saludyequidaddegenero1@hotmail.com

a) 735 107 4804

BLANCA PATRICIA PÉREZ CASTELLANOS

a

SIHUAME MALHINA

MIACATLAN

COLECTIVA ATLZIHUATL

TLALPAN

a

HUEYAPAN

)
(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)
(x

Foro
)

c

YURIANETH CASTILLO SAUCEDO

b

YOLANDA PÉREZ CAMPOS

c

OLIMPIA OLIVIA CABALLERO FUENTES

c

CINTHYA ADRIANA LEZAMA VÉLEZ

ALITZEL SÁNCHEZ REYES

CUERNAVACA

FIRMA

b) 735 107 4804

a

SEP

JIUTEPEC

AYALA

a) mare_ea@hotmail.com

a) 777 484 9422

b) mare_ea@hotmail.com

b) 777 484 9422

a) yurianeth@gmail.com

a) 777 222 7121

b) yurianeth@gmail.com

b) 777 222 7121

a) yolandacamposperez68@gmail.com

a) 735 348 5118

b) yolandacamposperez@hotmail.com

b) 735 275 8849

a) olyoly68@hotmail.com

a) 777 565 6542

CUERNAVACA

b) olyoly68@gmail.com

b) 777 565 6542

a) cynthyy@hotmail.com

a) 735 264 0325

b

CUAUTLA

b) adrianitavelezzz@gmail.com

b) 735 264 0325

a

CUAUTLA

b

COLECTIVA UNIDASOMOSMÁS

a) miranda_fra@hotmail.com
b) psic.asr07@gmail.com

)
(

)
(

b) patty52@live.com.mx

OFÉLIA ISABEL ACEVEDO VELÁQUEZ

(

a)
b) 442 104 0935

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

MAGNOLIA TELLEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 21-12-2020 Y 22-12-2020

18

Indígenas
18

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

Hombres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a)

a) 735 137 7989

b) karen.me026@live.com

b) 735 137 7989

a) gabygarfvi@gmail.com

a) 735 247 8655

b) gabygarfvi@gmail.com

b) 735 247 8655

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a)

a) 735 114 0843

b) jaque_18-5@hotmail.com

b) 553 760 3473

KAREN LIZBETH MORALES ESPINOZA

a

GABRIELA GARFIAS VIVEROS

c

COLECTIVA

CUAUTLA

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

CON DECISON MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

JAQUELINE YADHIRA ZAVALA BURGOS

b

CON DECISON MUJERES POR
MORELOS

CUAUTLA

a) elizahc111512@gmail.com

a) 735 112 3145

ELIZABETH HERRERA CASTILLO

b

JARDON ANGELITOS

CUAUTLA

b) elizahc111512@gmail.com

b) 735 112 3145

a)

a) 734 170 2329

GUILLERMINA CARRILLO PATIÑO

c

DKORIN

YAUTEPEC

b) guille.cpatino@gmail.com

b) 735 125 0041

a) integrartecuautla@gmail.com

a) 735 233 2142

JULYSA JAZMÍN AGUIRRE LÓPEZ

a

INTEGRARTE A. C.

CUAUTLA

b) julysa.aguirre95@gmail.com

b) 735 121 7133

b

ALMET INSTITUTO DE DESARROLLO
HUMANO

CUERNAVACA

a)
lic.marisolrodriguez@outlook.com

a) 777 265 0125

MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ

CUAUTLA

a) 735 183 3020

b) deniss86@hotmail.com

b) 735 183 3020

CUAUTLA

b) psicologamoreno.lm@gmail.com

b) 735 198 5990

a)

a) 243 103 0034

PUEBLA

b) tehuacantrejo@gmail.com

b) 243 103 0034

a)

a) 777 610 4662

ZIHUAME MUJERES

TEMIXCO

b) zihuamemujeres33@gmail.com

b) 777 500 0877

a) clayhandsbyale@gmail.com

a) 735 204 1732

COLECTIVA JACARANDA MORELOS

CUAUTLA

b) aatoap@gmail.com

b) 735 204 1732

a)

a) 734 104 4503

PUENTE DE IXTLA

b) jaramillo_3012@hotmail.com

b) 55 1781 3474

a)

a) 777 216 1988

COLECTIVA ATLZIHUATL

CUERNAVACA

b) vianeyflores@yahoo.com.mx

b) 777 216 1988

a

CENTRO CULTURAL Y DE LAS ARTES
MONSEÑOR ROMERO

CHALATENANGO

c

SECRETARIA DE SALUD DE MORELOS

CUERNAVACA

CUAUTLA

b) tania_duartep@hotmail.com

EVA LORENA MORENO VARELA

b

LUCÍA TREJO MORALES

b

LIZZET ZORAIDA BOBADILLA MACARIO

b

ALEJANDRA TORIZ APAEZ

a

MARIA ISABEL JARAMILLO URCINO

a

VIANEY FLORES REYES

b

MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ AVELAR

GRACIELA HERNANDEZ ARROYO

a)
b

a

a

(x

Foro
)

a) 2 306 8387

b) maryups17@gmail.com

b) 7 658 5138

a) graher69@live.com.mx

a) 751 396 0156

b) graher69@live.com.mx

b) 777 135 1313

(

)
(

)
(

FIRMA

a)

a) clamoromero@gmail.com

a)

TANIA ALHONDRA DUARTE PLATA
b

)
Seminarios
)

b) 777 265 0125

a) deniss86@hotmail.com
b

Certificaciones

b)
lic.marisolrodriguez@outlook.com

TEPALCINGO

KATYA AVIANEY CARTUJANO GUTIÉRREZ.

)
(
(

a)
b) 735 172 1035

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 01-12-2020

Mujeres
11

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

b

PROGRESO

NADIA MARYAM SANCHEZ

a

PROGRESO

JHOANA LEONELA ELIZALDE ELIZALDE

a

PROGRESO

LETICIA BUSTOS VIDAL

b

PROGRESO

JACARANDA MARTINEZ VARGAS

b

PROGRESO

MELINDA CASTRO CALDERON

a

PROGRESO

NORMA FLORES FLORES

c

PROGRESO

LEYLA YOHANNA SOTO B.

a

PROGRESO

LETICIA ALBARRAN PANTALEON

b

PROGRESO

ANDREA SALGADO C

a

PROGRESO

IRENE LOPEZ

b

PROGRESO

a) valori_rouss@hotmail.com

a)

b)

b)

a) nodimasan4@gmail.com
b)

a)

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

ROCIO BAHENA VALORA

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

11

a)

b)

b)

a) leticiabustosvidal@gmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

)
(

)
(

)

FIRMA

b)

a) yobiselisec22@gmail.com

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 03-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

14

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

14

d

TETECALA FRANCISCO SARABIA

NAYELI MENDOLA

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MIRNA LOPEZ

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

ERIKA SANCHEZ MARTINEZ

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

EMMA RAMOS GUT

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

CATALINA SALDAÑA VASQUEZ

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

ISABEL CARDENAS

d

TETECALA FRANCISCO SARABIA

ANDREA CAPUZANO

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MARLENE MOLINA G

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MARIA DE LA CRUZ LIBRADO

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MA. JULIETA MTZ GARCIA

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

BENITA MONTERO

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MARIA DE JESUS

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

(

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

MARIA Y LIBRADO

)
(

Foro
)

(

)
(

)
(

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

IDALIA ARACELI MORALES GONZALEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 05-12-2020

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

Mujeres
10

Indígenas

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Talleres

a) mayaespinoza2016@gmail.com
a

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

ADRIANA PEREZ CASTELLANOS

b

a

ARIZA PEREZ MA. GUADALUPE

c

a

EMA ARIZA

c

a

HUEYAPAN

JUDITH ARIZA

c

a

HUEYAPAN

QUIRINA ARIZA

c

a

HUEYAPAN

ALMA CASTILLO

a

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

HUEYAPAN

BLANCA PATRICIA PEREZ CASTELLANOS

b

a

CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

HUEYAPAN

DANIELA NOJA PEREZ

a

a

HUEYAPAN

a

HUEYAPAN

HUEYAPAN

HUEYAPAN

b)

HUEYAPAN

a) 777 788 3102

b)

b)

a)
b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) patty52@live.com

AQUILINA ROSALES

FIRMA

b)

b)

a) 735 107 4804
COORDINADORA DE SALUD

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

(

)
(

)
(

)

a) 735 168 5142
CONSEJO DE SALUD

a)

b)

)Foro

b)

a)

b)

(

a) 735 210 3400
AUXILIAR EN SALUD

a)
CONSEJO INDIGENA DE HUEYAPAN

Certificaciones
)
Seminarios

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

MIRELLA ESPINOZA MAYA

)
(

Otro

Otro

SEXO

(

Curso

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

RITA DE LA VEGA CORONA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 07-12-2020 Y 10-12-2020

24

Indígenas
24

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Diplomado

Hombres

Otro

Otro

SEXO

NOMBRE
M / H /
Otro

)
(
(

Nayelli Marlen Martínez Barrios

B

Lorena González Olivera

C

(x

lorena_vet2003@hotmail.com
Huitzilac, Morelos

B

Tlaltizapàn

B

NASHIELII Villalobos Angel

B

Angelica Beatriz Araujo Torres

B

Anallely Medina Rosas

B

Nashvian@gmail.com

Arroyo Seco, Querétaro

torremararaujo@gmail.com

A

Zita Dulce Juárez Leyva

B

anallely86_@hotmail,com

777 396 6180
Coordinadora

luceroanel@hotmail.com
Cuautla

Refugio de la Mujer jojutla

735 1734 513
Abogada

Blancojulii3@gmail.com
Jojutla Morelos

Refugio de la mujer

734 1120 664
Enfermera

zitajuarez88@hotmail.com
Jojutla

Ninguna
A

733 1360 262
Administradora

Huitzilac

Ninguna

Julissa Evelia Blanco Reza

487 113 5879
Socia Fundadora

Jojutla, Morelos

Civil

B

735 1271 684
Promotora

karilu_to@hotmail.com

Refugio de la Mujer Agua Azul

Anel Lucero Alonso Perez

552 2957 825
DIRECTORA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y MIGRATORIOS

Cuautla Morelos

Tlalyolli, Corazón de la
Tierra
B

777 4451 755
Estudiante

TETELA DEL VOLCÁN

Consejo cultural cuautla

Brenda Karina Sánchez Torres

FIRMA

777 1809 240

fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.
com

734 1134 247
Psicóloga

Lorennahb.30@gmail.com
Jiutepec

(

)
(

)
(

Medica Veterinaria

digaguga@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL
VOLCÁN
MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Foro
)

Cuernavaca, Morelos

Un Ladrillo Mèxico
B

)
Seminarios

nayelli.dg@gmail.com

ninguna

Diana Gabriela Guerrero García

Certificaciones

)

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) Institucional
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
b) Personal
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
más

Independiente

Lorena Hernández Bruno

(

Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

777 1276 099
Egresada

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

RITA DE LA VEGA CORONA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 07-12-2020 Y 10-12-2020

24

Indígenas
24

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Diplomado

Hombres

Otro

Otro

SEXO

NOMBRE
M / H /
Otro

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

Contigo Construimos bienestar
Rosa María Díaz Vélez

B

Laura Leticia Ramírez Benítez

B

rossyanst@gmail.com
Jiutepec

IEBEM
A

B

Mitzi Marelli Rebollar Lucena

A

Aline Mejía Pliego

B

Lorena Avila Yañez

B

Elvira Serrano Rodriguez

c

B

Verónica Rosas Ávila

C

Tlalpan

loreaviy@outlook.com

734 147 7143
Licenciada en enfermeria

despacho474@hotmail.com
Cuernavaca , Morelos

762 6281 084
Contador Público

chiquis_kids@hotmail.com
Jojutla

734 1064 247
Enfermera

marisolmaldonadomartines25@gmail.co
m
Jojutla

Civil

734 1365 885
Cosinera

veronicara1994@gmail.com
Cuernavaca, Morelos

Ninguna
B

553 9810 759
Diseño y creación

Jojutla,morelos

Refugio para la mujer agua
azul

Royma Nayeli Gutiérrez García

777 323 4273
Ama de casa/escritora

xochoarango@hotmail.com

Refugio para la mujer Víctima
de la Violencia Agua Azul

Marisol Maldonado Martinez

552 0827 465

celiztli@gmail.com

Civil

A

FIRMA

Psicologa

Cuernavaca, Morelos

777 240 7137
Repostera

roymagtz@gmail.com
Tapachula, Chiapas

(

)
(

)
(

Emprendedora

Yautepec, Morelos

Institución

Ada Aidee Almanza Barreto

(x

Foro
)

mitzy_mareli.39@hotmail.com

Colectiva atlzihuatl
B

)

777 184 0401

annagarciaraad@gmail.com

Personal

Andrea Maribi Jimenez Arango

)
Seminarios

Profesora

Cuernavaca

A

(

Certificaciones

777 249 3065

lety_rabe@hotmail.com

no

)
(

Auxiliar

E.Zapata

Coleciva Luna Violeta
Ana Laura García Correa

(

Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

1

Arqueóloga

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

RITA DE LA VEGA CORONA
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 08-12-2020 Y 11-12-2020

12

Indígenas
12

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

NASHIELII VILLALOBOS ANGEL

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

2

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

a)
consejoculturalcuautla2020@gmail.co
m

b
CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

Foro
)

FIRMA

b) 735 127 1684

b) nashvian@gmail.com
a) aadle19941@gmail.com

a) 734 133 5429

b) aadle19941@gmail.com

b) 734 133 5429

a) luzg.lopez98@gmail.com

a) 777 268 8669

b) luzg.lopez98@gmail.com

b) 777 268 8669

a

MARIA DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ

a

ESTHER LAMADRID PINA

a

JAZMYN DE JESUS FLORES

a

a

GRUPO ARTESANAS DE ZACAPOAXTLA

LAURA LETICIA RAMÍREZ BENÍTEZ

b

a

IEBEM

JAQUELINE YADHIRA ZAVALA BURGOS

b

CON DECISIÓN MUJERES POR
MORELOS

a) veronicara1994@gmail.com

a) 777 240 7137

VERÓNICA ROSAS ÁVILA

c

b) veronicara1994@gmail.com

b) 777 240 7137

EVANGELINA MONTIEL VÁZQUEZ

c

PUEBLO REPUBLICANO COLOSISTA

ELIZABETH HERRERA

b

JARDIN ANGELITOS

ANA LILIA RUIZ SALINAS

b

MISION EIA A. C.

NANCY VELÁSQUEZ

b

JUSTICIA DE TODOS, SAN MARCOS, GUATEMALA

a)
b) esther.asd2016@gmail.com

a)

a)
b) 777 111 5928

a)

b) jazmyn.dj@gmail.com

b) 276 115 7354

a) laura.ramirezb@iebem.edu.mx

a) 777 184 0401

b) lety_rabe@hotmail.com

b) 777 184 0401

a)

a) 735 244 0511

b) jaque_18-5@hotmail.com

b) 55 3760 3473

a)

a) 55 7750 1208

b) lidercolosio68@hotmail.com

b) 55 7750 1208

a) elizahc111512@gmail.com

a) 735 112 3145

b) elizahc111512@gmail.com

b) 735 112 3145

a) misionaei@gmail.com

a) 777 114 0308

b) misionaei@gmail.com

b) 777 114 0308

a) velmariela1@gmail.com

a) 5 691 1476

b) velmariela1@gmail.com

b) 5 691 1476

(

)
(

)
(

a) 735 127 1684

ELDA BAHENA OCAMPO

ESCUELA DE ESTDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

)
(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

RITA DE LA VEGA CORONA/ MIRIAM SALSEDO DELGADO
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 09-12-2020 Y 10-12-2020

7

Indígenas
7

Mujeres

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

KENIA JOCELYN GARCÍA AGUIRRE

a

JAZMYN DE JESUS FLORES

a

ANA LILIA RUIZ SALINAS

b

ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA

c

XÓCHITL GUZMÁN DELGADO

b

MARIA AGUIRRE ORTEGA

c

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

a) jocel.julio14@gmail.com

a) 735 204 0820

b) jocel.julio14@gmail.com

b) 735 204 0820

a)
a

GRUPO DE ARTESANAS DE
ZACAPOAXTLA

MISIÓN AEI A.C.

CONDESICION MUJERES POR
MORELOS CAER

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

b) 276 115 7354

a) misionaei@gmail.com
b) misionaei@gmail.com

a) 777 114 0308

FIRMA

b) 777 114 0308

a) rosita_blu@hotmail.com

a) 735 138 6401

b) rosita_blu@hotmail.com

b) 735 138 6401

a)

b) xochitl.guzdel@gmail.com

b) 777 453 2284

a) mar.aguirre2812@gmail.com

a) 735 137 2348

b) mar.aguirre2812@gmail.com

b) 735 137 2348

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

(

)
(

)
(

)

a)

b) jazmyn.dj@gmail.com

a)
EL CHIQUIHUITITO DE LA XÓCH

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

1

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

MIRIAM SAUCEDO DELGADO
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 10-12-2020

Mujeres
8

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

a)
b

TETECALA

a)

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

DULCE MARLEN JUAREZ ALQUISIRA

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

8

FIRMA

b)

MUNICIPIO TETECALA BIBLIOTECA

a)
ROSA ISELA OCAMPO TORREZ

a

TETECALA

RITA TORREZ SALGADO

d

TETECALA

ARLAEE ARELLANO AMILPA

c

TETECALA

MARIA ANTONIETA GUILLERMO OCHOA

c

MARIA LUISA SOTELO BELTRAN

c

TETECALA

GONZALA MARTINEZ DIEGO

b

TETECALA

ROSA MARIA FIGUEROA

d

TETECALA

a)

b)

a)

a) 777 439 6686

b)

b)

a)

a)

TETECALA

777 236 4462

b)

b)

a)
TETECALA BIBLIOTECA

777 439 5876

b)

a)

391 7308

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

a)
b)

777 212 4417
b)

a)

)
(

)
(

)

777 137 9044

b)

(

751 391 7758
b)

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

RAISSA AGUILAR LOPEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020

12

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

12

b

(

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) mendezdulroj@gmail.com

a) 777 395 8735

b)

b)

a) litlecuisilla@hotmail.com

a) 777 220 8708

b)

b)

a)

a) 777 458 6861

b)

b)

a) fabizilva939@gmail.com

a) 777 601 6031

b)

b)

a) whitueygarciasol@gmail.com

a) 777 343 9735

b)

b)

a) margaritatorres@gmail.com

a) 777 213 0958

b)

b)

a) selenerito58349@gmail.com

a) 777 428 3682

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

ARLETH ARISMENDI PUEBLA

)
(

Foro
)

c

FIRMA

HUITZILAC

ROCIO HERNANDEZ ROJAS

b
HUITZILAC

EVANGELINA ESLAVA VAZQUEZ

b
HUITZILAC

MARIA ISABEL ENARAS GARCIA

c
HUITZILAC

DULCE MARIA MENDEZ ROJAS

c
HUITZILAC

ANA LAURA PACHECO HERNANDEZ

b
HUITZILAC

JULIANA XOCHITL MORALES HERNANDEZ

b
HUITZILAC

FABIOLA SILVA MARTINEZ

a
HUITZILAC

WHITNEY LISSETH GARCIA ROMERO

a
HUITZILAC

MARGARITA TORRES AGUILAR

b
HUITZILAC

SELENE RITO GARCIA

a

)
(

)
(

HUITZILAC

VADIA ALANIS PUEBLA

(

HUITZILAC

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

SARA LOPEZ RODRIGUEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020

Mujeres
11

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

b

HUITZILAC

MARIA DOLORES VALDEZ DOMINGUEZ

c

HUITZILAC

CELIA CHAVEZ GARCIA

c

HUITZILAC

MIRIAM CUEVAS V

b

HUITZILAC

PATRICIA MARGARITA DOMINGUEZ ALVAREZ

c

HUITZILAC

DORA ELISA QUETADA PINA

c

HUITZILAC

ELIZABETH LOPEZ VALLADARES

b

HUITZILAC

OLGA GONZALEZ ROJAS

c

CEDIF HUITZILAC

HUITZILAC

MARITZA ABRIL VARGAS ARIZMENDI

b

CEDIF HUITZILAC

HUITZILAC

ROCIO CUEVAS CASTILLO

c

CEDIF HUITZILAC

HUITZILAC

ARMINDA PUEBLA ESQUIVEL

c

CEDIF HUITZILAC

HUITZILAC

a)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

dorisbouvier@yahoo.com.mx

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

b)

a)

(

)Foro

FIRMA

777 452 9243
b)

a)

777 343 5078

b)

b)

a)

a)

b)

b)

(

)
(

)
(

)

a)

b)

a)

Certificaciones
)
Seminarios

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

MARIA DE JESUS G. N.

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

11

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

RAISSA AGUILAR LOPEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 15-12-2020

Mujeres
7

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

c

HUITZILAC

DIANA MICHEL GARCIA DIEGO

c

HUITZILAC

MIRELLA CRISTAL SALVADOR

b

HUITZILAC

WHITNEY GARCIA ROMERO

b

HUITZILAC

JULIANA XOCHITL MORALEZ HERNANDEZ

b

HUITZILAC

MARGARITA TORREZ AGUILAR

c

HUITZILAC

MARIA GUADALUPE RITO LOPEZ

b

HUITZILAC

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a) 777 406 4592

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

MARIA DE JESUS G. N

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

7

(

)
(

)
(

)

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

SARA LOPEZ RODRIGUEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 15-12-2020

11

Indígenas
11

Mujeres

Afrodescendientes

N° Instituciones atendidas

Con discapacidad

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

a)
b

a

COAJOMULCO HUITZILAC

MARCELA ESLAVA Z.

a

a

COAJOMULCO HUITZILAC

SANTANELI FLORES HERNANDEZ

b

a

COAJOMULCO HUITZILAC

BRENDA DIAZ ROMERO

a

a

COAJOMULCO HUITZILAC

EMMA RUBIO

b

a

COAJOMULCO HUITZILAC

MICAELA ESLAVA ZAMORA

a

a

COAJOMULCO HUITZILAC

DANIELA DIAZ HERNANDEZ

a

a

COAJOMULCO HUITZILAC

ESMERALDA

a

a

COAJOMULCO HUITZILAC

ROSALBA DIAZ

b

a

COAJOMULCO HUITZILAC

YAZBETH FLORES

a

a

COAJOMULCO HUITZILAC

SILVIA CEDILLO DIAZ

a

a)

neliflores658@gmail.com

a)

brenda_20275@hotmail.com

a)

a)

a)

a)

darlynnhernandez07@gmail.com

a)

a)

777 217 3746

777 7876527

55 3500 0717

777 217 2812

777 304 3330
b)

a)

b)

a)

777 223 8952

b)

b)

a)

777 445 3611

b)

b)

a)

FIRMA

b)

b)

777 212 4413
b)

a)

777 446 4112

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

(

)
(

)
(

)

b)

b)

a)

)Foro

b)

b)

a)

(

b)

b)

a)

COAJOMULCO HUITZILAC

a)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

MARIA EUGENIA ZR

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

SARA LOPEZ RODRIGUEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 16-12-2020

12

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

12

a)
b

HUITZILAC

HEIDI GUTIERREZ JASSO

b

HUITZILAC

CHANEL DAVILA ALANIS

a

HUITZILAC

DANIELA ALANIS GUTIERREZ

a

HUITZILAC

ANAYELI LOPEZ ROMERO

b

HUITZILAC

LIZBETH ZAMORA MEZA

a

HUITZILAC

ANA LAURA PACHECO HERNANDEZ

b

HUITZILAC

FABIOLA SILVA MARTINEZ

a

HUITZILAC

WHITNEY LISSETH GARCIA ROMERO

a

H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC

HUITZILAC

MARGARITA TORRES AGUILAR

b

H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC

HUITZILAC

JULIANA XOCHITL MORALES HERNANDEZ

b

H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAC

HUITZILAC

ROSA DOLORES VILLARES ROSAS

a

a)

chanelaladav123@gmail.com

a)

a)

ana88luz@gmail.com

a)

a)

a)

lizamora@gmail.com

a)

a)

a)

fabizilva939@gmail.com

a)

whitneygarciasd@gmail.com

a)

a)

a)

ros_villares@hotmail.com
b)

777 591 1951

777 560 3340

55 4682 2341

777 220 8708

777 601 6031

777 343 9735

777 213 0958
b)

a)

b)

a)

777 429 3447

b)

b)

a)

777 220 3540

b)

b)

a) margaaritaatorres@gmail.com

777 451 3495

b)

b)

a)

FIRMA

b)

b)

777 458 6861
b)

a)

(

)
(

)
(

b)

lizamora190@gmail.com

litlecuisilla@hotmail.com

Foro
)

b)

b)

b)

)

b)

b)

a)

)
Seminarios

b)

b)

a)

Certificaciones

b)

b)

a)

HUITZILAC

a)

b)

(
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

NADIA ALANIS PUEBLA

)
(

777 216 4604
b)

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

RAISSA AGUILAR LOPEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 16-12-2020

Mujeres
6

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

6

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Talleres

c

HUITZILAC

b)

a)
COCINA

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

a)
ROCIO CUEVAS CCASTILLO

)
(

Otro

Otro

SEXO

(

Curso

a)
c

ARMINDA PUEBLA ESQUIVEL

c

ARLETH ARIZMENDI PUEBLA

c

HUITZILAC

ARIANA MARTINEZ MATA

a

HUITZILAC

ROCIO HERNANDEZ ROJAS

c

HUITZILAC

HUITZILAC

FIRMA

777 343 5078
b)

a)
DIF

HUITZILAC

a)

b)

a)

a)

777 371 6437
b)

a)

b)

a)

777451 5561
b)

b)

777214 7435
b)

a)

777 233 3003

b)

b)

a)

a)

b)

b)

)
(

)
(

)

DIF

REYNA GUADALUPE MORALES H

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

SARA LOPEZ RODRIGUEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 17-12-2020

Mujeres
9

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

c

HUITZILAC

NAYELI LOPEZ ROMERO

c

HUITZILAC

NADIA ALANIS PUEBLA

b

HUITZILAC

CHANEL DAVILA ALANIS

a

HUITZILAC

MIRIAM CUEVAS V

b

HUITZILAC

PATRICIA MARGARITA DOMINGUEZ ALVAREZ

b

HUITZILAC

MARIA DOLORES VALDEZ DOMINGUEZ

c

HUITZILAC

NADIA ALANIS PUEBLA

b

HUITZILAC

MARIA DE JESUS G

c

HUITZILAC

ROSARIO SAVITOS MARTINEZ

c

HUITZILAC

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

ISABEL ZAMORA MEZA

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

9

(

)
(

)
(

)

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

RAISSA AGUILAR LOPEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 17-12-2020

10

Indígenas
10

Mujeres

Afrodescendientes

N° Instituciones atendidas

Con discapacidad

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(
(

Talleres

a)
b

a

HUITZILAC

MARYELA ESLAVA Z

a

a

HUITZILAC

EMMA RUBIO V

b

a

HUITZILAC

MICAELA ESLAVA ZAMORA

a

a

HUITZILAC

SANTANELI FLOREZ HERNANDEZ

b

a

HUITZILAC

DANIELA DIAZ HERNANDEZ

a

a

HUITZILAC

ELIZABETH CASTRO

a

a

HUITZILAC

ROSALBA DIAZ

b

a

HUITZILAC

ESMERALDA

a

a

HUITZILAC

SILVIA SEDILLO DIAZ

a

a)

a)

a)

a)

neliflores658@gmail.com

a)

darlynhernandez07@gmail.com

a)

a)

a)

55 3500 0717

777 217 2812

777 217 3746

777 304 3330

777 460 5740
b)

a)

b)

a)

777 223 8952

b)

b)

a)

777 445 3611

b)

b)

a)

FIRMA

b)

b)

777 446 4112
b)

a)

777 212 4413

b)

b)

a)

a)

b)

b)

(

)
(

)
(

)

b)

b)

a)

)Foro

b)

b)

a)

(

b)

b)

a)

HUITZILAC

a)

b)

Certificaciones
)
Seminarios

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

MARIA EUGENIA Z R

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

9

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A.
C.)

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 08-12-2020

12

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

12

b

PROGRESO

ANDREA SALGADO C

a

PROGRESO

JACARANDA MARTINEZ VARGAS

b

PROGRESO

JHOANA LEONELA ELIZALDE ELIZALDE

a

PROGRESO

NADIA MARYAM SANCHEZ

a

PROGRESO

LEYLA YOHANNA SOTO BUSTOS

a

PROGRESO

a)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

yobiselisec22@gmail.com
b)

a)

nadiamasan4@gmail.com

(

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

IRENE LOPEZ

)
(

Foro
)

FIRMA

b)

a)
b)

a)
sotobustosleylayohanna@gmail.com

a)
b)

b)

LETICIA ALBARRAN PANTALEON

PROGRESO

NORMA FLORES FLORES

c

PROGRESO

ROCIO BAHENA VALORA

b

PROGRESO

BELINDA CASTRO CALDERON

a

PROGRESO

MA. CRISPIN GARCIA

b

PROGRESO

LETICIA BUSTOS VIDAL

b

PROGRESO

a)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

valori_rouss@hotmail.com
b)

a)

a)

melinacal@gmail.com

a)
b)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

leticiabustos@gmail.com
b)

)
(

)
(

a)

b)

(

a)
b)

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 10-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

16

Indígenas
16

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

1

b

MIRNA LOPEZ HERNANDEZ

c

CATALINA SALDOÑA VASQUEZ

b

BENITA MB

c

NAYELI MENDIOLA SANCHEZ

a

DEVA GALILEA RAMOS GUTIERREZ

a

CAROLINA GUTIERREZ MARTINEZ

b

ERIKA SANCHEZ MARTINEZ

c

VIVIANA ESPINOZA TOLEDO

a

MANCILLA JOSEFINA ORTIZ

c

MARIA DE LA LUZ

b

MA. GUADALUPE ROMAN

b

MARIA DE JESUS RAMOS ORTIZ

b

YOLANDA GUTIERREZ

d

FRANCISCA

a

MARIA Y LIBRADO

d

a

(

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a) eri_1712@hotmail.com

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

ANA KAREN HERNANDEZ

)
(

Foro
)

(

)
(

)
(

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

OFICIOS NO TRADICIONALES

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

IDALIA ARACELI MORALES GONZALEZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 12-12-2020

9

Indígenas
9

Mujeres

Afrodescendientes

N° Instituciones atendidas

Con discapacidad

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

8

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Talleres

b

a

HUEYAPAN

patty52@live.com.mx
b)

COORDINADORA DE LA
INSTANCIA DE LA
MUJER

a)

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

a)
PATRICIA PEREZ CASTELLANOS

)
(

Otro

Otro

SEXO

(

Curso

a)
a

a

CONCEJO MUNICIPAL

ADRIANA PEREZ CASTELLANOS

b

a

HUEYAPAN

ANGELA PEREZ BARRIOS

c

a

HUEYAPAN

HUEYAPAN

mayaespinoza2016@gmail.com
b)

FIRMA

735 107 4804
b)

a)

HUEYAPAN

SOFIA PEREZ TORRES

b

a

YOLANDA BELTRAN ROSALES

c

a

CONCEPCION PEREZ PADILLA

d

a

ALMA CASTILLO

a

a

HUEYAPAN

CONCEJO MUNICIPAL

HUEYAPAN

CONCEJO MUNICIPAL

HUEYAPAN

a)

777 788 3102
b)

a)

735 144 0821

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)

a)

b)

b)

a)
HUEYAPAN

735 210 3400
b)

b)

a)

PEREZ TORRES LESLI DAELY

a)
AUXILIAR DE SALUD

a)

735 128 1877

b)

b)

a)

a)

b)

b)

)
(

)
(

)

CONCEJO MUNICIPAL

MIRELLA ESPINOZA MAYA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Driselda Patricia Sánchez Aguirre
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020 Y 17-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

25

Indígenas
25

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

SEXO

NOMBRE

(

Otro

Otro

M / H
/ Otro

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

5

Hombres

b

NAYELLI MARLEN MARTÍNEZ BARRIOS

b

ROSA MARÍA DÍAZ VÉLEZ

b

AYUNTAMIENTO TETELA DEL VOLCAN

CONTIGO CONSTRUIMOS BIENESTAR

a)
b)
fernanda.hernandez.rodriguez@gmail.
com

a)

b) nayelli.dg@gmail.com

b) 777 346 9450

a) rossyanst@gmail.com

a) 777 249 3065

b) rossyanst@gmail.com

b) 777 249 3065

a)

a)

b) lunapineda101@gmail.com

b) 777 285 8162

a) lorennahb.30@gmail.com

a) 777 127 6099

LORENA HERNÁNDEZ BRUNO

a

b) lorenahernandez_03@gmail.com

b) 777 127 6099

a) laura.ramírezb@iebem.edu.mx

a) 777 184 0401

LAURA LETICIA RAMÍREZ BENÍTEZ

b

LORENA GONZÁLEZ OLIVERA

c

b) lety_rabe@hotmail.com

a) 777 180 9240

b) lorena_vet2003@hotmail.com

b) 777 180 9240

ROYMA NAYELI GUTIÉRREZ GARCÍA

b

b) roymagtz@gmail.com

a)
ANAID MYRIAM CALDERÓN SANTIAGUILLO

UAEM

a

MITZI MARELLI REBOLLAR LUCENA

a

a

CINDY OLIVEROS CORTES

b

a

ELVIRA SERRANO RODRIGUEZ

LILIAN GÓMEZ RODRÍGUEZ

LORENA AVILA YAÑEZ

ORGANIZACION CIVIL

c

IEBEM

b

b

ANAID MYRIAM CALDERÓN SANTIAGUILLO

ANGÉLICA BEATRIZ ARAUJO TORRES

a

UAEM

b

REFUGIO DE LA MUJER AGUA AZUL
JOJUTLA, MORELOS

b) 962 695 7544

a)
b) 777 377 6227

a) mitzy_mareli.39@hotmail.com

a)

b) mitzy_mareli.39@hotmail.com

b) 777 499 0587

a) olc2576@gmail.com

a) 739 395 3038

b) olc2576@gmail.com

b) 777 563 3621

a) despacho474@hotmail.com

a) 762 628 1084

b) despacho474@hotmail.com

b) 762 628 1084

a)

a) 735 353 1200

b) ligom2109@hotmail.com

b) 777 249 2748

a) loreaviy@outlook.com

a) 734 147 7143

b) loreaviy@outlook.com

b) 734 147 7143

a)

FIRMA

a)

b) anaidsantiaguillo@gmail.com

a)

b) anaidsantiaguillo@gmail.com

b) 777 377 6227

a)
refugioparalamujeraguazul@gmail.com

a) 734 136 0262
b) 734 136 0262

b) torremararaujo@gmail.com

ADA AIDEE ALMANZA BARRETO

a

REFUGIO PARA LA MUJER "AGUA AZUL"

a)
refugioparalamujeraguazul@gmail.com

a) 777 140 0843
b) 734 106 4247

b) chiquis_kids@hotmail.com

a)
ROYMA NAYELI GUTIERREZ GARCIA

LETICIA SALGADO LARA

b

a

a

REFUGIO PARA LA MUJER VICTIMA
DE VIOLENCIA EXTREMA

ANA LAURA CORNEJO MAZÒN

c

UPN

ROSA TANIA GARCÍA SOSA

b

ZKALANDO MORELOS SC

ELVIRA SERRANO RODRIGUEZ

GABRIELA MORENO CARREÑO

ANA LAURA CORNEJO MAZÒN

c

a

a

c

a)

b) roymagtz@gmail.com

b) 962 695 7544

a) salgadolethy@gmail.com

a) 734 164 0237

b) salgadolethy@gmail.com

b) 734 164 0237

a) anamass20172017@gmail.com

a) 777 311 2562

b) anamass20172017@gmail.com

b) 733 115 1108

a) zkalandoMorelos@outlook.com

a) 735 984 5586

b) zousatania251@gmail.com

b) 735 211 4076

a) despacho474@hotmail.com

a) 762 628 1084

b) despacho474@hotmail.com

b) 762 628 1084

a) soy_1991@live.com.mx

a)

b) soy_1991@live.com.mx

b) 734 116 9421

a) anamass20172017@gmail.com

a) 777 311 2562

b) anamass20172017@gmail.com

b) 733 115 1108

a)
refugioparalamujeraguazul@gmail.com

a) 777 140 0843

UPN

ADA AIDEE ALMANZA BARRETO

a

REFUGIO PARA LA MUJER "AGUA
AZUL"

(

)
(

)
(

b) 777 184 0401

a) lorena_vet2003@hotmail.com

a)

Foro
)

b) 552 295 7825

a)

c

IEBEM

)
Seminarios

a) 731 357 0027

MARISOL LUNA PINEDA

a

Certificaciones

)
(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

)
(
(

b) 734 106 4247
b) chiquis_kids@hotmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

Belinda Darice Contreras Castillo
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020 Y 17-12-2020

Mujeres
9

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

ANA LAURA GARCÍA CORREA

b

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

3

a) annagarciaraad@gmail.com

a) 55 2082 7465

b) annagarciaraad@gmail.com

b) 55 2082 7465

a) lorena_vet2003@hotmail.com

a) 777 180 9240

b) lorena_vet2003@hotmail.com

b) 777 180 9240

a) contacto@intrepidas.org.mx

a) 777 130 7201

b) rubi.espinal@gmail.com

b) 777 130 7201

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

c

RUBÍ ESPINAL GARCÍA

b

INTREPIDAS

FIRMA

a) 735 352 6277
ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUJERES
PROFESIONISTAS

ELOISA RODRÍGUEZ CANUTO

AYALA

a) marichuymolina2@gmail.com

b) 735 223 5147

b) psic_elo@hotmail.com

a) 735 303 7365
ANA GUADALUPE ALARCON RAMIREZ

a

MAGAZZIN

CUAUTLA

a) magazzin@outlook.com

b) 735 231 7135

b) ana-jm2@hotmail.com

a) 55 8169 4895
ADRIANA PAULINA MARTÍNEZ MAXIMILIANO

a

UNIÓN MONTERO

TETELA DEL VOLCAN

a) unionmontero@gmail.com

b) 55 8169 4895

b) paulinammx@outlook.es

ESTEFANIA NICOLE GARCIA GUTIERREZ

a

UAEM

EMILIANO ZAPATA

MIRIAM SALCEDO DELGADO

a

COLECTIVA ATLZIHUAT

CUERNAVACA

ANA LAURA GARCÍA CORREA

b

COLECTIVA LUNA VIOLETA

CUERNAVACA

a) nicolgagu25@gmail.com

a) 777 134 2781

b) nicolgagu25@gmail.com

b) 777 134 2781

a) ihmiriamsd@gmail.com

a) 431 3408

b) ihmiriamsd@gmail.com

b) 777 195 8629

a) annagarciaraad@gmail.com

a) 55 4917 8585

b) annagarciaraad@gmail.com

b) 55 2082 7465

)
(

)
(

)

COLECTIVA

LORENA GONZÁLEZ OLIVERA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

LessemOnice Trujillo Adame
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020 Y 17-12-2020

8

Indígenas
8

Mujeres

Afrodescendientes
2

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

M

DULCE ANGÉLICA AGÜERO VÁZQUEZ

b

M

DIANA GABRIELA GUERRERO GARCÍA

b

M

ANEL LUCERO ALONSO PEREZ

b

M

VERÓNICA ROSAS ÁVILA

c

M

JESSICA BATALLA LÓPEZ

a

M

CITLALI CAMARILLO TINOCO

b

M

ADELINA MENDOZA SOTO

c

M

LIZBETH TISCAREÑO MALDONADO

b

b

UN LADRILLO MEXICO

a) aguerodulce@gmail.com

a) 777 161 1958

b) aguerodulce@gmail.com

b) 777 161 1958

a) unladrillomexico@gmail.com

a) 734 345 1580

b) digaguga@gmail.com

b) 777 445 1755

a) luceroanel@hotmail.com

a

BRIGADA MAR DE MORELOS

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

b) 735 173 4513

a) veronicara1994@gmail.com

a) 777 240 7137

b) veronicara1994@gmail.com

b) 778 240 7137

a) jessi.batallalopez@gmail.com

a) 734 141 1525

b) jessi.batallalopez@gmail.com

b) 734 141 1525

a) citlali-camarillo12@hotmail.com

a) 735 189 3688

COLECTIVA

YECAPIXTLA

b) citlali-camarillo12@hotmail.com

b) 735 189 3688

COLECTIVA

JOJUTLA

b) adelinamendozasoto@hotmail.com

a) iconnet58@gmail.com

a) 735 354 6670

OFFICE ICONNET

CUAUTLA

b) lizmi2000@hotmail.com

b) 735 112 5942

(

)
(

)
(

)

FIRMA

a)

b) luceroalonso@hotmail.com

a)
a

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

1

a)
b)777 167 6862

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

Geraldine Puente Galván
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020 Y 16-12-2020

Mujeres
6

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

a) aadle19941@gmail.com

a) 734 133 5429

b) aadle19941@gmail.com

b) 734 133 5429

ELDA BAHENA OCAMPO

a

GUILLERMINA CARRILLO PATIÑO

C

GRACIELA HERNANDEZ ARROYO

c

INSTITUCIÓN SSM

MARIA DE LA LUZ GONZALEZ LOPEZ

a

ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DEL JICARERO

GABRIELA HERNANDEZ ARAGON

b

COLECTIVA

b) gabby.zentricko@gmail.com

KAREN LIZBETH MORALES ESPINOZA

a

B) guille.cpatino@gmail.com

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

a) 751 396 0156

b) graher69@live.com.mx

b) 777 135 1313

a) luzg.lopez98@gmail.com

a) 777 268 8669

b) luzg.lopez98@gmail.com

b) 777 268 8669

FIRMA

a)
b) 734 113 2109

a) karen.me026@live.com

a)

b) karen.me026@live.com

b) 735 137 7989

(

)
(

)
(

)

B) 735 125 0041

a) graher69@live.com.mx

a)

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

6

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

FECHA: 14-12-2020 Y 16-12-2020

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:
Total

Total de personas
Número de Participantes

Mujeres
7

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

7

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

a)

a) 735 137 2348

b) mar.aguirre2812@gmail.com

b) 735 137 2348

a) jocel.julio14@gmail.com

a) 735 204 0820

b) jocel.julio14@gmail.com

b) 735 204 0820

a) dulcesitasosa2225@hotmail.com

a) 735 114 0842

b) dulcesitasosa2225@hotmail.com

b) 735 181 5759

a) raquel.carresan@gmail.com

a) 222 163 0616

b) raquel.carresan@gmail.com

b) 222 163 0616

a) rosita_blu@hotmail.com

a) 735 138 6401

b) rosita_blu@hotmail.com

b) 735 138 6401

a)

a) 734 244 0511

b) jaque_18-5@hotmail.com

b) 55 3760 3473

MARIA AGUIRRE ORTEGA

c

KENIA JOCELYN GARCÍA AGUIRRE

a

DULCE ANAHI SOSA MUÑOZ

a

CONDESISION MUJERES POR
MORELOS CAER

RAQUEL CARRERA SÁNCHEZ

b

SORORA

ROSALINDA GUZMÁN GARCÍA

c

JAQUELINE YADIRA ZAVALA BURGOS

b

CON MUJERES POR MORELOS

b

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5

a)
adriana.cuellar.cru@mor.nuevaescue
la.mx

a) 735 378 3600

ADRIANA CUELLAR CRUZ

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

(

)
(

)
(

)

FIRMA

b) 735 172 8037

b) barkhya@hotmail.com
"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

Sheila Berenice Villalba Lezama
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 15-12-2020 Y 18-12-2020

10

Indígenas

Afrodescendientes

10

Mujeres

Con discapacidad

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

a) alma.cdh@gmail.com

a) 735 353 8330

b) al.emi.9@hotmail.com

b) 735 113 2872

a) gbravo1289@gmail.com

a) 735 200 4610

b) guadalupe_11988@hotmail.com

b) 735 204 5345

ALMA ROSA SALDAÑA BERNAL

c

GUADALUPE BRAVO CHOLULA

a

ESTHER LAMADRID PINA

a

b) esther.asd2816@gmail.com

b) 777 111 5928

a) mapintor2017@gmail.com

a) 734 100 3632

MARIA GUADALUPE PINTOR

c

ARTESANAS DE TLALTIZAPAN

b) mapintor2017@gmail.com

b) 734 100 3632

a) karyphotoarts@hotmail.com

a)

KARINA YEZMÍN CÁRDENAS SALINAS

b

DK DISEÑO DIGITAL

b) karyphotoarts@hotmail.com

b) 55 3511 0062

GABRIELA ELIZABETH MARTÍNEZ LAZARENO

c

CENTRO EDUCATIVO DOWN DE
CUERNAVACA

b) gaby.lazareno07@gmail.com

b) 777 517 1826

a) celiztli@gmail.com

a) 777 323 4273

ALINE MEJÍA PLIEGO

b

b) celiztli@gmail.com

b) 777 323 4276

MARCELA IVONNE LÓPEZ GONZÁLEZ

c

SENDEME REFUGE A. C.

ANA LILIA RUIZ SALINAS

b

MISIÓN AEI A.C.

GRUPO ARTESANAS DE ZACAPOAXTLA

b) jazmyn.dj@gmail.com

b

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS

a)

a)

a)

a

b

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

FIRMA

a)

a)
b) 55 1187 9719

a) misionaei@gmail.com

a) 777 114 0308

b) misionaei@gmail.com

b) 777 114 0308

(

)
(

)
(

)

a)

b) myvonnelg@gmail.com

a)

JAZMYN DE JESUS FLORES

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

2

a)
b) 276 115 7354

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

Sheila Berenice Villalba Lezama
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020 Y 16-12-2020

6

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

6

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

LABORATORIO PARTICULAR

JIUTEPEC

B) zulemauv28@gmail.com

b) 777 427 4156

FIRMA

ASOCIACION CIVIL

JIUTEPEC

b) aldeli7@hotmail.com

b) 777 148 75 45

TEMIXCO

b) Akopop_betty@outlook.com

b) 777 187 1562

B

ALMA DELIA ARREDONDO OCAMPO

B

BEATRIZ POPOCA AVILES

ALINE MEJÍA PLIEGO

b

FABIOLA YAMILÉ RODRÍGUEZ

b

LA VERDAERA ORGANICA

b

CONSEJO CULTURAL CUAUTLA

NASHIELII

VILLALOBOS ANGEL

a) celiztli@gmail.com

a) 777 323 4273

b) celiztli@gmail.com

b) 777 323 4273

a) laveredaorganica@gmail.com

a) 777 458 2860

b) 123yamile@gmail.com

b) 55 8260 7650

a)
consejoculturalcuautla2020@gmail.c
om

a) 735 127 1684

)
(

)
(

)

B

ZULEMA URIBE VAZQUEZ

(

b) 735 127 1684

b) nashvian@gmail.com
"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

ANGELICA SANCHEZ SANTIAGO
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 18-12-2020

Mujeres
7

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

7

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

Huitzilac

b) 777 451 34 95

FIRMA

Huitzilac

b) 777 220 3540

B

HEYDI GUTIERREZ JASSO

A

CHANEL DAVILA ALANIS

Huitzilac

ROSA DOLORES VILLARES ROSAS

Huitzilac

chaneladav123@gmail.com

777 429 3447

b) 777 216 4604
a) 777 323 4273
A

b) 777 323 4273

ROS_VILLARES@HOTMAIL.COM

ANAYELI LOPEZ ROMERO

B

B) 777 591 19 51

Huitzilac

selenerito58349@gmail.com

SELENE RITO GARCIA

A

H. Ayuntamiento de Huitzilac

Huitzilac

MARIA GUADALUPE RITO LOPEZ

b

H. Ayuntamiento de Huitzilac

Huitzilac

)
(

)
(

)

B

NADIA ALANIS PUEBLA

(

777 428 36 82

777 406 45 92

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

Sheila Berenice Villalba Lezama
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 14-12-2020 Y 16-12-2020

Mujeres
7

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

7

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Talleres
Otro

Otro

SEXO

(

)

Curso

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

TRABAJO DE COCINA

DIF

HUITZILAC MOR DIF CASA DE DIA

FIRMA

777 343 50 78

DIF

HUITZILAC MOR DIF INAPAM

777 561 48 31

REYNA GUADALUPE MORALES HERNANDEZ

HUITZILAC MORELOS

777 451 55 61

ARMINDA PUEBLA ESQUIVEL

HUITZILAC MOR DIF CASA DE DIA

A

MARIA ISABEL E. G.

C

777 371 64 37
C
DIF

777 214 74 35
ARLETH ARIZMENDI PUEBLA

C

HUITZILAC

777 233 30 03
ARIANA MARTINEZ MATA

A
HUITZILAC

ROCIO HERNANDEZ ROJAS

C

)
(

)
(

)

C

ROCIO CUEVAS CASTILLO

(

HUITZILAC

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

BEATRIZ CAVAZOS SILLER
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 18-12-2020

Mujeres
6

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Diplomado

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

N° Instituciones atendidas
Indique con una X
el tipo de
actividad:

6

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

FIRMA

HUITZILAC

B

HUITZILAC MORELOS

PATRICIA MARFARITA DOMINGUEZ ALVAREZ

C

MARIA DOLORES VALDEZ DOMINGUEZ

HUITZILAC MORELOS

NADIA ALANIS PUEBLA

B

HUITZILAC MORELOS

MARIA DE JESUS G M

C

HUITZILAC

ROSARIO SANTOS MARTÍNEZ

C

)
(

)
(

)

B

MIRIAM CUEVAS V.

(

HUITZILAC

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

BEATRIZ CAVAZOS SILLER
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 18-12-2020

9

Indígenas
9

Mujeres

Afrodescendientes

Con discapacidad

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Diplomado

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

N° Instituciones atendidas
Indique con una X
el tipo de
actividad:

9

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

A

COAJOMULCO HUITZILAC

777 788 29 65

FIRMA

A

HUITZILAC MORELOS COAJOMULCO

777 330 74 90

A

HUITZILAC MORELOS COAJOMULCO

777 490 4996

B

AZUCENA LEMUS D

A

LUCIA LEMUS D

777258 09 58
EUGENIA DIAZ K

A

A

HUITZILAC COAJOMULCO

777 789 74 51
MARICELA DE LA CRUZ

A

A

COAJOMULCO HUITZILAC

777 460 57 40
ELIZABETH CASTRO TORRES

A

A

COAJOMULCO HUITZILAC

LAURA ZAMORA LOPEZ

B

A

COAJOMULCO HUITZILAC

777 552 7066

55 388 394
VICENTA LOPEZ ROMERO

D

A

)
(

)
(

)

C

CLAUDIA ARIZMENDI

(

COAJOMULCO HUITZILAC

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

GERALDINE PUENTE GALVAN
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 17-12-2020

Mujeres
10

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

Diplomado

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

N° Instituciones atendidas
Indique con una X
el tipo de
actividad:

10

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)Foro
(x

TETECALA

751 391 7308

FIRMA

TETECALA

777 469 1344

DULCE MARLEN JUAREZ ALQUISIRA

TETECALA

777 137 9044

ARLAEE ARELLANO AMILPA

TETECALA

C

LUISA YURIDIA JUAREZ A

B

777 236 44 62
C

751 391 77 58
ROSA MARIA FIGUEROA

D

TETECALA

777 439 5870
ROSA ISELA O. T.

A

TETECALA

MARIA LUISA SOTELO

C

TETECALA

RITA TORRES SALAGADO

D

TETECALA

MARIA FELICITAS GIL REA

A

TETECALA

GONZALA MARTÍNEZ DIEGO

B

TETECALA

)
(

)
(

)

C

MARIA ANTONIETA GUILLERMO OCHOA

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 15-12-2020

Mujeres
11

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

)

Curso
Talleres
Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

11

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59 Afrodescendientes
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

(

Certificaciones
)
Seminarios

(

)
Foro
(x

PROGRESO, JIUTEPEC

melinacol@gmail,com

FIRMA

PROGRESO, JIUTEPEC

martinez_jacaranda@yahoo.com

PROGRESO, JIUTEPEC

nadimasan4@gmail.com

B

JACARANDA MARTINEZ VARGAS

A

NADIA MARYAM SANCHEZ

valori_rouss@hotmail.com

ROCIO BAHENA VALORA

B

PROGRESO, JIUTEPEC

LETICIA BUSTOS VIDAL

B

PROGRESO, JIUTEPEC

LEYLA YOHANNA SOTO BUSTOS

A

PROGRESO, JIUTEPEC

JOHANNA LEONELA ELIZALDE ELIZALDE

A

PROGRESO, JIUTEPEC

ANDREA SALGADO C

A

PROGRESO, JIUTEPEC

IRENE LOPEZ

B

PROGRESO, JIUTEPEC

LETICIA ALBARRAN PANTALEON

B

PROGRESO, JIUTEPEC

NORMA FLORES FLORES

C

PROGRESO, JIUTEPEC

)
(

)
(

)

A

MELINA CASTRO CALDERON

(

leticiabustosvidal@gmail.com

sotobustosleylayohanna@gmail.com

yobiselisec22@gmail.com

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

BLANCA AZUCENA CASTRO RAMIREZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 17-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

14

Indígenas

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X el Curso
tipo de actividad: Talleres

14

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MARLENNE G

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

CAROLINA

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

AIDA

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

KENYA

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

ANDREA CAMPUZANO

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

NMARIA Y LIBRADO

d

TETECALA FRANCISCO SARABIA

ANA MARIA

d

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MARIA DE JESUS

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MA. JULIETA HZ GARCIA

a

TETECALA FRANCISCO SARABIA

CATALINA GARCIA DIAZ

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

MARIA DE LA LUZ

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

BENITA MONTERO

c

TETECALA FRANCISCO SARABIA

EMMA RAMNOS GUT.

b

TETECALA FRANCISCO SARABIA

(

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal
más

MIRNA

)
(

Foro
)

(

)
(

)
(

FIRMA

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

IDALIA ARACELI MORALES GONZALEZ
Total

Total de personas
Mujeres

Número de Participantes

FECHA: 19-12-2020
COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO EN
AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL, A. C.)

Facilitador/as/es/ o
responsables
directos:

13

Indígenas
13

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H /
Otro

(

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Curso
Indique con una X el
tipo de actividad: Talleres

9

D

HUEYAPAN

AQUILINA ROSALES

D

HUEYAPAN

MA GUADALUPE ARIZA PEREZ

C

HUEYAPAN

ABIGAIL LOPEZ LAGUNAS

D

HUEYAPAN

PATRICIA PEREZ CASTELLANOS

B

(

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

Certificaciones
)
Seminarios
)

(x

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
Afrodescendientes
FEDERATIVA
a) Institucional
a) Institucional
c) 45 a 59
C)
d) 60 y más
Con discapacidad
b) Personal
b) Personal

MA INES ROSALES

)
(

Foro
)

FIRMA

335 168 5142

A

CONCEJO MUNICIPAL

a)
b)

patty52@live.com.mx

735 107 4804

HUEYAPAN

735 144 0821
ANGELA PEREZ BARRIOS

C

A

HUEYAPAN

ADRIANA PEREZ CASTELLANOS

B

A

HUEYAPAN

MIRELLA ESPINOZA MAYA

B

A

ANA CRISTINA PEREZ CASTELLANOS

B

A

HUEYAPAN

CRISTY ANY A SOBERANES PEREZ

A

A

HUEYAPAN

DANIELA NAJERA PEREZ

A

A

HUEYAPAN

ANA DELI FLORES LAREDES

B

A

HUEYAPAN

ERELIA CASTILLO PEDRAZA

B

A

HUEYAPAN

a)
b)

777 788 3102
a)
b)

735 210 3404
CONCEJO MUNICIPAL

HUEYAPAN

a)
b)

a)
b)

777 788 3102, 735
141 81 84

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

a)
b)

)
(

)
(

a)
b)

a)
b)

(

"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).

)

Nombre de la
actividad:

E-COMMERCE

Facilitador/as/es/
o
responsables
directos:

COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO Y DESARROLLO HUMANO
EN AMERICA LATINA, ASOCIACIÓN CIVIL (CIDHAL,
A. C.)

ANGELICA SANCHEZ SANTIAGO
Total

Total de personas
Número de Participantes

FECHA: 18-12-2020 Y 21-12-2020

10

Indígenas
10

Mujeres

Afrodescendientes

Con discapacidad

N° Instituciones atendidas

Hombres

NOMBRE
M / H
/ Otro

(

Talleres

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.
RANGO DE
TELÉFONO
EDAD
(LADA + TEL)
CORREO ELECTRÓNICO:
A)
Indígenas
a) 15 a 29
B)
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD
b) 30 a 44
CARGO
INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
FEDERATIVA
c) 45 a 59 Afrodescendientes
a) Institucional
a) Institucional
C)
d) 60 y
Con
discapacidad
más
b) Personal
b) Personal

JAQUELINE SALINAS VIVEROS

B

ANA LILIA RUIZ SALINAS

B

YURIANETH CASTILLO SAUCEDO

B

DIANA FELICITAS DELGADO REYES

B

ROSA TANIA GARCIA SOSA

B

A

SEP

Zkalando Morelos SC

GABRIELA MARTINEZ DOMINGUEZ

C

H. AYUNTAMIENTO TELIXCO

TEMIXCO

CARLA BAHENA OLVERA

c

IEBEM

CUERNAVACA

PAOLA ALONSO ALCOCER

B

777 114 0308

yurianeth@gmail.com

777 222 7121

(

)Foro
(x

FIRMA

IEBEM

INDEPENDIENTE

psic.dianadelgado@hotmail.com
a)
b)

ZkalandoMorelos@outlook.com

735 398 4583

laura.ramirezb@iebem.edu.mx

777 184 0401

g.m.d@live.com.mx

562 485 4674

carlota.bahena@iebem.edu.mx

777 317 1688

lu.lis.30@hotmail.com

608 698 2016

Paolaalonso1805@gmail.com

998 344 5421

(

)
(

)
(

)

CUAUTLA

B

B

misionaei@gmail.com

)
Seminarios

JIUTEPEC

LAURA LETICIA RAMIREZ BENITEZ

MARIA DE LURDES SANTIAGO

777 103 1284

Certificaciones

CUERNAVACA

CUERNAVACA

A

jakiesmk@outlook.com

(

CUERNAVACA

MISION AEI AC

A

)

Curso

Otro

Otro

SEXO

Diplomado
Indique con una X
el tipo de
actividad:

3

EMILIANO ZAPATA

CUERNAVACA

CUAUTLA

"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).

)

