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Justificación  

Este documento describe las actividades realizadas de la meta 20-8 en la ejecución del 

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

igualdad del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG) Modalidad I para el Estado de Morelos así como los resultados obtenidos tanto de 

corte cualitativo como cuantitativo.  

Este programa impulsa el diseño y la ejecución de acciones que contribuyan a disminuir las 

brechas de desigualdad de género en el ámbito local, asimismo, se debe contar con las 

condiciones mínimas para implementar la política nacional de igualdad entre mujeres y 

hombres, es decir, que los instrumentos normativos, de planeación y programáticos en el 

ámbito local incorporen la perspectiva de género.  

En el marco de este Programa, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y el Instituto 

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el día 26 de marzo 2020, celebraron un convenio 

específico de colaboración y el 26 de junio del presente año, celebraron el convenio 

modificatorio al convenio de colaboración, con la finalidad de ejecutar el proyecto “A 25 años 

de Beijing, Las ciudadanas en Morelos, fortalecemos la política de Igualdad.”, cuyo objetivo 

es promover el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Morelos 

para la disminución de las brechas de género, mediante procesos transformadores 

individuales y colectivos que permitan potencia la autonomía de las Mujeres y contribuir a la 

igualdad de oportunidades. 

Las acciones que se desarrollaron en este proyecto dan cumplimiento a la política nacional 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres señalada en Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (LGIMH), en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), al PROIGUALDAD y se suma al compromiso del gobierno federal de brindar 

beneficios directos a las mujeres con el propósito de alcanzar su bienestar.  
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Para lograr lo anterior, se programaron actividades mediante procesos individuales y 

colectivos que permitieron potenciar la autonomía de las mujeres y contribuir a la igualdad 

de oportunidades, con el fin de contribuir, de manera simultánea, al fortalecimiento 

institucional que a su vez, favorece al desarrollo de las capacidades organizacionales, 

técnicas y operativas de los Mecanismos para el Adelanto para las Mujeres (MAM).  

Lo anterior en su conjunto, nos permite contar con una estructura regional interinstitucional y 

ciudadana que contribuya con la autonomía de las mujeres. y fortalecer los mecanismos para 

transversalizar la perspectiva de género en Morelos mediante el énfasis en acciones que 

permitan la atención directa y oportuna de las mujeres en materia de empoderamiento 

económico, desarrollo humano, participación política, prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia, así como la reducción de las brechas de desigualdad de género 

en el Estado. 

 

Objetivo 

General  

Contribuir en el fortalecimiento institucional de las IMEF para que disponga de recursos 

humanos y materiales con la finalidad de apoyar la ejecución y seguimiento de los proyectos 

aprobados en el PFTPG. 

Específicos  

 Coordinar la ejecución y el seguimiento del Proyecto “A 25 años de Beijing, Las 

ciudadanas en Morelos, fortalecemos la política de Igualdad.” para lograr la 

implementación de dichas metas y la obtención de los productos deseados para el 

ejercicio fiscal 2020. 

 Acompañar el proceso de incorporación de la perspectiva de género en las instituciones 

de la administración pública municipal, y su transversalidad en las áreas de trabajo, 
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programas y acciones por medio de mecanismos de seguimiento y evaluación para 

impulsar procesos de mejora. 

 Coordinar la implementación efectiva del modelo de operación de los Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres en Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, 

Yautepec, Tepoztlán, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Jojutla de julio a diciembre, 2020. 

 Monitorear, supervisar y vigilar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, 

así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados en los Centros 

para el Desarrollo de las Mujeres con la finalidad de fortalecer acciones que contribuyan 

a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en un marco de derechos humanos 

con perspectiva de género. 

 Realizar propuestas que permitan desarrollar una productividad de los recursos 

financieros que fortalezcan las acciones para alcanzar de manera efectiva las metas 

programadas en el PFTPG. 

Desarrollo 

Este documento presenta las acciones realizadas y los resultados obtenidos en cinco 

actividades que se enlistan a continuación y que forman parte de la Meta 20-8 para la 

ejecución del proyecto antes mencionado del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género del 2020: 

 Coordinar al personal contratado y seguimiento a la ejecución del proyecto 

 Acompañar a las IMM de la entidad y a las beneficiadas por el PFTPG, así como 

impulsar la creación de nuevas instancias 

 Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 

 Apoyar a las actividades de Contraloría Social 

 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto. 

 El proyecto se compone de cinco etapas que corresponden a la propuesta de 

ejecución del proyecto donde se encuentran las siguientes acciones:  



                  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres 

no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio 

Específico de Colaboración). 

6 

 

ACCIONES ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Planeación 

 

Como primera parte, para iniciar la operación del proyecto, se 

deberá conocer los siguientes documentos: 

 

El proyecto “A 25 años de Beijing, Las ciudadanas en Morelos, 

fortalecemos la política de Igualdad. 

Las reglas de operación del PFTPG 2020 

Los documentos de criterios para el diseño y elaboración de 

documentos meta y medios de verificación  

Los criterios para la ejecución de las metas. 

Guía Operativa de Contraloría Social 

Esquema de contraloría social 

Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de (CDM) 

 

Como segunda parte se deberá elaborar los siguientes formatos. 

Carpeta metodológica 

Estructura descriptiva del proyecto  

Calendarización de los procesos de adjudicación directa e 

invitación a cuando menos tres. 

Calendarización del desarrollo de las actividades 

Elaboración de términos de referencia para la contratación de las 

y los profesionistas, así como las y los proveedores.  

Elaboración del padrón de proveedores  

 

Como tercera es acompañar los siguientes procesos.  

La gestión administrativa de la elaboración de la estructura 

financiera  
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 Proceso administrativo de los procesos de adjudicación directa e 

invitación a cuando menos tres. 

 

Gestión 

 

Mantener comunicación directa con la Coordinadora 

Especializada en Vinculación y Gestión Institucional de Proyectos 

Estratégicos., con el fin de definir de manera conjunta la estrategia 

técnica y operativa del proyecto. 

Enlace con las y los proveedores y supervisar compras. 

Vinculación con las y los actores estratégicos. 

Enlace con la dirección jurídica para el proceso de contratación. 

Enlace con la dirección de administración para el proceso de 

adjudicaciones. 

 

Supervisión 

 

Verificar durante el proceso que los servicios profesionales 

contratados para el PFTPG 2020, desarrollen sus actividades con 

base en términos de referencia y normatividad relacionada a su 

ejecución. 

Solicitar informes mensuales, trimestrales y el documento a las y 

los profesionistas y a las proveedoras y proveedores. 

Supervisar la entrega de los medios de verificación y productos 

finales (meta) por cada una de las metas que integran el proyecto 

del PFTPG. 

 

Coordinación 

 

Coordinar al personal contratado y de seguimiento para cumplir 

con el objetivo del proyecto. 

Coordinadora del CDM 

Apoyo a la contraloría social. 
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Apoyo a las actividades administrativas  

Acompañar a las IMM de la entidad y a las beneficiadas por el 

PFTPG, así como impulsar la creación de nuevas instancias. 

 

Resultados Integrar las carpetas correspondientes a cada meta del PFTPG 

2020, cuente con la documental correspondiente. 

Solventar las observaciones realizadas por el Inmujeres al informe 

final y los productos correspondientes al proyecto. 

Obtener la documental que emite el INMUJERES que valide la 

terminación del PFTPG. 

Garantizar en coordinación con el apoyo administrativo, el cierre 

financiero del proyecto, así como de los informes cuantitativos que 

requiera el Inmujeres. 

 

 

 

En términos generales, los resultados obtenidos con estas actividades son: la coordinación 

efectiva en la implementación, seguimiento y la elaboración de productos del Proyecto; el 

fortalecimiento institucional paulatino de las IMM por medio del acompañamiento y la 

incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública de 

los municipios beneficiados; la implementación efectiva y pertinente con el contexto global 

de contingencia sanitaria del modelo de operación de los CDM en nueve municipios; 

monitoreo, seguimiento y evaluación así como la vigilancia del cumplimiento en las metas y 

acciones comprometidas en el Proyecto, así como de atestiguar la aplicación adecuada de 

los recursos públicos asignados a los CDM. Finalmente, como parte de las actividades y 
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resultados del proyecto, se encuentra el área administrativa que logró la distribución 

estratégica de los recursos financieros para el logro de las metas programadas en el PFTPG. 

El proyecto tuvo como resultado el trabajo cercano con las mujeres de Morelos. El proyecto 

consideró pertinente propiciar el acceso a la formación en materia de derechos humanos de 

las mujeres, el desarrollo de habilidades para el trabajo en oficios no tradicionales, formación 

en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como la incorporación de los hombres 

en las tareas del hogar y de cuidados. Dichas actividades persiguen construir una ciudadanía 

más igualitaria, rompiendo desde lo individual, los roles y estereotipos de género que 

generan desigualdad.  

Por lo que este año se trabajaron temas de: Derechos humanos de las Mujeres, 

corresponsabilidad familiar, oficios no tradicionales, e-commerce y derechos sexuales y 

reproductivos, que proporcionaron a las mujeres herramientas prácticas que contribuyen a 

su desarrollo en condiciones igualitarias.  

Estas actividades se llevaron a cabo en 17 municipios de Morelos. Se generó una agenda 

de las necesidades principales de las mujeres de cara a los 25 años de Beijing mediante un 

foro con la participación activa de las mismas, donde el movimiento feminista sentó las bases 

de la agenda de las mujeres en la PAM, que se teja un plan de organización para incidir en 

que los gobiernos tomen las necesidades urgentes de las mujeres de Morelos. 

Se requirió la contratación de servicios profesionales, para la operatividad del proyecto antes 

anunciado, específicamente, el de la actividad A25-20:  para coordinar al personal contratado 

y seguimiento a la ejecución del proyecto, correspondiente a la MT-20-8 Fortalecer el 

funcionamiento y operación de la IMEF, con el propósito de agilizar la vinculación entre el 

Instituto y las proveedoras/es y el personal para ejecutar las actividades plateadas en el 

proyecto, así como seguir de cerca el desarrollo de las metas, el cual abarcará los procesos 

administrativos para llevar acabo el desarrollo y la ejecución de las metas, como la 

contratación de las personas físicas y morales que prestarán sus servicios. 
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Con base en los requerimientos emanados del proyecto fue necesaria la contratación de  

estas 5 profesionistas para ejecutar el proyecto bajo el régimen de honorarios, que contaron  

con los conocimiento necesarios, así como experiencia probada en programas federales con 

una participación eficaz en los roles que han desempeñado, además que cumplían con las 

características mencionadas en el documento enviado por el INMUJERES “Criterios para la 

ejecución de las metas tipo Modalidad I , en su versión para el año 2020. 

El proceso de selección cumplió con los conocimientos, especialización y experiencia 

requerida que llevaron a obtener el resultado que demandaba tanto el INMUJERES como el 

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos cuya contratación fue de un periodo de julio 

a diciembre a excepción de la profesionista de Contraloría social que fue de agosto a 

diciembre.  

Estas contrataciones fueron bajo el régimen de honorarios, como excepción a la que alude 

la última parte de la fracción VII del artículo 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público vigente, cuándo refiere: 

“… Artículo 3.- Para los efectos de la Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y 

servicios, quedan comprendidos: 

… 

VII.  La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios 

personales subordinados o bajo el régimen de honorarios…”.  

Las profesionistas contratadas, cuentan con Licenciatura terminada en áreas asociadas a 

las ciencias sociales y administrativas, experiencia en ejecución y seguimiento de 

proyectos, con y desde la igualdad entre mujeres y hombres. 

Una vez seleccionado a las profesionistas se les solicito estar inscrito ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, bajo el régimen de servicios profesionales para estar en 

condiciones de emitir comprobantes fiscales.  
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Sabiendo que cumplían con los conocimientos, experiencia y la documentación 

administrativa y legal se dio inicio a la contratación, en la que se enviaron los términos de 

referencia y dictamen la coordinación jurídica para la elaboración de sus contratos. 

Posteriormente se les presentó el proyecto general del programa y los tiempos establecidos 

de las reglas de operación, con el fin de que cada una iniciará con la elaboración de su plan 

de trabajo y cronograma de actividades, se presentaron los criterios para el diseño y 

elaboración documentos meta y medios de verificación y los criterios para la ejecución de las 

metas tipo I.  

La contratación de estas cinco profesionistas facilito la organización y el fortalecimiento 

institucional de la IMEF para ejecutar el proyecto y poder cumplir en tiempo y forma con la 

entrega de los resultados la cual se llevaron a cabo de manera muy positiva.  

La contratación de la Coordinadora fue el vínculo entre las personas prestadoras de servicios  

y proveedores vinculados al proyecto, fungió como responsable de todos los procesos 

implementados en cada una de las metas y actividades, antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto hasta obtener el oficio de terminación, además de presentar los 

avances y revisiones de los diferentes documentos creados y solicitados en el proyectos , 

para ello llevo a cabo un proceso de planeación que se describe en el informe de actividades 

de la profesionista, el cual explica de manera detallada el involucramiento en las actividades 

que corresponden a cada persona de apoyo, desde el proceso de licitación, las etapas de 

ejecución, monitoreo y presentación de los avances ante inmujeres.  

También fue fundamental para la operatividad del proyecto fue contar  mediante la prestación 

de servicios profesionales de una persona física, quien acompaño a las IMM con CDM y 

apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM), quien coordino lolos procesos sustantivos 

que demandaba  el proyecto, realizo el análisis y sistematización de la información generada 

por los nueve CDM (Puente de Ixtla, Tlaltizapan, Jiutepec, Yautepec, Cuernavaca, Temixco, 

Jojutla, Tepoztlan, Emiliano Zapata), capacito al personal de los 9 cdm como aplicar el 
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modelo de los Centros de Desarrollo para las Mujeres, dio seguimiento y evaluación de 

resultados desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres y, en la integración de 

informes de resultados con base en un análisis y cumplimiento de objetivos.  

Se contó con el apoyo en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto, 

orientadas a la gestión de los recursos que permitieron fortalecer la transversalidad de la 

perspectiva de género, mediante la ejecución de las metas programadas en el PFTPG, 

desarrollando de manera positiva la productividad de los recursos financieros para alcanzar 

de manera efectiva las metas programadas en el PFTPG. 

La coordinación de las actividades sustantivas de las instancias municipales Modalidad II, 

que garantizo los procesos sustantivos que demandaba el proyecto, realizo un análisis y 

sistematización de la información generada por los diez proyectos o (Atlatlahucan, CD 

Ayala, Amacuzac, Jantetelco, Tepalcingo, Tetecala, Tlayacapan, Tlalneplantla, Xochitepec, 

Yecapixtla), dio a conocer a las titulares las metodologías para el seguimiento y evaluación 

de resultados desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres  y, en la integración 

de  informes de resultados con base en un análisis y cumplimiento de objetivos. 

Finalmente para impulsar el apoyo a las actividades de contraloría social, se basó en 

sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en sus 

diferentes fases del proceso de soporte y sustantivo; las actividades  a desarrollar fue  con 

base  a lo establecido en la Estrategia Marco de contraloría social (CS), elaborado por la 

Unidad de Operación Regional y contraloría Social con fundamento en los lineamientos para 

la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 

Social publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016 

(Lineamientos). 

 

por último, a partir de las reuniones con el personal contratado, se muestro el desglose de 

cada una de las metas con los municipios que participaron y los actores estratégicos 



                  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres 

no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio 

Específico de Colaboración). 

13 

 

involucrados, así como el número de población que se benefició con la ejecución del proyecto 

“A 25 años de Beijing, Las ciudadanas en Morelos, fortalecemos la política de Igualdad. 

del PFTPG, ejercicio fiscal 2020 

 

Meta Actividad Actores Estratégicos Municipios  

 
Población 

beneficiada 

MT-20-6 
Fortalecer las 
capacidades de 
las mujeres en la 
entidad 
federativa. 

A11-20 Talleres sobre 
Derechos Humanos de 
las Mujeres 

Secretaría de Desarrollo 
Social u Homologa 
Secretaría de la 
juventud u homologa 
Instancia Municipal de 
las Mujeres u 
Homologas 
Comisión de Derechos 
Humanos u Homólogo 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo u 
homólogo 
Ciudadanía  

Axochiapan 
Coatetelco 
Cuautla 
Cuernavaca 
Emiliano zapata 
Jiutepec  
Jonacatepec 
Ocuituco 
Puente de Ixtla 
Temixco 
Tepalcingo 
Tepoztlan  
Tetela del 
Volcan 
Tlaquiltenango 
Xochitepec 
Yautepec 
Zacualpan 

 
294 Mujeres 

A12-20 Talleres sobre 
Corresponsabilidad 
familiar. 

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

A15-20 eCommerce 

A13-20 Talleres sobre 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

MT-20-4 Impulsar 
la participación 
activa, 
organizada y 
voluntaria de las 
mujeres a través 
del diseño y 
ejecución de un 
proyecto para el 
bienestar 
comunitario con 
perspectiva de 
género. 

A39-20 Proyecto de 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres 

 Organizaciones de la 
Sociedad Civil u 
homólogas 
Ciudadanía  

1. Amacuzac  
2. Atlatlahucan  
3. Axochiapan  
4. Ayala 
 5. Coatlán Del 
Río  
6. Emiliano 
Zapata  
7. Huitzilac  
8. Jantetelc  
9. Jiutepec  
10.Jojutla 
 11.Jonacatepec  
12.Mazatepe  
13.Miacatlán 
 14.Ocuituco 
 15.Puente De 

30 Mujeres 
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Ixtla 
 16.Temixco 
 17.Temoac  
18.Tepalcing  
19.Tepoztlán  
20.Tetela Del 
Volcán  
21.Tlalnepantla 
 22.Tlaltizapán  
23.Tlaquiltenang 
O 
 24.Tlayacapa  
25.Totolapan 
 26.Xochitepe 
 27.Yautepec  
28. Yecapixtla  
29.Zacualpan 
De Amilpas  
30.Zacatepec 

MT-20-7 
Fortalecer los 
Centros para el 
Desarrollo de las 
Mujeres en el 
ejercicio fiscal 
2020. 

A16-20 Contratación 
de un profesionista 
(Facilitadora) 

Instancia Municipal de 
las Mujeres u homóloga 
Ciudadanía 
Ayuntamiento Municipal 
Presidente/a municipal 
Secretaría de Desarrollo 
Social u homóloga 
Secretaría de Economía 
u homóloga 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario u 
homóloga 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo u 
homólogo 

Cuernavaca 
Emiliano Zapata 
Jiutepec 
Jojutla 
Puente de Ixtla 
Temixco 
Tepoztlan 
Tlaltizapan  
Yautepec 

2,355 Mujeres 

A17-20 Contratación 
de un profesionista 
(Asesora) 

A18-20 Contratación 
de un profesionista 
(Promotora) 

RI-20-1 Promover 
la modificación 
del marco 
normativo y/o 
programático en 
materia de 
igualdad. 

A20-20 Modificación 
del marco jurídico 
estatal (Plataforma 
rumbo) 

Consejería Jurídica u 
homóloga 
Gobernador/a /Jefatura 
de gobierno 
Cámara de 
Diputados/as 
Legislatura local 

Estatal 

 

A21-20 Modificación 
del marco 
programático estatal 
(Plataforma rumbo) 

A22-20 Legislación 
progresista 

Mt-20-8 
Fortalecer el 
funcionamiento y 

A25-20 Coordinar al 
personal contratado y 
seguimiento a la 
ejecución del proyecto 

APE 
APM 

Estatal 
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operación de la 
IMEF. 

A28-20 Acompañar a 
las IMM con CDM y 
apoyar la aplicación 
del Modelo (hasta 10 
CDM) 

A29-20 Apoyar las 1es 
de Contraloría Social 

A35-20 Apoyar en las 
1es administrativas 
para la ejecución del 
proyecto. 

 

A26-20 Acompañar a 
las IMM de la entidad y 
a las beneficiadas por 
el PFTPG, así como 
impulsar la creación de 
nuevas Instancias 

 

MT-20-3 
Fortalecer las 
capacidades y 
habilidades de 
gestión de las 
Titulares de las 
Instancias 
Municipales de 
las Mujeres. 

A7-20 Diplomado o 
seminarios sobre 
Liderazgo y Gestión de 
las Instancias 
Municipales de las 
Mujeres y 
Administración Pública 
Municipal 

Instancia Municipal de 
las Mujeres u homóloga 
Ayuntamiento Municipal 
Presidente/a municipal 
Regidores/as 

Coatetelco 
Coatlàn del Rio 
Cuautla 
Cuernavaca 
Emiliano Zapata 
Mazatepec 
Puente de Ixtla 
Temixco 
Zacatepec 
Zacualpan 

25 Mujeres 

Mor-Foro “Beijing 
+25” las 
ciudadanas de a 
pie en la 
construcción de 
la agenda para 
las mujeres, 
dirigido a 
Ciudadanas y 
organizaciones 
de la Sociedad 
Civil, defensoras, 
mujeres líderes 

A3-19 Foro 6 horas 

Instituto de las Mujeres 
u homólogo 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil u 
homólogas 
Ciudadanía 

Estatal 

120 mujeres 
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Mor-taller para la 
incidencia de 
líderes 
comunitarias en 
que sus 
necesidades e 
intereses queden 
insertadas en las 
políticas públicas 
y el proceso de 
planeación del 
desarrollo en el 
Estado de 
Morelos 

A1-19 Taller 8 horas 

Instituto de las Mujeres 
u homólogo 
Ciudadanía 
Ayuntamiento Municipal 
Presidente/a municipal 
Regidores/as 
Síndicos/as 
Tesoreros/as 

Estatal 

60 Mujeres 

 

A partir de este mapeo se dio inicio para coordinar estrategias y así dar cumplimiento a las 

acciones de la meta 20-8, donde como primer contacto sería los enlaces de cada instancia 

municipal y los actores estratégicos de cada municipio para la articulación de esfuerzos 

interinstitucionales en el estado de Morelos. 

Por otro lado, en marzo, 2020, 10 Instancias Municipales de las Mujeres de Morelos firmaron 

el acuerdo de colaboración con el Inmujeres para ser beneficiadas en la Modalidad II con 

fundamento en el numeral 7.5 de las Reglas de Operación del PFTPG para el ejercicio fiscal 

2020 emitidas mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con la 

finalidad de hacer efectiva la transversalidad de la perspectiva de género en las acciones de 

la administración pública municipal.  Las IMM que lograron esta gestión fueron: Amacuzac, 

Atlatlahucan, Ciudad Ayala, Jantetelco, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlayacapan, 

Xochitepec y Yecapixtla.  

La vinculación con las directoras de las IMM tuvo como finalidad establecer una red que en 

primer plano la comunicación fuera ordenada  y homologada para acceder a las actividades 

y proyectos del PFTPG, y demás programas que la IMEF dirige a este sector poblacional en 

el 2020.  



                  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres 

no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio 

Específico de Colaboración). 

17 

 

Las Instancias Municipales de las Mujeres en el país aún siguen siendo entidades marginales 

pues tan solo el 2% tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. En el caso de Morelos, 

las IMM se enfrentan a dificultades como a la falta de recursos humanos y materiales para 

el ejercicio de sus funciones, lo anterior es consecuencia de la precaria o casi nula 

armonización de los marcos normativos en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

con la política pública del ámbito municipal. Por esta razón para conocer la situación de la 

transversalidad de la perspectiva de género se realizó un diagnóstico sobre la normatividad 

municipal de este trienio y, por otro lado, un diagnóstico que reflejara el trabajo realizado de 

las titulares, las capacitaciones que recibieron, los proyectos que realizaron con su población 

y las dificultades a las que se enfrentaron para llevar a cabo su labor en el contexto de la 

emergencia sanitaria.   

Se diseñó la metodología para establecer los criterios de diseño y recopilación de información 

para la base de datos de las Instancias Municipales de las Mujeres, esto para generar el 

Directorio de las 36 IMM legalmente constituidas en la entidad morelense. Dicha base de 

datos contempló la siguiente información: Municipio, Nombre de la Instancia, Nombre de la 

titular, último grado de estudios, Teléfono de la IMM, Dirección y ubicación de la IMM, 

Teléfono celular de la titular, Correo electrónico personal, Tipo de nombramiento (directora, 

titular o encargada), Fecha de nombramiento, Fecha de nacimiento, Último empleo ocupado, 

Servicios que brinda la IMM y personal que integra la IMM.  

Se llevaron a cabo reuniones telefónicas con cada titular que había resultado beneficiada 

con la Modalidad II para conocer el status de su proyecto y solicitarles información sobre 

cada uno, en dichas reuniones también se determinaron las vías adecuadas de comunicación 

ante la emergencia sanitaria de distanciamiento social. Por último, generamos en conjunto 

la ruta de trabajo para conocer las actividades que permitieran elaborar el cronograma 

mediante la siguiente información obtenida: Municipio, Nombre de la titular de la IMM, 

Nombre del proyecto, Objetivos generales y específicos de cada proyecto y Metodología que 
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implementarán. Las directoras hicieron llegar al correo electrónico 

coord.municipios.transversalidad@gmail.com la información con respecto a sus proyectos 

 En todas las reuniones sostenidas vía llamada telefónica las titulares de las diez Instancias 

Municipales beneficiadas por la Modalidad II refirieron que aún se encontraban a la espera 

de recibir el recurso económico para el inicio formal de los proyectos en sus municipios. Por 

esta situación los mecanismos de evaluación y seguimiento a las diferentes acciones y 

actividades de los 10 Proyectos aprobados para las IMM se vieron pausados y en espera del 

recurso para el momento que las instancias cuenten con el presupuesto destinado para la 

ejecución de sus metas.   

Con respecto a las actividades de coordinación y seguimiento, las llamadas telefónicas que 

se hicieron a las titulares de las IMM formaron parte clave de la metodología para la 

conformación y actualización del Directorio, para lo cual  los datos obtenidos permitieron 

detectar las necesidades puntuales de cada una de las Instancias, para sustentar  la 

importancia de conformar una red de Instancias Municipales para establecer la comunicación 

ordenada y homologada, es por ello que se creó el grupo de chat denominado “Directoras 

de Instancias” el cual permite notificar de manera inmediata a las titulares sobre los procesos, 

gestiones, servicios y convocatorias de la IMEF y en particular sobre las actividades del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2020.  

Los municipios de Jiutepec y Huitzilac, hicieron un cambio de directoras de IMM, para lo cual 

se realizaron llamadas telefónicas para intercambiar información, actualizar el directorio e 

incluirlas el chat de “Directoras de Instancias”. 

A partir de la comunicación cotidiana con las titulares de las IMM de Morelos, se observó que 

tienen necesidades de presupuesto, equipo técnico, personal de apoyo y reconocimiento 

jurídico por parte de sus ayuntamientos. Si bien, el contexto de virtualidad en que la 

emergencia sanitaria ha propiciado el trabajo coordinado, en ocasiones dificulta las 

convocatorias y asistencias, ante esta situación la IMEF me confirió reforzar el 

mailto:coord.municipios.transversalidad@gmail.com
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acompañamiento y el acceso a la información y difusión de todas las convocatorias a las 36 

titulares de las Instancias Municipales que hay en Morelos.  El Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos ejecuta una gran diversidad de proyectos estratégicos cuya finalidad es 

fortalecer las capacidades de liderazgo de las Instancias Municipales de las Mujeres. Mi tarea 

como enlace, fue acompañar a las IMM a ser beneficiadas de todos los programas, 

proyectos, cursos, conversatorios, talleres y demás actividades programadas que la IMEF 

desarrolla. 

Se fortaleció y se elaboró el directorio de las IMM legalmente constituidas del estado de 

Morelos. Se cuenta ya con los datos de las 36 IMM, esta actividad forma parte fundamental 

para el acompañamiento de las directoras, ya que permite establecer la comunicación 

efectiva e inmediata con cada titular. Dicho directorio es un referente para toda la vinculación 

de proyectos que en general la IMEF sostiene con las IMM de la entidad.  

El trienio que inició en 2019 se ha caracterizado por una continua movilidad de titulares de 

instancias, en 2020 han ocurrido nuevos nombramientos que a continuación se mencionan; 

en enero de 2020 la titular Fabiola Barreto de Zacualpan de Amilpas fue nombrada para 

ocupar el cargo en su municipio, en abril la licenciada en enfermería Yunen Cuessy fue 

designada para la coordinación de la Instancia municipal de Jonacatepec. En mayo Alejandra 

Medina Cortés recibió el cargo de directora de la Instancia Municipal de la Mujer del Municipio 

de Yautepec. En Temoac, Angélica Rivera Rosas, Norma Arteaga en Jiutepec, Alexia Álvarez 

en Huitzilac y Cecilia López en Cuernavaca fueron nombradas entre julio y septiembre 

respectivamente.  

Si bien, la remoción de titulares impacta de manera negativa para dar continuidad tanto a la 

política de igualdad como a la transversalidad de la perspectiva de género en la gestión 

municipal; las nuevas titulares mostraron mucho interés y colaboración para el intercambio 

de comunicación y asistencia no sólo a las reuniones que desde la IMEF se les convocó, 
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sino que también han  asistido a capacitaciones en los diversos proyectos federales que 

desde el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos se operan.  

En cuanto al proceso de: “Detección de Necesidades e intereses de las titulares y del 

personal de las IMM de la entidad”, se desarrolló la estrategia para medir de manera 

cuantitativa y cualitativa las políticas públicas municipales en materia de Igualdad y Vida 

Libre de Violencia.  

Se detectaron las necesidades e intereses de las 36 IMM de la entidad a partir de las 

reuniones telefónicas individuales, por lo cual se generaron los siguientes indicadores de la 

situación de la política de Igualdad en los Ayuntamientos y las circunstancias en las que 

laboran las Instancias Municipales de las Mujeres.  

En Morelos, el 70% de las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres cuentan con 

estudios de nivel superior o equivalente siendo las licenciaturas en Derecho y en Educación 

las más recurrentes. El resto de las titulares tienen secundaria y sólo algunas cuentan con 

nivel medio concluido. Los rangos de edades oscilan entre los 70 y los 25 años. 

En poco más de la tercera parte de las IMM las titulares se encuentran trabajando solas, sin 

personal contratado. Se observa también que comparten mobiliario y oficinas con el DIF 

municipal, y el poco personal que se les asigna es por parte de programas de Jóvenes 

Construyendo el Futuro y de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres.  

Para la IMEF es fundamental acompañar a las IMM de la entidad y fortalecerlas, es por ello 

que se desarrolló la implementación de la agenda para tranversalizar la perspectiva de 

género y la conformación de la red de Instancias Municipales de las Mujeres, cuyo espacio 

de organización en contexto de distanciamiento social a causa de la emergencia es el Chat 

“Directoras de Instancias”, espacio virtual que permitió compartir las distintas convocatorias 

a talleres, foros, cine debates, conversatorios y capacitaciones a las que fueron convocadas 

a participar las directoras. Así como también las solicitudes e invitaciones para acceder a los 
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programas que requerían las gestiones municipales de las titulares en sus territorios. 

Gestiones que en tiempos de emergencia sanitaria y procesos electorales en puerta se vieron 

muchas veces limitados.  

Se diseñó una propuesta de matriz de indicadores que permitió visualizar de manera 

cuantitativa y cualitativa el marco normativo municipal en materia de igualdad y no 

discriminación contra las mujeres cuyo objetivo principal es impulsar acciones que 

promuevan la modificación de los instrumentos jurídicos para armonizarlos y alinearlos al 

marco legal federal e internacional a favor de los derechos humanos y la igualdad de género 

a través del conocimiento de cómo se encuentran sus ayuntamientos en cuanto al avance 

de esas materias.   

Se analizaron los Bandos Municipales de Policía y Gobierno, lo que permitió hacer un 

diagnóstico sobre el grado de armonización en el que se encuentran los marcos jurídico 

municipales. ¿Por qué es importante partir de un diagnóstico local sobre el desarrollo de las 

IMM? Porque se ha identificado que uno de los principales obstáculos de las Instancias 

Municipales de las Mujeres en México es que aún siguen siendo entidades marginales, pues 

tan solo el 2% tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. En el caso de Morelos, acorde 

a lo que se trabajó con las IMM, se pudo concluir que sólo el 28% de los bandos se 

encuentran armonizados de acuerdo a lo que mandatan la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Morelos, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Los municipios que sí cuentan con un BPG armonizado son Atlatahucan, Cuautla, Jiutepec, 

Mazatepec, Xochitepec, Xoxocotla y Zacatepec. En la sesión del Conversatorio se pudieron 

observar las siguientes particularidades de cada uno:  

MUNICIPIO OBSERVACIONES 
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Atlatlahucan Su estructura administrativa está organizada bajo los principios de paridad, 

las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, cuenta con 

perspectiva de DDHH, se llevaron a cabo mesas de debate y reuniones a 

fin de armonizar con el art. 60 Ley Org. Municipal, para incorporar la 

Perspectiva de Género. Se encuentra armonizada con instrumentos 

internacionales como la CEDAW, la plataforma de acción de Beijing, 

Convención Belén do Para, la LGIMH, LGVLV, contiene un Glosario de 

género muy avanzado, y menciona que el Municipio debe contar con el 

Consejo PASE. 

Cuautla Tiene Glosario de género, está redactado con Lenguaje incluyente y 

Perspectiva de Género, de DDHH, se enmarca en la Ley de Igualdad. El 

Ayuntamiento debe establecer la Comisión de Género, y Consejos para 

prevenir discriminación y violencia. Deben contar con padrón de personas 

que ejercen trabajo sexual en el municipio. El funcionamiento de la IMM 

está explicado en un Capitulo del Bando.  

Jiutepec No tiene capítulo sobre las funciones de la IMM, contiene glosario de 

género, cuenta con  lenguaje incluyente, menciona la no discriminación, la 

igualdad ante la ley, tiene perspectiva de DDHH, Derechos indígenas, la 

Instancia Municipal de las Mujeres aparece en el organigrama 

Mazatepec Menciona los principios de Igualdad, Equidad, Erradicación de violencia, y 

Derechos Humanos en el capítulo de Consideraciones Generales 

Xochitepec Establece a rango de normativa jurídica las políticas con PG, convivencia 

libre de cualquier modalidad de violencia contra las mujeres, menciona 

principios de igualdad y no discriminación, inclusión de los comités de 

género para fomentar la participación, regular con Perspectiva de Género 

y Derechos Humanos todas las áreas de la Administración pública. 

Menciona la CEDAW, Belén do Pará, contiene glosario de género y 
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lenguaje incluyente, la IMM se encuentra en el organigrama, Cap. VI de 

las Políticas Públicas con Perspectiva de Género y Cap. VII de la Instancia 

de la Mujer  

Xoxocotla Contempla a la IMM en su estructura administrativa, es un fin del municipio 

instrumentar Política Pública con PG bajo los principios de igualdad, 

justicia, no discriminación y DDHH que garanticen igualdad de 

oportunidades. Instrumentar política municipal orientada a Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la violencia en concordancia con la política 

Federal y Estatal, menciona a la IMM en su organigrama administrativo, el 

Plan Municipal de Desarrollo debe incorporar la PG, no contiene capítulo 

sobre el funcionamiento de la IMM 

Zacatepec Tiene lenguaje incluyente, en las consideraciones: participación ciudadana 

bajo el principio de no discriminación, PG y perspectiva de DDHH, 

armonización de acuerdo a la normativa Estatal, Federal e internacional. 

Se prohíbe la discriminación de género, por discapacidades, identidad, 

orientación de género, antecedentes penales, homofobia, misoginia, 

transfobia, xenofobia. Incluye definición de Género y PG. Son fines del 

Ayto.: Coordinar acciones para la Transversalidad de la PG, crear planes 

y programas para dicho fin, Promoción al respeto de los DDHH de hombres 

y mujeres, Coordinar política municipal para la erradicación de la violencia 

contra las mujeres, garantizar VLV. El funcionariado debe dar 

cumplimiento a la Ley Acceso a una VLV para el Estado de Morelos. Una 

función del Presidente es vigilar asuntos relacionados de la IMM, el PMD 

incluirá PG, en Desarrollo Económico igualdad de género con equidad, la 

IMM se encuentra en el Organigrama y el Bando cuenta con capítulo del 

funcionamiento de la IMM 
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La emergencia sanitaria del COVID 19 ocasionó que todos los proyectos federales que la 

IMEF tuvo a su cargo este 2020 se desarrollaran primordialmente en plataformas digitales. 

Esta situación impactó directamente en el ejercicio de la labor de las titulares de las IMM ya 

que el acceso a internet no está garantizado para el grueso de la ciudadanía en sus 

respectivas comunidades, ante esta situación el Instituto de la Mujer para el Estado de 

Morelos y las 36 Instancias Municipales de las Mujeres redoblamos esfuerzos para brindar 

la atención debida a las mujeres de la entidad.    

Por lo anterior, mi función de acompañamiento a las IMM se enfocó principalmente en 

reforzar la participación de las 36 directoras mediante el contacto cotidiano con ellas para la 

resolución de dudas puntuales sobre los servicios y la vinculación con todos los programas 

que la IMEF como Órgano encargado de promover la política pública de igualdad y vida libre 

de violencia tiene a su cargo en este ejercicio fiscal 2020 lo cual permitió impulsar la agenda 

de colaboración interinstitucional.  

Para dar seguimiento a los procesos de planeación y coordinación del Acompañamiento de 

las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres fue importante compartirles el 

Calendario del Mes Naranja; que contempla las acciones que se llevaron a cabo en el marco 

de los 16 días de activismo contra la violencia de género del Sistema de las Naciones Unidas. 

Noviembre nos convocó a visibilizar las violencias contra las mujeres y a reforzar toda acción 

desde el Estado para garantizar a las mujeres una vida plena y libre de violencias.  

Para fortalecer las capacidades de gestión y participación política de las IMM se les convocó 

a diversas actividades y programas con el objetivo de mejorar sus liderazgos en su quehacer 

cotidiano, se buscó la generación de mecanismos que impactaran de forma positiva en su 

empoderamiento político al interior de sus ayuntamientos.  Así mismo, la IMEF reafirma su 

compromiso de cumplir con el mandato de colaboración interinstitucional para el 

empoderamiento de las IMM y brindar el respaldo que como Mecanismos para el Adelanto 
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de las Mujeres ambas están destinadas a cumplir para contribuir con las políticas públicas 

en materia de igualdad en el ámbito municipal. 

Dentro de las acciones del calendario naranja que involucran a las titulares, se les vinculó 

con el proyecto de Pinta de Bardas para difundir las líneas telefónicas de atención a las 

violencias que brinda el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. En este mes que 

contempló la elaboración de la agenda Naranja, de igual manera se les vinculó con otros 

proyectos tales como el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas, con el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres y a las demás 

actividades del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género para lo cual se les proporcionó la información y los canales para inscribirse y 

convocar las mujeres de sus comunidades al Foro Beijing + 25 las ciudadanas de a pie en la 

construcción de la Agenda para las Mujeres, al Seminario sobre Liderazgo y Gestión de las 

Instancias Municipales de las Mujeres y la Administración Pública Municipal, a las 14 

Escuelas de Liderazgo para las Mujeres  y a los 5 Talleres para la incidencia de Líderes 

comunitarias. 

De igual manera las titulares de las IMM se consideraron actoras estratégicas para participar 

en la Estrategia Integral para Promover la Autonomía Económica de Mujeres en Situación 

de Violencia, por tal motivo fueron convocadas las titulares de Amacuzac, Atlatlahucan, 

Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temoac, Temixco, 

Tepalcingo, Tepoztlán, Tetela, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 

Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. Si bien la 

convocatoria se hizo extensiva a las 30 titulares, fue necesario hacer dos reuniones virtuales 

con fechas de 19 y 23 de noviembre debido a las agendas de las titulares. En dichas 

reuniones se les expuso la necesidad de que inviten a mujeres víctimas de violencia en sus 

municipios a ser parte del proyecto de empoderamiento económico de la Meta 20-4. Las 
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titulares se comprometieron a localizar a las mujeres de sus municipios e invitarlas a 

participar de este proyecto. De igual modo esta acción permite reforzar el objetivo de que las 

mujeres accedan al bienestar sin discriminación por ser sobrevivientes de violencias en el 

espacio privado.  El desarrollo de esta meta se encuentra entonces, en alineación al 

Proigualdad 2019-2024, puesto que se busca potenciar la autonomía económica de las 

mujeres para cerrar las brechas históricas de desigualdad, en este respecto realicé mi rol de 

enlace con las titulares. 

Para dar seguimiento a los procesos de planeación y coordinación del acompañamiento de 

las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres, fue importante reconocer los 

procesos de gestión y de capacitación que las titulares recibieron por parte de la IMEF y los 

distintos proyectos estratégicos que cada año se destinan a para atender a las IMM como 

población objetivo, ya que las capacitaciones que recibieron tendrán un impacto directo en 

la mejora de la atención que cada una brinda a las mujeres de su comunidad.  

Elaboré el diagnóstico del trabajo de las IMM frente a la emergencia sanitaria en Morelos 

mediante la aplicación de un cuestionario que me permitió determinar de manera cuantitativa 

y cualitativa el desempeño anual de estos mecanismos para el adelanto de las mujeres.  

El ejercicio de diagnóstico para determinar el nivel de reconocimiento jurídico y administrativo 

para las IMM del estado arrojó resultados interesantes que podrían ayudar a diseñar 

mecanismos de seguimiento y mejora para apoyar desde la IMEF tejiendo puentes 

interinstitucionales.  

Se realizó una revisión al marco normativo sobre la igualdad de género con la finalidad de 

conocer el estado que guardan los gobiernos municipales en materia de fortalecimiento 

institucional de las Instancias Municipales de las Mujeres, el objetivo es posicionar la 

participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en el ámbito político, pero 

partiendo por supuesto del conocimiento del estado en que se encuentra la Igualdad formal 

y sustantiva en el ámbito municipal de las actuales administraciones.  
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A partir del reconocimiento de las necesidades diversas de las IMM del estado de Morelos, 

se observa que de manera homologada es urgente mejorar las condiciones de la 

participación de las titulares de las IMM para transitar a la paridad en la toma de decisiones 

y para posicionar la agenda por la igualdad en el estado.  

Se observa entonces la presencia de un gran obstáculo para las directoras de las instancias; 

que es la falta de personalidad jurídica ocasionando el debilitamiento institucional del 

ejercicio efectivo de la política pública en materia de derechos humanos de las mujeres en 

los municipios, mismo que se ha visto incrementado por el contexto social, político y 

económico de la situación sanitaria del covid19. 

En respuesta a lo anteriormente explicado conjunté información de manera cualitativa y 

cuantitativa, obtenida del portal de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos, lo cual me 

permite asegurar que de los 36 municipios que existen en la entidad morelense, el 64% de 

los ayuntamientos poseen un cabildo no paritario.  

El trienio que inició en 2019 se caracteriza por tener una mayoría de presidentes municipales 

varones, tan sólo cinco municipios tienen al frente a una mujer presidenta municipal, lo que 

representa apenas un 13% de avance en la participación política de las mujeres.  

En el caso de Morelos, acorde a la investigación cualitativa y cuantitativa para la elaboración 

de este documento; de los Bandos de Policía y Gobierno que existen en la entidad, se detectó 

que el 70% de los Bandos no están armonizados, el 11% están armonizados precariamente, 

y el 19% sí han sido armonizados de acuerdo a lo que mandatan la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Morelos, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

De acuerdo al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal INAFED, el 

Plan Municipal de Desarrollo (PMD) implica trazar con claridad los objetivos, metas y 

prioridades; definir acciones y asignar recursos a partir del tipo de desarrollo al que aspira la 
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colectividad municipal. Concebida de esta forma la planeación es un proceso racional y 

sistemático mediante el cual, los habitantes del municipio y sus autoridades: Identifican y 

diagnostican sus problemas y necesidades, así como los recursos reales y potenciales con 

los que cuentan. Analizan y construyen su imagen objetivo y sus propuestas de desarrollo. 

Establecen las prioridades y metas, además de los compromisos y mecanismos de 

corresponsabilidad en tiempo y forma.  

Se detectó que 16 de 36 municipios no cuentan aún con un Plan Municipal de Desarrollo 

según el portal de la Consejería Jurídica del Estado de Morelos, y tan sólo los municipios de 

Xochitepec y Tetecala tienen incorporada la perspectiva de género en estos documentos 

jurídicos, lo cual representa un total de apenas 6%.  

Es importante que las instancias municipales tengan sustento jurídico, recursos humanos, 

económicos y materiales, por ello es necesario además que las IMM cuenten con un 

reglamento, que son sometidos a consideración del Cabildo, mismos que se encargan de 

dictar las normas de integración, organización y funcionamiento del Ayuntamiento. De forma 

específica los reglamentos regulan todas las actividades de los miembros de una comunidad, 

así mismo permiten ordenar el funcionamiento y el actuar de las y los servidores públicos, 

logrando mayor eficacia, calidad y buena orientación en el actuar del aparato gubernamental 

municipal (Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos).  La transversalización de la 

perspectiva de género necesita impactar de manera directa y acertada en la elaboración de 

estos documentos legales que dan fortaleza a las labores de gestión de las titulares de las 

IMM. Según la observación de este diagnóstico realizado, menos de la mitad de las 

Instancias en Morelos cuentan con un Reglamento aprobado por sus cabildos, esto 

representa un 33% en comparación con el 67% de IMM que laboran sin dicho documento 

clave para el buen funcionamiento del Ayuntamiento.  
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Las actividades de los CDM consistieron en intervenciones grupales para el fortalecimiento 

de habilidades y capacidades de las mujeres que les permita desarrollar una iniciativa de 

emprendimiento, así como asesorías individuales para facilitar el acceso a programas, 

servicios y recursos que atiendan sus necesidades e intereses de manera integral. 

En Morelos desde la metodología de los Centros de Desarrollo para las Mujeres se realizaron 

diagnósticos participativos en donde se encontraron que las mujeres viven en condiciones 

de desigualdad en el acceso al trabajo, a la educación, falta de oportunidades de 

capacitación para el trabajo, la falta de acceso a los programas y servicios gubernamentales 

y por supuesto, en las condiciones que permiten el ejercicio de la violencia contra las mujeres 

y no propician su desarrollo. Este panorama nos permite visibilizar cómo las desigualdades 

de género vulneran los derechos humanos de las Mujeres y promueven sociedades 

asimétricas e injustas. 

La forma de trabajo de los equipos operativos tuvo una modalidad mixta que consistió en una 

asistencia parcial a los centros de trabajo y otra parte, trabajo de campo virtual. Los planes 

de trabajo serán abordados entre la Coordinación del IMM, los equipos operativos de CDM 

y las titulares de las Instancias Municipales de la Mujer de los municipios beneficiados. 

Actualmente, los municipios beneficiados son Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano 

Zapata, Yautepec, Tepoztlán, Tlaltizapán, Puente de Ixtla y Jojutla. 

Se llevó a cabo la elaboración de un diagnóstico situacional del CDM enfocado en las 

perspectivas del personal operativo del ejercicio fiscal del 2019. Dicho diagnóstico se llevó a 

cabo por medio de un grupo focal a través de la plataforma digital Zoom. Para este proceso 

diagnóstico y también de recuperación de la experiencia del 2019, se elaboró una Cédula de 

Retroalimentación, la cual se aplicó al personal operativo en esta técnica grupal. Dicha 

cédula de retroalimentación está plasmada como Tabla 1 en el Informe parcial de 

actividades. Julio, 2020.  
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Para concluir este proceso, se sistematizó la información obtenida en un documento llamado 

“Resultados de la retroalimentación de los equipos de trabajo de CDM, 2019” en donde se 

recuperaron las aportaciones de las personas profesionistas. Algunos de los aspectos más 

relevantes son los siguientes: Avances y logros, buenas prácticas y estrategias de trabajo 

ante la contingencia. Sobre este ejercicio también hubo recomendaciones generales que se 

recuperarán en el apartado de Recomendaciones de este Documento Meta. La totalidad del 

documento está en el Informe parcial de actividades. Julio, 2020.  

Se incluyó la planificación del proceso de selección y contratación del personal operativo que 

consistió a su vez, en la elaboración de instrumentos para el proceso: examen de 

conocimientos básicos sobre género y desarrollo así como la guía de entrevista laboral 

abierta; el sondeo de la disponibilidad de colaboración del personal de continuidad con 

desempeños y resultados pertinentes del ejercicio fiscal 2019; elaboración de propuesta de 

distribución del personal considerando habilidades, aptitudes y perfiles de interés para el plan 

de trabajo de este año; la solicitud de documentos de las personas profesionistas 

postulantes; la aplicación de examen, entrevista laboral, su respectiva revisión y valoración. 

Se generó un grupo de trabajo por whatsapp para establecer un canal de comunicación entre 

el personal operativo y la coordinación durante este año. Se les dio la más cordial bienvenida 

al proyecto, se les explicó la finalidad de este grupo y al mismo tiempo se vertieron las 

primeras indicaciones que giraron en torno a la primera semana de trabajo. 

Esta primera semana, incluyó la primera reunión de trabajo y las sesiones de capacitación 

sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres dirigida a los 

equipos operativos.  

La capacitación sobre el Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres dirigido al personal operativo consistió en tres sesiones de dos horas cada una. La 

estructura de estas sesiones fue Introducción, aspectos generales del Modelo, Roles: 



                  

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 

para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres 

no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del 

presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio 

Específico de Colaboración). 

31 

 

Promotoría, Asesoría y Facilitación (objetivos, perfiles, funciones y responsabilidades y 

bloques de discusiones, dudas y asuntos generales. 

De manera simultánea a las actividades anteriores se les dio la indicación para el inicio de la 

profesionalización en línea de los equipos operativos por medio de plataformas digitales y 

sesiones de trabajo. Es importante destacar que estos temas fueron elegidos de manera 

estratégica con base en la identificación de áreas de oportunidad en el desempeño de las 

personas profesionistas.  Igualmente, como parte de este ejercicio se les solicitó a las 

profesionistas la elaboración de un glosario de términos para poder homologar los conceptos, 

la información y el discurso necesario para brindar una intervención comunitaria de manera 

especializada. Esta solicitud se hizo por vía whatsapp.  

Las temáticas solicitadas de manera estandarizada a través de plataformas digitales 

gratuitas para el fortalecimiento de habilidades y capacidades de intervención son: 

Comunicación asertiva, Resolución de conflictos, Principios de negociación, manejo de 

emociones en tiempos de COVID-19, así como para apoyar el proceso de institucionalización 

y sistematización de la intervención comunitaria por medio de dos sesiones de trabajo.  

Una de las sesiones de trabajo fue sobre los Programas Federales implementados desde la 

IMEF para conocer poblaciones objetivo, alcances y posibilidades de vinculación para 

posibilitar la ejecución exitosa de los Programas. La segunda sesión de trabajo versó sobre 

sistematización de información y análisis FODA para la elaboración de planes de trabajo.   

Como parte de las actividades de la coordinación se estableció el contacto con las directoras 

de las Instancias Municipales de los Ayuntamientos beneficiados por medio del ingreso a un 

grupo de trabajo de whatsapp y se convocó a la capacitación sobre el modelo de operación 

de los CDM. 

Esta capacitación dirigida a las titulares de las IMM, así como a actores estratégicos se 

planificó en conjunto con seis personas profesionistas adscritas a los CDM, dos personas 
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por cada rol. Para ello se tuvo una junta preparatoria en donde se estableció la estructura de 

la capacitación: Introducción y aspectos generales del Modelo, Promotoría, Asesoría y 

Facilitación (Objetivo, perfil y actividades), Retroalimentación, Plan de Trabajo de la 

Coordinación, 2020, dudas, aclaraciones y reflexiones. 

Cabe mencionar que, hasta este momento de la convocatoria para la capacitación, no se 

había podido concretar el acercamiento con dos titulares de las IMM de Cuernavaca y 

Tepoztlán, respectivamente.   

En el caso de Cuernavaca, el Ayuntamiento de este municipio no contaba con una titular de 

la IMM sino con una encargada de despacho que hasta esta fecha no había sido posible un 

acercamiento más efectivo por cuestiones de agenda.  

En el caso de Tepoztlán fue solamente por cuestiones de agenda que no se logró coincidir 

en estas fechas, sin embargo, existió siempre la disposición para llevar a cabo los procesos 

necesarios.  

Posteriormente a esta capacitación, se llevó a cabo un Ejercicio de retroalimentación y 

diagnóstico de los CDM con las directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

Dicho ejercicio se llevó a cabo de manera individual con cada una de las directoras en 

modalidad virtual a través de la plataforma zoom y de manera telefónica. Este ejercicio se 

compuso de una cédula de retroalimentación que buscó conocer las perspectivas de las 

directoras de las IMM sobre la implementación de los CDM en sus municipios. De manera 

particular y en el caso del municipio de Tepoztlán, conocer las expectativas de la IMM ante 

la llegada de primera vez del CDM al municipio.  

De tal manera que, con este ejercicio se exploraron las problemáticas más comunes de las 

mujeres en los municipios, los factores que favorecen y limitan la intervención comunitaria, 

la recuperación de los relatos de la intervención y la relación con las personas profesionistas. 

También se consideró un bloque de lecciones aprendidas y áreas de oportunidad que 
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posteriormente fueron recuperadas para la elaboración de los planes de trabajo de los 

equipos operativos.  

Asimismo, se llevó a cabo una reunión preparatoria para la elaboración y revisión de las 

presentaciones de los planes de trabajo de nueve CDM. En esta reunión, participaron la 

misma comisión de profesionistas con las que se trabajó la capacitación del modelo de 

operación de los CDM para las titulares de las IMM. Se les solicitó que se organizaran los 

equipos operativos de los 9 CDM con esta comisión para la entrega de la presentación de 

los planes de trabajo en formato power point. Se revisaron las diapositivas, se brindó 

retroalimentación sobre ellas y se finalizaron.  

Posteriormente, se llevó a cabo la Presentación de los planes de trabajo y los equipos 

operativos de CDM a directoras de Instancias Municipales de las Mujeres. Esta presentación 

tuvo una modalidad virtual por medio de la plataforma zoom. 

Esta actividad fue relevante porque fue el primer acercamiento formal de los equipos 

operativos y las directoras de las IMM, así como dar a conocer los planes de trabajo para su 

referencia y retroalimentación. El objetivo de este proceso fue generar y fortalecer las 

alianzas de colaboración con las titulares de las IMM. 

Desafortunadamente, la titular de la IMM Tepoztlán tuvo inconvenientes de agenda para 

estar en la reunión por lo que se postergó la presentación del plan de trabajo. Por ello fue 

necesario llevar a cabo una reunión preparatoria tanto para la capacitación del modelo de 

operación para la IMM y actores estratégicos del Ayuntamiento, así como la presentación del 

plan de trabajo de CDM Tepoztlán. Estas reuniones preparatorias fueron para la capacitación 

con la comisión de profesionistas y otra más con el equipo operativo del CDM Tepoztlán a 

través de la revisión del plan de trabajo.  

Derivada de esta reunión de presentación de los equipos operativos y de los planes de 

trabajo se desprendió un proceso de retroalimentación de los planes de trabajo de los CDM 
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con la finalidad de fortalecerlos e incorporar los elementos identificados en los ejercicios de 

retroalimentación con las directoras de las IMM. Para iniciar con este ejercicio de 

retroalimentación se revisó el plan de trabajo de CDM Emiliano Zapata. Se llevó a cabo de 

manera virtual por medio de la plataforma zoom.  

De manera homologada la estructura para la elaboración de los planes de trabajo fue la 

siguiente: Introducción, justificación, objetivo general, objetivos específicos, población 

objetivo, metodología, ejes de trabajo – autonomía de las mujeres, igualdad sustantiva, 

desarrollo local y perspectiva de género y vida libre de violencia-, autocuidado -individual y 

por equipo-, resolución no violenta de conflictos -al interior del CDM y con actores/as 

estratégico/as-. 

A inicios del mes de septiembre, la IMM del Ayuntamiento de Tepoztlán recibió la 

capacitación sobre el Modelo de Operación de los CDM y la presentación de los planes de 

trabajo de la Coordinación, así como el CDM Tepoztlán.  Esto último tiene la finalidad de 

brindar los ejes rectores de la intervención tanto a nivel estatal como en específico de este 

municipio para conocimiento y referencia de lo/as actore/as estratégico/as de este 

Ayuntamiento. 

Por otra parte, se continuaron con los procesos de revisión, retroalimentación y finalización 

de los planes de trabajo de seis CDM restantes. En este ejercicio se solicitó a las personas 

profesionistas que se elaboraran dos versiones de este plan de trabajo: extensa y ejecutiva.  

La versión ejecutiva se utilizará para la presentación con lo/as actore/as estratégico/as, 

principalmente las titulares del IMM y los cabildos. La versión extensa es el documento que 

detalla a profundidad los componentes descritos anteriormente. 

Cabe mencionar que por primera vez se consideró importante incorporar en los planes de 

trabajo los componentes de autocuidado y la resolución no violenta de conflictos. Estos 

componentes son de suma importancia debido al contexto actual: contingencia sanitaria y la 
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virtualidad como modalidad dominante de interacción y comunicación entre la mayoría de 

personas.   

Por este mismo contexto y con la intención de atender la particularidad y el ciclo de vida de 

cada uno de los CDM, se crearon grupos de trabajo de whatsapp por cada uno de los 

Centros.  

Una vez finalizados los documentos, se elaboraron y entregaron oficios dirigidos a las 

presidencias municipales y a las titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres para 

anunciar de manera formal el arranque de actividades en campo de los CDM. Para esta 

actividad se acordó con las titulares el día para acompañar este proceso. A estas actividades 

acudimos tanto la Coordinación de los CDM como la responsable de las actividades de 

Contraloría Social.  

Durante estos encuentros se llevó un orden del día: Presentación de los equipos de 

profesionistas de manera presencial, solicitud del establecimiento de horarios de trabajo con 

base en una modalidad mixta y la conformación de los comités de contraloría social. Por 

modalidad mixta se consideró tener tres días de trabajo en campo y dos días en casa. El 

componente virtual de la intervención consistirá en la generación de páginas de Facebook, 

así como el uso de whatsapp. A propósito de esta visita y por parte del Instituto de la Mujer 

para el Estado de Morelos se les entregó caretas para la protección de los equipos 

operativos.  

Como parte del proceso de fortalecimiento e institucionalización de los Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres se llevó a cabo una estrategia de brindar y establecer los 

lineamientos de la Comunicación Institucional por medio de la entrega por correo electrónico 

del manual de identidad, fuentes tipográficas, logotipos de la IMEF, así como los logotipos 

de cada Centro.  
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En este mismo tenor, se solicitó una reunión de trabajo con el área de Comunicación Social 

para el establecimiento de la estrategia y lineamientos para las redes sociales.  Una vez que 

dichos lineamientos fueron generados por el área de Comunicación Social se hizo entrega 

por escrito del documento “Lineamientos de uso de Facebook. Centro para el Desarrollo de 

las Mujeres” junto con acuse de conformidad y de enterados por parte de los equipos 

operativos y la Coordinación de CDM. 

Como parte de la coordinación y supervisión de los CDM, se dio seguimiento al cumplimiento 

en el establecimiento de los horarios de trabajo en conjunto y de acuerdo entre los equipos 

operativos de cada centro con la titular de la Instancia Municipal de la Mujer, correspondiente, 

por medio del grupo de trabajo de whatsapp y por correo electrónico. Lo anterior, también 

como parte de los acuerdos de las reuniones de arranque formal de actividades de los CDM 

en los 9 municipios (14 al 21 de septiembre, 2020 en: Informe Parcial de Actividades, 

Septiembre, 2020).  

El horario que se les solicitó para dar cumplimiento a la modalidad mixta fue tres días en 

campo y dos en home office. Dichos horarios, por supuesto que varían de acuerdo con los 

requerimientos del trabajo de campo como la disponibilidad compleja de los tiempos de las 

mujeres, las ubicaciones geográficas distantes, horarios del transporte público y las agendas 

de los actores estratégicos con los que se establecen vinculaciones. 

Por otro lado, hay obstáculos y amenazas del contexto tan desafiante para la operatividad, 

mismos que fueron identificados de manera previa y en conjunto con las titulares de las IMM 

correspondientes, en los Ejercicios de Retroalimentación realizados en agosto, 2020.  

Algunas de las estrategias para neutralizar estas desventajas en el trabajo de campo es 

llevar a cabo actividades presenciales con grupos reducidos de mujeres en horarios 

escalonados con atención a las posibilidades de las mujeres y con las debidas medidas de 

prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas, lavado de manos frecuente, uso de gel 
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antibacterial (en la medida de las posibilidades), espacios amplios y abiertos, así como la 

Sana Distancia.    

Regresando a la complementariedad de la intervención que está relacionada con la 

virtualidad, para el caso de Morelos, dichas estrategias abarcan no solamente las 

plataformas digitales como Zoom, Google Meet, entre otras, sino las redes sociales, 

principalmente Whatsapp y la Fan page de Facebook. 

Derivado del diagnóstico realizado con la entrevista con la Coordinación Especializada, las 

titulares de las IMM y el equipo operativo del CDM se estableció dentro de un plan de trabajo 

con énfasis en el fortalecimiento y la institucionalización del CDM para garantizar la 

implementación del modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

de manera más homologada y con apego a los criterios correspondientes del Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

En este sentido, dando seguimiento a una reunión que se sostuvo con el área de 

Comunicación Social del IMM y a la entrega del documento de Lineamientos de Uso de 

Página de Facebook en septiembre de 2020; en este mes, se solicitó a los equipos operativos 

de los 9 CDM realizarán el rastreo de la historia digital de los CDM que incluyó correos 

electrónicos, páginas o perfiles de Facebook pasados por vía whatsapp; así como la 

homologación en la creación de cuentas de correos electrónicos institucionales y las Fan 

Pages de Facebook.  

Lo sobresaliente de este ejercicio es que los CDM Jojutla, CDM Jiutepec, CDM Puente de 

Ixtla, CDM Temixco y CDM Yautepec ya contaban con antecedentes digitales. Todos ellos a 

excepción de Yautepec contaban con páginas de Facebook. El CDM Yautepec era un perfil 

amigo de Facebook.  

Se recuperaron las cuentas de páginas y en el caso de Yautepec, se solicitó ir mudando los 

contactos del perfil a la página. Sin embargo, en este rastreo, se confirmó que se eliminó la 
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página de Puente de Ixtla dado que estaba generada desde una cuenta personal de una 

profesionista que ya no se encontraba laborando con nosotras. Con el resto de los municipios 

se procedió a la creación de páginas. Como parte de la recuperación de estas cuentas y la 

homologación de la imagen institucional se alinearon los nombres comenzando con las siglas 

CDM seguido del Municipio beneficiado.  

Otro elemento importante en este proceso de creación de páginas y homologación de la 

imagen institucional es que se procedió a la asignación de roles para administrar las páginas. 

El acuerdo con el área de Comunicación Social y Medios del IMM fue que la administración 

de la página quedara conformada con tres administradoras: La coordinadora de 

Comunicación Social y Medios de la IMEF, la coordinadora de CDM de la IMEF y la persona 

profesionista que desempeña el rol de promotoría y como editores, las personas 

profesionistas de asesoría y facilitación. 

Este acuerdo permite que una vez que termine la implementación del proyecto se cuente con 

el control sobre estas páginas desde la IMEF, así como para el monitoreo y supervisión de 

los contenidos manejados en esta red social. 

En este inter, se notificó desde la Coordinación Especializada de Vinculación y Gestión 

Interinstitucional de Proyectos Estratégicos del IMM que la IMEF había aprobado la compra 

de nueve teléfonos celulares para asignarlos a cada CDM. 

Tras esta noticia, se trabajó en conjunto con esta área y Jurídico del Instituto la elaboración 

del documento que se llamó Lineamientos de uso de teléfonos celulares institucionales 

designados a los CDM en donde se establecieron los criterios de asignación, uso y custodia 

de los servicios de telefonía celular para favorecer la institucionalización de los CDM y 

estandarizar la comunicación con actore/as estratégico/as así como personas usuarias de la 

intervención.  
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Este documento se realizó con base en dos fuentes que se tropicalizaron para nuestro 

contexto. Uno fue la Política de Uso de Teléfonos Celulares Corporativos perteneciente a 

una empresa uruguaya y un portal especialista sobre Procedimiento de uso de celulares en 

el trabajo. Se anexan referencias en el apartado correspondiente a la bibliografía.  

A mediados de este mes, se sostuvo una reunión de seguimiento de la operatividad de los 

CDM con la Coordinación Especializada de Vinculación y Gestión Interinstitucional de 

Proyectos Estratégicos del IMM con el personal operativo, así como la coordinación de CDM 

para conocer los avances, desafíos y estatus del proyecto en los distintos municipios.  

Las personas profesionistas externaron de manera generalizada las complicaciones para 

tener un alcance cuantitativo considerable dadas las complejidades derivadas del 

confinamiento por pandemia de COVID- 19 en los tiempos de las mujeres, las brechas 

digitales y el recrudecimiento de la pobreza.  

La ahora encargada de despacho de la Coordinación Especializada de Vinculación y Gestión 

Interinstitucional de Proyectos Estratégicos del IMM, Claudia Areli Rivera Miranda precisó 

que era importante apegarse estrictamente a la modalidad mixta de trabajo como estrategia 

preventiva ante la contingencia sanitaria y apeló a la creatividad del personal para generar 

otras estrategias que privilegiara el uso de las tecnologías digitales, específicamente el uso 

de whatssapp. 

Otro de los acuerdos que se establecieron en el documento Lineamientos de uso de 

Facebook para CDM fue que el personal operativo solicitaría con cinco días de anticipación 

dos tipos de materiales de diseño: los básicos los materiales de diseño específico para sus 

eventos. Lo que sobresalió de esta dinámica es que las personas profesionistas del rol de 

promotoría comenzaron a solicitar los materiales básicos cada quien a sus tiempos y se 

consideró pertinente hacer una sola solicitud a Comunicación Social por vía correo 

electrónico de estos materiales. Estos materiales fueron: portadas para las páginas de 
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Facebook, flyer, volante, tríptico, póster, banner y lona. Se unificaron criterios de información 

y se utilizaron los logotipos que la misma área generó para los Centros.  

Finalmente, se tuvo una reunión por medio de la plataforma de Zoom con la Coordinadora 

del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 2020, 

Alma Delia Abarca Mejía para afinar detalles sobre la estructura de los informes parciales de 

actividades de las personas profesionistas adscritas a los Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres. Esta reunión de trabajo facilitó y clarificó el proceso para la solicitud, desarrollo y 

revisión de informes de las personas profesionistas. Se retomó el documento de Criterios 

para el diseño y elaboración de los documentos meta y medios de verificación, PFTPG, 2020. 

Posteriormente a ello se notificó esta información a los equipos operativos para su 

correspondiente aplicación en la entrega de informes de este mes por vía correo electrónico 

y whatsapp. 

Se contactó a las titulares por medio de mensajería instantánea de whatsapp para conocer 

su disponibilidad de agenda para concretar las reuniones virtuales de seguimiento y 

retroalimentación. Es importante señalar que, durante este contacto, se identificaron algunos 

aspectos a considerar que están relacionados con la comunicación y el cuidado de las 

relaciones entre profesionistas y titulares que, a su vez, influye en las dinámicas, alcances y 

resultados de la intervención.  

Con la premisa de cuidar las relaciones con las titulares de las IMM por tratarse de las 

primeras actoras estratégicas con las que debe contar el proyecto para su adecuada 

intervención y una vez identificados estos aspectos se procedió a sostener reuniones 

estratégicas con CDM Jojutla y CDM Temixco. 

En el caso de CDM Jojutla se abordó la importancia de la comunicación directa y al día de 

las actividades realizadas por el equipo operativo, así como promover el involucramiento más 

activo de la titular en las actividades por medio de gestiones, acompañamiento y 

coordinación. La reunión se llevó a cabo de manera virtual por medio de la plataforma Zoom. 
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En el caso de CDM Temixco se abordó la importancia de ampliar el alcance de los grupos 

de mujeres a otras colonias en donde la titular de la IMM tiene presencia y trabajo. Se habló 

de la necesidad de ampliar las perspectivas de intervención y no empantanarse solamente 

con grupos de continuidad sino promover el involucramiento de otros grupos nuevos.  La 

reunión se llevó a cabo de manera presencial. 

Sobre las reuniones de seguimiento y retroalimentación con las titulares de las IMM es 

importante mencionar que solamente se concretó el encuentro virtual por medio de la 

plataforma Zoom con siete de nueve titulares por cuestiones de agenda y sobrecarga de 

trabajo en tiempos de pandemia. Durante este ejercicio participaron las titulares de las IMM 

de Emiliano Zapata, Jojutla, Puente de Ixtla, Jiutepec, Tlaltizapán, Yautepec y Temixco. 

En términos generales, algunos hallazgos importantes de este ejercicio fueron los siguientes:  

Importancia de fortalecer los canales de comunicación entre las personas profesionistas y 

las titulares de las IMM para la adecuada implementación del Modelo de Operación de los 

Centros para el Desarrollo de las Mujeres.  

Los desafíos para el trabajo de campo y el alcance con las mujeres en la intervención dado 

el contexto de pandemia y la persistencia (y necesidad) de la cultura asistencialista.  

El interés de las titulares de las IMM de que se prepondere el trabajo de campo sobre los 

requerimientos administrativos de la implementación del Modelo de Operación de los CDM. 

Necesidad de llevar a cabo estrategias de incidencia política a nivel municipal para lograr la 

corresponsabilidad entre los Ayuntamientos, las IMM y la IMEF para fortalecer los recursos 

con los que se llevan a cabo las actividades en campo. 

Durante este mes, se dio seguimiento por medio de la coordinación y supervisión de las 

estrategias del trabajo de campo virtual a través de una reunión estratégica con el equipo de 

profesionistas encargadas del rol de promotoría. Dado el proceso de reajuste que trajo 

consigo la institucionalización de los centros, se desarrollaron una serie de estrategias, que 
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por tratarse de mecanismos de orden, homologación, sistematización e interdependencia 

con las áreas estratégicas de la IMEF generó ciertos atrasos provocados por la imprecisión 

y la falta de claridad de los procesos de las personas profesionistas y de la coordinación. 

Esto a su vez era generado también por el desconocimiento de los procesos administrativos 

y burocráticos, sin embargo, la mirada a largo plazo ayudaba a contemplar estos atrasos 

como necesarios para trazar el camino hacia su fortalecimiento y la impecabilidad de la 

intervención. 

Sin embargo, la Coordinación presentó una propuesta que tiene por objetivo establecer y 

articular una estrategia homologada de difusión que permita mayor autonomía (de los 

procesos administrativos y burocráticos) a los CDM en esta materia.  

Se aprovechó el contexto que enmarca la conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de Noviembre para impulsar el tráfico y 

su respectivo posicionamiento de las páginas de Facebook. 

Esta propuesta estableció tres componentes apegados a los criterios institucionales, sin tanto 

apremio por la vinculación con el área de Comunicación Social de la IMEF:  

Difusión de actividades realizadas en el trabajo de campo en los municipios. La publicación 

es propia de cada CDM, se escribe un texto y se acompaña con una fotografía de la actividad 

correspondiente. 

Difusión de actividades venideras. Aquí se presentaron dos vías de solución: Una por medio 

de la solicitud de materiales con el área de Comunicación Social por medio de correo 

electrónico y con la claridad de enviar la información completa para la adecuada elaboración 

de productos como es: logos, leyendas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de la actividad, 

así como los datos de contacto oficiales de los CDM. La segunda vía de solución es publicar 

la información básica del qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, datos de contacto oficiales de 

los CDM más una fotografía de alguna actividad pasada. 
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Réplica de contenidos temáticos de la página institucional del Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos, campañas de difusión del Programa de Apoyo a las Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), Instancias Municipales de las Mujeres, 

otras instituciones, dependencias y organizaciones de la sociedad civil. 

Dentro de este encuentro virtual se dialogaron y hablaron distintos aspectos que nos 

permitieran encuadrar las estrategias que se emprenden en la virtualidad a través de las 

páginas de Facebook de cada CDM. 

Otros aspectos vistos en esta reunión estratégica fue conocer el perfil de las mujeres que 

navegan en redes sociales, que en términos generales son las mujeres de 18 a 34 años. Por 

lo que es importante considerar que este trabajo de campo virtual tiene que adecuarse a este 

perfil y trabajar contenidos que les interese de acuerdo a diversos estudios consultados en 

la web. 

Algunos de estos contenidos con violencia de género, autocuidado, emprendimiento y cultura 

fitness. Sin embargo, se habló de la importancia de realizar cruces analíticos enfocados en 

los temas relacionados con el CDM como son la igualdad sustantiva y el desarrollo local con 

perspectiva de género. 

Por otro lado, se compartieron estrategias como establecer por CDM horarios de publicación 

específicas en horarios clave, utilizar la herramienta de programación de publicaciones, estar 

al pendiente de la mensajería instantánea y el uso de acortadores de URL como Cuttly y 

Bittly. Se revisaron los contenidos y las publicaciones de las páginas para corroborar que se 

envíen los mensajes adecuados, bien escritos y con presentación institucional. 

Finalmente se logró la elaboración de los materiales de diseño tanto para redes sociales de 

cada CDM: flyer y portada de FB, así como sus materiales generales que son lonas, banners, 

volantes, trípticos y pósters. Éste último material es sumamente estratégico para brindar 

mayor autonomía a los CDM para el manejo de sus actividades de difusión y también tener 
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alcance más allá de la virtualidad y apoyarse de puntos de encuentro estratégicos de cada 

municipio para su colocación. Estos puntos se trabajaron y concretaron en una reunión con 

el área de Comunicación Social de la IMEF.  

Se consideró pertinente la elaboración de una cápsula de capacitación sobre el Modelo de 

Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con recuperación de información 

estratégica de las actividades de la edición del 2016 con un cruce analítico y operativo de la 

versión más actualizada del mismo. De tal manera que esta cápsula aporta tanto la 

profundidad del detalle en la operatividad como el enfoque de fases (operativa y 

preoperativa). 

Como parte de la continuidad del ejercicio de seguimiento, monitoreo y retroalimentación 

iniciado con las titulares de las IMM, se emprendieron una serie de reuniones de intercambio 

y recuperación de experiencias, apreciaciones y recomendaciones para la mejora de 

procesos desde la Coordinación de los CDM de la IMEF con cada uno de los CDM. 

El instrumento utilizado como guía de entrevista para este ejercicio quedó registrado en el 

Informe parcial de actividades. Diciembre, 2020 así como sus hallazgos.  

Partiendo de la metodología de trabajo de Contraloría Social, se presentan a continuación 

las actividades que se han realizado, basadas en el marco de los módulos y temas 

establecidos. 

Cuadro 1. Metodología de trabajo Contraloría Social 

MÓDULOS Promoción Operación Seguimiento 

T
E

M
A

S
 

Difusión 
Constitución de comités de 

CS 

Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS) 
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Fuente: Guía Operativa de Contraloría Social 2020, elaboración propia. 

 

En cuanto a Contraloría Social y con el propósito de que las mujeres beneficiarias obtengan 

las herramientas que les permitan realizar actividades de verificación de la ejecución del 

programa,  la Contraloría Social (CS) promovió la participación de los CDM instalados en los 

municipios beneficiados mediante la integración y operación de comités de Contraloría Social 

para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en los proyectos inscritos, así como la correcta aplicación de los recursos 

Respecto a la promoción, correspondió a la Contraloría Social brindar información para la 

conformación de los comités de Contraloría Social por medio de página oficial del Instituto 

de la Mujer para el Estado de Morelos, volantes digitales y presentaciones dirigidas a las 

titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), personal de los CDM y a las 

personas usuarias de los CDM. 

Se realizó un primer acercamiento por medio de una reunión virtual vía plataforma Zoom con 

las titulares de las Instancias Municipales de la Mujer, personal y coordinación de los Centros 

para el Desarrollo de las Mujeres, con la finalidad de informar la importancia y proceso de 

conformación de los comités.  

Constitución de 

comités de CS 

Solicitud de información y 

estrategia de vigilancia 
Usuarias 

Capacitación y 

asesoría 

Recepción, presentación y 

seguimiento a quejas y 

denuncias 

Módulos 

Capacitación de 

informes 

Reuniones e informes a 

usuarias de los CDM 
Criterios de captura 

Denuncias   Resultados 
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Debido al contexto actual por el SARS-CoV-2, se solicitó el apoyo a profesionistas y titulares 

para identificar a mujeres líderes de las comunidades, ya que resulta complejo convocar a 

grupos para realizar la votación y selcción de integrantes de los comités de CS. 

Conforme al módulo de operación, se compartió información correspondiente a las 

modalidades de capacitación a las usuarias, con el propósito de conocer la posibilidad de 

convocar a las usuarias por la modalidad virtual o en modalidad presencial y de esta forma, 

generar los instrumentos para las capacitaciones. 

La etapa de seguimiento establece que el Inmujeres dará monitoreo a las actividades y 

resultados de Contraloría Social, por lo cual se mantendrá actualizado el SICS para conocer 

los avances de actividades, de los programas estatales de trabajo y de la captura de 

información.  

Retomando las acciones establecidas en el PETCS y la propuesta de metodología de trabajo 

plasmada en el cronograma para el mes de septiembre, se observó un avance favorable, 

considerando el contexto actual. A continuación, se desarrollaran a detalle las actividades 

realizadas con la finalidad de observar la relación con las modalidades planteadas en la 

Estrategia Marco de CS, las cuales consideran las etapas de: inducción, promoción, 

operación y seguimiento. 

Es importante mencionar que conforme al mes de septiembre, las actividades se enfocaron 

en la etapa de promoción y operación; lo anterior se realizó bajo el encuadre de la 

coordinación general del PFTPG, a la par, se solicitó apoyo para conocer a detalle 

información respecto a los convenios general, específico y comodatos, con la finalidad de 

solicitar a los profesionistas de cada CDM, la revisión del mobiliario para actualizar los 

documentos necesarios. 

Promoción 
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En este módulo se describen las acciones en materia de difusión de información referente al 

PFTPG, la promoción respecto a la constitución de los comités de CS, capacitación y 

asesoría para el llenado de informes y presentación de quejas y denuncias. 

Difusión 

Posterior a realizar una solicitud de apertura de enlaces para CDM y Contraloría Social en la 

página oficial del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, se autorizó la creación del 

sitio, el cual se puede visualizar por la siguientes ligas: 

https://www.immorelos.org.mx/cdm 

https://www.immorelos.org.mx/contralor%C3%ADa-social  

Con la finalidad de agilizar la distribución de material de difusión e información en materia de 

CS, se estableció un enlace directo con las asesoras/es en los 9 CDM; la decisión de elegir 

como enlace al grupo de asesore/as estuvo fundamentado en dos criterios: 1) Generalmente 

el enlace está a cargo del área de Promotoría, sin embargo, en este año hay 5 ingresos de 

9 profesionistas en ese grupo a diferencia del grupo de asesoría que solamente tuvo 2 

ingresos. y, 2) El balance de las cargas de trabajo entre Promotoría y Asesoría es mayor en 

el primero. Este minucioso análisis arrojó que hay mayor experiencia en el grupo de asesoría 

y reduce un posible margen de error en la intervención. Esta decisión se determinó en 

conjunto con la Coordinadora de los CDM, Samantha Adriana Brito Lugo. 

Se realizaron visitas a los 9 CDM del Estado de Morelos en acompañamiento a las 

actividades de coordinación, para formalizar el arranque de actividades, entrega de planes 

de trabajo y oficios. 

El orden de visitas fue el siguiente: 

 Lunes 14 de septiembre: CDM Temixco, CDM Emiliano Zapata 

 Martes 15 de septiembre: CDM Tepoztlán, CDM Jiutepec 

https://www.immorelos.org.mx/cdm
https://www.immorelos.org.mx/contralor%C3%ADa-social
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 Jueves 17 de septiembre: CDM Jojutla, CDM Tlaltizapán, CDM Yautepec 

 Viernes 18 de septiembre: CDM Cuernavaca 

 Lunes 21 de septiembre: CDM Puente de Ixtla 

En las visitas anteriormente mencionadas, se solicitó a la titular y profesionistas, reconocer 

a grupos de mujeres para un primer acercamiento y establecer la modalidad de trabajo para 

la capacitación y conformación de comités. 

Se proporcionaron volantes digitales por medio de las y los enlaces profesionistas de los 

CDM, para que posteriormente compartieran con titulares de las IMM y compañeras/os 

profesionistas, con el fin de distribuir a las usuarias de los Centros para lograr mayor interes 

y convocatoria a la conformación de comités. 

Constitución de Comités de Contraloría Social 

Para el mes de septiembre se conformaron 7 de los 9 comités considerados. 

Es importante mencionar que resultó complejo empatar agendas con profesionistas y 

usuarias del CDM Cuernavaca y CDM Puente de Ixtla, sin embargo, se fortaleció la petición 

de identificar a las usuarias candidatas para conformar los comités para el mes de octubre. 

Dichos comités se conformaron con el apoyo de las titulares de las Instancias Municipales 

de las Mujeres y las/los profesionistas de los CDM, considerando el contexto actual en el 

cual resulta riesgoso convocar a las mujeres, se ha solicitado ubiquen a actoras estratégicas 

y lideresas comunitarias para llevar a cabo la actividad de conformación. 

Capacitación y asesoría 

Se brindó capacitación y asesoría a las usuarias, titular y profesionistas de CDM, con la 

finalidad de profundizar información respecto a la CS, lo cual permitió constituir los comités. 
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Se brindó a las personas que conformaron los comités un paquete de información lo cual 

contiene: Guía Operativa de Contraloría Social, Esquema de CS, Anexos, puntos a resaltar 

para integrantes del Comité de Contraloría Social. 

Capacitación de informes 

Se explicó a las usuarias, titulares y profesionistas el formato correspondiente a los formatos 

de informe de comité, acta de registro, formato de quejas y denuncias; y los procedimientos 

correspondientes posterior al llenado de formatos. 

Quejas y/o denuncias 

Se difundieron los mecanismos para presenetar quejas y denuncias por medio del volante 

otorgado a las/los asesoras/es enlaces, capacitaciones y página oficial del Insituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos. 

Operación 

En este módulo se proprociona información referente a la operación y funciones que 

desempeñan los comités de CS, quienes son responsables de monitorear el cumplimiento 

de las metas y acciones comprometidas en el marco del PFTPG, así como de la correcta 

aplicación de los recursos públicos asignados. 

Constitución de los Comités de Contraloría Social 

Durante las visitas para la entrega de documentos para el arranque oficial de actividades en 

los 9 CDM, se establecieron las fechas para la constitución de comités, las cuales se 

confirmaron de la siguiente manera: 

Se elaboró minuta de reunión, llenado de lista de asistencia de las personas participantes en 

la integración del comité, se contó con la asistencia de las titulares de las IMM, personal de 

los CDM,  y en la mayoría de los casos, usuarias de los CDM.  
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Los comités se integraron mediante consenso y con al menos 50% de mujeres para su 

conformación, se elaboró el Acta de Asamblea, posterior a la constitución de los comités y 

una vez que se habilite el Sistema Informático de Contraloría Social, se expedirán la 

constancia de registro a cada Comité conformado. 

Solicitud de información y estrategia de vigilancia 

Se proporcionó la siguiente información por medio de un documento a cada integrante de los 

comités: 

Por cada visita de seguimiento se elaborará una minuta que podrá realizarse mediante 

escrito libre y deberá ser firmada, al menos por una de las personas integrantes del comité 

de CS y la persona que coordina el CDM al finalizar cada reunión, se recibirán las quejas y 

denuncias que se presenten y se les dará seguimiento, se realizará reatroalimentación en 

conjunto con la IMM, CDM y comité de CS con la finalidad de que los resultados de las visitas 

de campo permitan confirmar o revisar el proyecto, también se apoyará en todas las 

actividades que realicen durante el llenado de formatos. 

Como integrante del Comité de Contraloría Social se debe vigilar que: 

 El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objetivo del programa. 

 Se difunda la información respecto a la operación del PFTPG de forma suficiente, 

veraz y oportuna. 

 Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos. 

 El ejericico de los recursos públicos para la instalación y fortalecimiento de los CDM 

sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las Reglas de Operación 

2020. 

 Se de seguimiento a las quejas y denuncias presentadas y que las autoridades 

competentes se den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el PFTPG. 
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 Los talleres, foros y mesas de trabajo, se otorguen de manera adecuada. 

 Se brinde atención adecuada y oportuna a las personas que asistan a los CDM y se 

cumpla con el periodo de ejecición. 

 El PFTPG se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres y las personas 

beneficiarias del PFTPG cumplan con los requisitos señalados en las Reglas de 

Operación. 

Posterior a la conformación de comités y llenado de formatos correspondientes, se 

solicitó/solicitará calendarizar reuniones para dar seguimiento a actividades de vigilancia, se 

consideraró el horario de disponibilidad de las contraloras y las actividades que se realizarán 

en cada CDM. 

Recepción, presentación y seguimiento a quejas y denuncias 

Con relación a la operación, se brindó capacitación a las integrantes de los comités de CS, 

sobre el formato de quejas y denuncias, a la par, se presentaron los medios para atender e 

investigar aquellas relacionadas con la ejecución del proyecto. 

Por medio de un documento de puntos a resaltar para las integrantes de CS, se añadió la 

siguiente información: 

 Cuando la denuncia se relacione con la aplicación o la ejecución de los recursos del 

programa, el comité de CS será responsable de: 

 Recibir la queja o denuncia y proporcionar un comprobante o acuse de recibo al 

interesado/a, esto es, a quien la presentó; 

 De ser posible acompañarla de pruebas y entregarlas junto con la queja o denuncia; 

 Solicitar a la instancia ejecutora del programa la solución de la queja o denuncia 

presentada; 

 Informar a la persona interesada sobre la solución que se dio a la queja o denuncia 

que se presentó; y 
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 Dar seguimiento a la queja y denuncia. 

 Establecido lo anterior, el apartado de quejas y denuncias se llevará a cabo durante 

la etapa de operación y seguimiento. 

Reuniones e informes a usuarias de los CDM 

Se programaron por lo menos 3 reuniones por cada CDM, adicionales a la constitución de 

los comités de CS y del cierre del proyecto. 

Posterior a la conformación de comités se solicitó programar una reunión con la finalidad de 

dar retroalimentación a la capacitación brindada, a la par se resolverán dudas que vayan 

surgiendo. 

Seguimiento 

Se han establecido las fechas para dar seguimiento a las actividades supervisadas en los 

CDM. 

En la espera de la habilitación del Sistema Informático de Contraloría Social, se ha hecho 

uso de los formatos otorgados por Inmujeres con la información recabada en la conformación 

de los comités. 

Acorde al mes de octubre, las actividades se enfocaron en la etapa de seguimiento, sin 

embargo, se realizaron actividades que corresponden al mes de septiembre, en específico, 

la constitución de comités, más adelante se plasmará la justificación correspondiente para 

dicha actividad. 

Operación 

Constitución de los Comités de Contraloría Social 
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Durante el mes de octubre, se conformaron dos comités de CS, ubicados en el CDM Puente 

de Ixtla y CDM Cuernavaca, esta actividad corresponde al mes de septiembre, la cual no se 

pudo concretar por las siguientes situaciones: 

CDM Cuernavaca. Debido a que la Instancia Municipal, no contaba con una Titular al inicio 

del arranque de actividades del CDM, el proceso de convocatoria para la conformación del 

comité se demoró, por lo cual, la fecha destinada a dicha conformación fue el 16 de octubre. 

CDM Puente de Ixtla. La cita para la conformación del comité se pospuso en consecuencia 

de la suspensión de labores por la conmemoración del CCLV. Natalicio de Don José María 

Morelos y Pavón, posteriormente, empatar agendas con la Titular de la Instancia, 

profesionistas de CDM y usuarias resultó complejo y se re agendó al jueves 22 de octubre. 

Se siguió el mismo procedimiento para constitución, el cual se integra de la elaboración 

minuta de reunión y llenado de lista de asistencia de las personas participantes en la 

integración del comité, se contó con la asistencia de las titulares de las IMM y personal de 

los CDM. Los comités se integraron mediante consenso y con al menos 50% de mujeres 

para su conformación, se elaboró el Acta de Asamblea, posterior a la constitución de los 

comités. 

 Recepción, presentación y seguimiento a quejas y denuncias 

Hasta el mes de octubre, no se presentaron quejas y/o denuncias en los 9 comités de 

Contraloría Social. 

Reuniones e informes a usuarias de los CDM 

Posterior a la conformación de los comités de CS, se calendarizaron las próximas reuniones 

para el mes de octubre, noviembre y diciembre. 
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Las actividades por realizar al mes de octubre fueron: la capacitación para el llenado de 

formatos (Anexos CS), revisión de mobiliario y equipo, revisión del acta de resguardo y 

reunión para dar seguimiento y apoyo a las actividades del comité. 

Para dar mayor claridad a las actividades que se expusieron anteriormente, el Cuadro 2 

permite ubicar la actividad que se realizó en cada CDM durante el mes de octubre, con fecha 

y horario exacto. 

Se puede observar que los comités CS de CDM Cuernavaca y CDM Puente de Ixtla han 

realizado las actividades posteriores a las fechas planeadas para ejecución, sin embargo, 

considerando que por cada comité se realizarán al menos tres reuniones, se considera que 

el tiempo de ejecución es el adecuado para las tareas restantes. 

La modalidad de todas las reuniones del mes de octubre fue de manera virtual y mixta por 

medio de la plataforma Zoom, esto se logró gracias a la organización con los profesionistas 

de cada CDM quienes hicieron el esfuerzo de empatar agendas de sus actividades, 

considerando destinar una hora y media adicional para las actividades del Comité de 

Contraloría Social. 

Dicho lo anterior, se podrá observar en los Anexos Memorias fotográficas, que en los 9 CDM 

la modalidad virtual se ejecutó para la capacitación del llenado de formatos y en algunos 

casos las integrantes de los comités acudieron al CDM, ya que no contaban con herramientas 

para lograr una conexión virtual.  

En el caso de la modalidad mixta, se realizó únicamente para la revisión del equipo y 

mobiliario, en el Cuadro 2, se puede observar que esta actividad se ha realizado en el CDM 

Emiliano Zapata, CDM Jojutla, CDM Temixco, CDM Tlaltizapán y CDM Yautepec. Para llevar 

a cabo la actividad de manera eficiente, se solicitó a las y los asesores de los CDM, que 

llevaran a cabo el llenado del Acta de Resguardo realizada por esta Contraloría Social, con 

el propósito de agilizar la revisión de equipo y mobiliario, así como el llenado correspondiente 
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del Anexo 3 “Mobiliario y equipo de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres”, esto con 

la finalidad de dar a atención a la circular con No. CGCDVC/130/1028/2020 emitida por la 

Secretaría de la Función Pública para evitar cualquier situación de riesgo de contagios. 

Seguimiento 

Durante el mes de octubre se agendaron dos reuniones, la primera con la finalidad de brindar 

capacitación detallada respecto al llenado de los Anexos otorgados por la Instancia 

Normativa, para dicha capacitación, se convocó a las integrantes de los comités y 

profesionistas del CDM.  

La segunda reunión se destinó a la revisión del mobiliario, llenado del Anexo 3: “Mobiliario y 

equipo de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres” y revisión del Acta de Resguardo 

elaborada en conjunto con la persona responsable de apoyar las actividades de Contraloría 

Social, enlaces de CS en cada CDM y las integrantes de comités. 

Exceptuando el caso de los comités de CDM Cuernavaca y CDM Puente de Ixtla, que hasta 

el momento las reuniones destinadas han sido para la conformación de dichos comités. 

En seguimiento a lo anterior, para el mes de noviembre se realizaron reuniones con la 

finalidad de dar continuidad a las actividades programadas por los Comités de Contraloría 

Social, a la vez, se han registrando en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), 

las reuniones brindadas con el objetivo de proporcionar asesoría y apoyo a dichos comités. 

Operación 

Considerando que los tiempos de las usuarias son complejos debido a las jornadas laborales, 

cuidado de hijas e hijos y labores del hogar, se tomó la decisión de establecer como medio 

estrategia de vigilancia y para la solicitar información grupos de WhatsApp, conformados por 

las integrantes del comité, profesionistas y la persona que funge como apoyo a las 

actividades de Contraloría Social; esto con el fin de, establecer una comunicación sin 

intermediarios y facilitar el acceso a información. 
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Se establecieron los siguientes acuerdos en con los 9 grupos conformados: 

Estar al tanto de la información compartida referente a la Contraloría Social 

Participar de manera activa compartiendo fotos de las actividades a las cuales acuden en su 

rol de supervisoras 

Reportar cualquier situación, duda o comentario a lo largo del ejercicio fiscal 

En el CDM Jiutepec y CDM Puente de Ixtla se realizó la revisión de mobiliario y equipo. La 

actividad se llevó a cabo en la modalidad mixta, las integrantes del comité y profesionistas 

se reunieron en el CDM y se realizó la conexión vía la plataforma Zoom para dar 

acompañamiento en la actividad, de igual modo, se realizó y revisó el acta de resguardo. 

Las reuniones de seguimiento a las actividades de los comités de CS, se organizaron con el 

fin de conocer el proceso de vigilancia y supervisión de las integrantes de los comités, los 

alcances y limitaciones de cada una de ellas. 

A continuación, se plasman los comentarios rescatados de las reuniones ejecutadas: 

Comité CS: Colibríes empoderadas – CDM Cuernavaca: La asistencia a las reuniones 

convocadas ha sido por mayoría de las integrantes del comité. Se sienten satisfechas y 

felices con los servicios y talleres que la/los profesionistas han brindado y los temas que han 

identificado les parecen muy importantes. Siente responsabilidad de ser integrante del 

comité, le encanta participar. Observan que profesionistas han logrado muy buena 

vinculación con actoras estratégicas. 

Comité CS: Los Colibrís – CDM Emiliano Zapata: Solo 1 de las 3 integrantes del comité 

ha participado de manera activa, ha asistido a las actividades convocadas por las y el 

profesionista del CDM e incluso ha convocado a mujeres. 

Comité CS – CDM Jiutepec: Estuvieron presentes 2 de las 3 integrantes del comité, ambas 

comentaron que se les ha complicado asistir a las actividades organizadas por las 
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profesionistas del CDM, también comentaron que sus tiempos no coinciden por sus jornadas 

laborales. 

Han dado seguimiento a las actividades por medio de redes sociales y observan que han 

tenido buena convocatoria, a pesar del contexto, consideran que los grupos que han 

conformado han tenido seguimiento. 

Comité CS – CDM Jojutla: Asistieron 2 usuarias a la reunión convocada, comentan que no 

han solicitado algún acompañamiento, sin embargo, han observado que las y el profesionista 

han sido muy activas y activos para la convocatoria de grupos. Han asistido a las actividades 

organizadas por profesionistas. 

Comité CS – CDM Puente de Ixtla: Asistieron 2 de las 3 integrantes del comité, una de ellas 

ha estado en contacto con profesionistas, se le complica asistir a todas las actividades por 

temas de salud y el segundo integrante se le dificulta asistir por los tiempos laborales. 

Ambos observan que las profesionistas han logrado avanzar a pesar de las circunstancias. 

Comité CS – CDM Temixco: Las integrantes del comité han tenido diversas complicaciones 

para asistir a todas las actividades que han organizado las y el profesionista del CDM, sin 

embargo, han solicitado atención de manera individual y se les ha brindado la información 

que requieren. Reconocen que el trabajo de profesionistas ha sido muy activo para convocar 

a mujeres a las actividades planeadas, también observan que el contexto es complejo y que 

no todas las usuarias cuentan con las herramientas para tener una conexión y recibir 

atención de manera virtual. 

Comité CS – CDM Tepoztlán: Únicamente 1 integrante del comité ha participado de manera 

activa, comenta que es necesario difundir las actividades del CDM, ya que, al ser nuevo, 

muchas mujeres desconocen que los servicios que se brindan. Ha asistido a los talleres 

organizados por las profesionistas. Las demás integrantes han encontrado complejo asistir 

a las actividades y reuniones debido a sus jornadas laborales, sin embargo, han podido asistir 
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a talleres y también comentan que la dinámica en las comunidades es más compleja ya que 

es el primer acercamiento al CDM. Las integrantes de los comités se encuentran enteradas 

de las actividades que se realizan en el CDM. 

Comité CS – CDM Tlaltizapán: Estuvo presente una integrante del comité, comentó que ha 

asistido a las reuniones, han logrado junto con el apoyo de profesionistas realizar un 

reglamento para el Mercado Violeta en el cual participan más mujeres y usuarias del CDM. 

Ha recibido buen trato de parte de profesionistas, son respetuosos. Le agrada participar en 

el comité. 

Comité CS – CDM Yautepec: Pudieron asistir dos integrantes del comité, comentan que 

han asistido a las actividades organizadas por las profesionistas, han solicitado asesorías y 

acompañamiento, se les ha proporcionado el servicio. 

Observan que existe disposición para colaborar, disponibilidad para brindar atención y 

sororidad entre compañeras. 

Un punto a recalcar, es que las integrantes del comité son parte de un grupo de adultas 

mayores, en su mayoría jubiladas, lo que les permite asistir a las actividades ya que disponen 

de más tiempo. 

Es importante destacar que, hasta el mes de noviembre, no se han presentado quejas y/o 

denuncias en los 9 comités de Contraloría Social. 

Dicho lo anterior, se podrá observar en los Anexos Memorias fotográficas, la descripción de 

modalidad en el caso de las reuniones para la revisión de mobiliario y equipo y para las 

reuniones de seguimiento, se realizó en modalidad virtual por medio de la plataforma Zoom. 

En el caso de la modalidad mixta, se realizó únicamente para la revisión del equipo y 

mobiliario, en el Cuadro 2, se puede observar que esta actividad se ha realizado en el CDM 

Puente de Ixtla y CDM Jiutepec.  
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Seguimiento 

Durante el mes de noviembre se agendaron dos reuniones, las primeras se destinaron a la 

revisión del mobiliario, llenado del Anexo 3: “Mobiliario y equipo de los Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres” y revisión del Acta de Resguardo elaborada en conjunto con la 

persona responsable de apoyar las actividades de Contraloría Social, enlaces de CS en cada 

CDM y las integrantes de comités. 

Las reuniones secundarias se calendarizaron para dar seguimiento a las actividades de los 

comités, conocer los avances, alcances y limitaciones en la ejecución del proyecto. 

La primera reunión para el llenado de informe del comité de Contraloría Social se ha realizado 

con éxito en los 9 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, la actividad se realizó en 

modalidad virtual por medio de la plataforma Zoom. 

Se citó únicamente a las integrantes del comité, a continuación, se plasman los comentarios 

rescatados de la actividad realizada: 

Por otra parte, se hace mención respecto a que, al mes de cierre de este ejercicio fiscal, no 

se presentaron quejas y/o denuncias en los 9 CDM. 

Dicho lo anterior, se podrá observar en los Anexos 1. Memorias fotográficas, la descripción 

de modalidad virtual para ambas reuniones, por medio de la plataforma Zoom.  

El mecanismo para realizar la actividad del llenado del informe (Anexo 8) se basó en 

compartir la pantalla con las integrantes de los comités para recabar sus respuestas y realizar 

el ejercicio con el acompañamiento en caso de presentarse alguna duda.  

Respecto a las reuniones para el cierre del ejercicio, se convocó a profesionistas del CDM, 

integrantes del comité y titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres acudieran para 

concretar las actividades de Contraloría Social. 

Seguimiento 
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Durante el mes de diciembre se agendaron dos reuniones, la primera con la finalidad de 

realizar el llenado de informe final, esta actividad se realizó en modalidad virtual por medio 

de la plataforma Zoom, la asistencia de las integrantes del comité fue variada, considerando 

las fechas de cierre de ayuntamientos municipales y actividades en casa, fue complejo contar 

con una participación completa. 

La segunda reunión se destinó al cierre de actividades de la Contraloría Social, en la cual, 

se realizaron participaciones de las integrantes de los comités, profesionistas del CDM y en 

algunos casos, titulares de Instancias, con el fin de conocer las experiencias de cada parte y 

recuperar comentarios a manera de retroalimentar y crear propuestas de mejora para 

próximos ejercicios. A la par, se reconoció y agradeció, principalmente, a las integrantes de 

los comités por su compromiso y participación para la ejecución de la meta, también se 

agradeció la participación de las y los profesionistas y titulares, invitando a que se involucren 

más en las actividades de CS para futuros proyectos. 

Lo anterior se menciona con el fin de evidenciar que el módulo de seguimiento, a través del 

SICS, se encuentra actualizado contabilizando un total de 52 reuniones considerando la 

reunión de conformación, capacitación para el llenado de formatos, reunión para la revisión 

de mobiliario y equipo, reuniones de seguimiento a las actividades de CS, reuniones para el 

llenado de informes y reuniones de cierre de actividades de la Contraloría Social. 

Cuadro 6. Calendario de reuniones Contraloría Social, PFTPG 2020 

CALENDARIO REUNIONES MENSUALES CONTRALORÍA SOCIAL DEL PFTPG 2020 

MOTIVO DE 

REUNIÓN 
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MACIÓN 

COMITÉ 
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CON
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ÓN 
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L 
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ÓN 

MOBILI

ARIO Y 

SEGUI

REVISI

ÓN 

MOBILI

ARIO Y 

SEGUI

SEGUI

MIENT

O A 

LLE

NAD

O DE 
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RME 

CIERRE 

DE 

EJERICI

O 
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TÉ 

DE 

CS 

DO DE 

FORMA

TOS 

MIENT

O 

ACTIVI

DADES 

MIENT

O 

ACTIVI

DADES 

ACTIVI

DADES 

FINA

L 

NO

. 

CDM/M

ES 

SEPTIEM

BRE 
OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE 

1 

CDM 

CUERN

AVCA 

  

VIER 

16 - 

2:00 

PM 

MAR 2O 

- 2:00 

PM 

NO CUENTAN 

CON 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

MAR 24 

- 1:30 

PM 

JUE

V 3 - 

1:30 

PM 

VIER 17 - 

2:00 PM                         

2 

CDM 

EMILIAN

O 

ZAPATA 

MIÉR 23   

JUEV 15 

- 1:00 

PM 

JUEV 

15 - 

1:00 

PM 

  

JUEV 

12 - 

10:00 

AM 

JUEV 

26 - 

10:00 

AM 

VIER 

10 - 

1:00 

PM 

MIÉR 16 - 

11:00 AM 

3 

CDM 

JIUTEP

EC 

MAR 29   

MAR 27 

- 2:00 

PM 

  

NAR 3 - 

3:00 

PM 

LUN 30 

- 11:00 

AM 

VIER 

18 - 

11:3

0 AM 

MAR 22 - 

3:00 PM 
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4 

CDM 

JOJUTL

A 

LUN 28   
LUN 12 - 

4:00 PM 

JUEV 

22 - 

2:00 

PM 

  

JUEV 

19 - 

2:30 

PM 

JUE

V 10 

- 2:30 

PM 

MIÉR 23 

– 12:00 

PM 

5 

CDM 

PUENT

E DE 

IXTLA 

  

JUEV 

22 - 

1:00 

PM 

VIER 30 

- 11:00 

AM 

  

MIÉR 

11 - 

11:00 

AM 

VIER 

27 - 

11:00 

AM 

VIER 

4 - 

11:0

0 AM 

VIER 18 - 

11:30 

6 

CDM 

TEMIXC

O 

MIÉR 23   

MAR 6 - 

10:00 

AM 

MAR 20 

- 12:00 

PM 

  

VIER 

20 - 

12:00 

PM 

JUE

V 17 

- 

12:0

0 PM 

LUN 7 - 

10:30 

7 

CDM 

TEPOZT

LÁN 

MAR 22   

MIÉR 14 

- 10:00 

AM LUN 

26 - 

10:00 

AM 

NO CUENTAN 

CON 

MOBILIARIO Y 

EQUIPO 

JUEV 

19 - 

10:00 

AM 

LUN 14 - 11:30 

AM 

8 

CDM 

TLALTIZ

APÁN 

LUN 28   

MIÉR 14 

- 10:00 

AM 

MIÉR 

28 - 

10:00 

AM 

  

JUEV 

26 - 

11:00 

AM 

JUE

V  10 

- 

10:0

0 AM 

LUN 14 - 

10:00 AM 
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Finalmente, un elemento fundamental para la operatividad del PFTPG 2020, es contar con 

el apoyo administrativo para llevar a cabo los procedimientos correspondientes a la ejecución 

de las metas, por lo que se requiere la contratación de una persona prestadora de servicios 

profesionales que cumpliera con la especialización requerida, así como con el conocimiento 

que garantiza la optimización de resultados. 

 

 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se verterán en este documento están divididas en tres tipos: 

operativas, estructurales y una combinación de ambas. En su mayoría tendrán aplicabilidad 

solamente a nivel local, pero otras podrán tener un carácter regional o nacional. 

En cuanto a las recomendaciones en la operatividad consistirán en mecanismos para agilizar 

ciertos procesos administrativos que si son de conocimiento y claridad desde el inicio puede 

favorecer la implementación del Proyecto, principalmente los CDM y Contraloría Social, sin 

tantos contratiempos.  

 Revisar el estatus de los convenios generales, convenios específicos y contratos de 

comodatos con los Ayuntamientos para revisar el estatus de los mobiliarios 

correspondientes a los CDM. 
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 Reunión estratégica con Comunicación Social de la IMEF para generar propuestas de 

materiales de difusión y una agenda específica para la elaboración de materiales 

audiovisuales para CDM. 

 Implementar mecanismos de trabajo colaborativo en red con los equipos operativos. 

Subir información mensualmente en las nubes a través de las cuentas institucionales 

 Proporcionar presupuesto para asegurar una conexión a internet en los CDM, con el 

objetivo de brindar un espacio seguro para las actividades de Contraloría Social, 

considerando que las posibilidades de cada mujer son diferentes. 

 Proporcionar un reconocimiento a las integrantes del comité de Contraloría Social 

emitido por la Instancia Normativa e Instancia Ejecutora a manera de incentivarlas y 

darles un sentido de pertenencia y corresponsabilidad como ciudadanas. 

 Vincular las actividades de Contraloría Social desde el modelo de operación del CDM 

con la coordinación y profesionistas, con el sentido de fortalecer el alcance para 

convocar a las integrantes de los comités. 

 Modificar los formatos (anexos), permitir el acceso al llenado virtual, a fin de evitar el 

gasto de papel y agilizar el proceso de llenado. 

 Actualizar el Sistema Informático de Contraloría Social. 

Sobre las recomendaciones a nivel estructural se encuentran aquellas que buscan mejorar 

o potencializar los procesos de implementación efectiva del proyecto, las cuales pueden 

tener alcance nacional con armoniosa aplicabilidad estatal y municipal. 

 Garantizar desde el INMUJERES y la IMEF correspondiente, la asignación de 

presupuesto etiquetado para las Instancias Municipales de las Mujeres como 

mecanismo de fortalecimiento para la mejora de los procesos de atención y gestión 

de las IMM.   

 Llevar a cabo procesos de incidencia política para involucrar de manera activa a las 

administraciones públicas municipales, en este caso con los Ayuntamientos y al 
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mismo tiempo, establecer procesos de sensibilización, capacitación y 

profesionalización del servicio público municipal en los siguientes temas: Marco 

normativo en materia de Igualdad y no discriminación contra las mujeres, Planeación 

y programación de la política de igualdad, Acciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres y Fortalecimiento institucional. En conjunto se logrará disminuir los 

obstáculos estructurales de las IMM para su óptimo desarrollo. 

 Estandarizar el proceso de contratación del personal por medio de la Preparación de 

la documentación (Checklist), bases de datos, términos de referencia y los dictámenes 

por medio de un manual.   

 Importancia de la continuidad del programa por medio de un presupuesto anual.   

 Ampliar el equipo de coordinación de CDM para garantizar mayor acompañamiento a 

los equipos operativos en los municipios y el cabal cumplimiento de los requerimientos 

administrativos.  

 Actualizar y considerar los indicadores para próximos ejercicios, considerando el 

contexto actual por Covid-19, esto con la finalidad de establecer nuevos parámetros 

de participación de las usuarias del CDM, por ende, de las integrantes de los comités. 

 Fortalecer los procesos de la Contraloría Social desde el ámbito federal, dar mayor 

seriedad a los procesos de transparencia y participación ciudadana. 

 Involucrar a las distintas áreas de la IMEF en la ejecución del proyecto para agilizar 

los procesos administrativos y jurídicos. 

 Realizar un mapeo constante de las condiciones políticas y sociales de cada uno de 

los municipios para saber qué estrategias llevar a cabo tanto para el cuidado de las 

relaciones con las titulares de las IMM como en el rumbo de la implementación del 

modelo de los CDM. 

 Incorporar una perspectiva de incidencia política como parte del fortalecimiento de la 

intervención comunitaria que implementa los CDM. 
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 Impulsar acuerdos con otras instancias desde el INMUJERES y la IMEF 

correspondiente a través de la Coordinación: ICATMOR, SNE, Fondo Morelos, los 

grupos de capacitación que tengan convenio con las becas de AMLO, entre otras 

alternativas locales y nacionales disponibles para fortalecer la capacidad vinculadora 

de los CDM. 

 Establecer indicadores que permitan monitorear la implementación de los 

componentes de autocuidado, comunicación asertiva y resolución no violenta de 

conflictos con la finalidad de prevenir el síndrome del Burn Out en los equipos 

operativos y de coordinación del PFTPG. 

 Impulsar la sensibilización, capacitación, profesionalización y actualización del 

personal operativo de los CDM como eje transversal en la implementación del Modelo 

enfocado en teoría de género, economía, desarrollo, representaciones culturales, 

construcción de subjetividades, intervención psicosocial, comunitaria y tanatológica 

para la mejora de la intervención comunitaria. 

 Fortalecer la conformación de redes de mujeres y potenciar otros usos como la 

prevención y atención de la violencia.  

 Promover la autogestión comunitaria por medio de capacitación y acceso a la 

información rumbo a la disolución del asistencialismo gubernamental como enfoque. 

 Generar procesos de fortalecimiento de alianzas de trabajo entre las titulares de las 

IMM como coordinadoras municipales del CDM con los equipos operativos 

correspondientes, incluyendo el monitoreo y retroalimentación de la relación titular-

equipo operativo.   

 Establecer acercamientos previos, durante y después de la intervención desde la 

IMEF con las titulares de las IMM y los Ayuntamientos correspondientes. 

 Fortalecer el directorio de servicios para canalización, más allá del CDM y los 

Ayuntamientos: dependencias estatales, organismos descentralizados, 

organizaciones de la sociedad civil.  
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 Implementar la recuperación de experiencias a lo largo de la historia estatal de los 

CDM (Diagnósticos comunitarios, autodiagnósticos por un lado y por otro, las 

experiencias comunes, fortalecimiento del directorio común, las buenas prácticas en 

los municipios, estrategias de intervención exitosas por rol, entre otros) como práctica 

de generación de información estratégica para la adecuación pertinente en la 

aplicación del Modelo así como la conformación y consolidación de redes de mujeres 

en las comunidades. 

En el caso del tercer tipo de recomendaciones se encuentran las aportadas desde la 

Coordinación del Proyecto porque a simple vista parecieran operativas, pero al mismo tiempo 

para ser factibles, deben estar garantizadas estructuralmente. Las recomendaciones de esa 

área son: 

 Recibir de manera más oportuna el recurso destinado para la implementación del 

proyecto y lograr la suficiencia presupuestal para llevar a cabo acciones importantes 

para el cumplimiento de los objetivos. Un ejemplo, es la contratación del personal. 

Con lo anterior, se puede permitir la gestión oportuna y estratégica del recurso y una 

mayor autonomía de la IMEF en la implementación del proyecto. 

 Habilitar el acceso efectivo a la Plataforma e-Transversalidad en más de dos 

ocasiones durante la ejecución del proyecto para favorecer la entrega oportuna de 

informes. 

 Brindar una capacitación inicial en el uso y conocimiento de la Plataforma e-

Transversalidad para facilitar la operatividad en la entrega de informes. 

 Homologar la interpretación de los criterios tanto para la ejecución como la elaboración 

de medios de verificación y productos para dar mayor certeza a los procesos y 

prevenir que las IMEF tengamos que solventar observaciones. 

 Involucrar a las áreas especializadas de las IMEF en la revisión de contenidos 

producidos dentro de las metas para lograr aportaciones más sólidas, 
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multidisciplinarias y con atención a las realidades locales con las que las IMEF 

trabajan de manera cotidiana. 

 Ajustar los honorarios del personal contratado en la A28-20 Acompañar a las IMM con 

CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) considerando el nivel de 

responsabilidades administrativas, operativas, habilidades gerenciales y de liderazgo, 

así como el manejo de grupos, a diferencia de las personas profesionistas que operan 

en campo. Las responsabilidades que están relacionadas con el seguimiento, 

monitoreo, evaluación y retroalimentación de la elaboración de los informes de todo 

el personal. Esto no quiere decir que el desempeño de la profesionista de campo sea 

menor a la Coordinación. Sino que la persona contratada en este último requiere tener 

mayor visión en los alcances y dirección de la incidencia a nivel comunitario y con el 

trato con actores estratégicos a nivel municipal, regional y estatal. 
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Solicitud de contratación para la Meta 20-8, Virtual, Julio, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 
Nombre de actividad: Coordinar al Personal Contratado y Seguimiento a la Ejecución del Proyecto PFTPG 
Responsable de actividad: Alma Abarca Mejía 

 

Solicitud de contratación para la Meta 20-8, Virtual, Julio, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

Agosto 

 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo con la coordinación de proyectos estratégicos  

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de avances del programa  

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo con Coordinadora de CDM y el enlace con las IMM 

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Presentación del proyecto a los CDM 

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: gestión con tesorería de gobierno del edo. Morelos para las gestiones de la 2da. 

ministración 

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Estudio de mercado de las plataformas  

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

  

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Correo enviado a la coordinación para VOBO  

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Contratación de los CDM  

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: gestión con tesorería de gobierno del edo. Morelos para las gestiones de la 3ra. ministración 

Fecha de realización: Agosto 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Septiembre 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de avances y seguimiento del proyecto aprobado. 

Fecha de realización: septiembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Revisión de informes  

Fecha de realización: Septiembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Revisión de dictámenes  

Fecha de realización: Septiembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: trámites administrativos para la gestión de la cuarta ministración 

Fecha de realización: Septiembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: se le informo a la administradora del programa de los cambios 

Fecha de realización: Septiembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la Meta 20-8 

Nombre de actividad: Estudio de mercado de las plataformas  

Fecha de realización: septiembre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Octubre 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Captura de la plataforma de e-transversalidad 

Fecha de realización: Octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo para solventar observaciones con el enlace de las IMM 

Fecha de realización: Octubre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad:  Reunión de trabajo para solventar observaciones con contraloría social 

Fecha de realización: Octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo para solventar observaciones con la coordinadora de CDM 

Fecha de realización: Octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo para solventar observaciones la administradora del programa 

 Fecha de realización: octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Noviembre  

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Captura de la plataforma de e-transversalidad 

Fecha de realización: Octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo para solventar observaciones con el enlace de las IMM 

Fecha de realización: Octubre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad:  Reunión de trabajo para solventar observaciones con contraloría social 

Fecha de realización: Octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo para solventar observaciones con la coordinadora de CDM 

Fecha de realización: Octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Reunión de trabajo para solventar observaciones la administradora del programa 

 Fecha de realización: octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

Diciembre 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad:  Observaciones solventadas en las garantías   

Fecha de realización: Diciembre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Solicitud de entrega y recepción de informes del seminario 

Fecha de realización: Diciembre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad:  Solicitud y recepción de los informes de la meta 2668 

Fecha de realización: Diciembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: respuesta al inmujeres de las modificaciones del recurso 

Fecha de realización: diciembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

  



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: notificación para la administradora del proyecto sobre el cierre del proyecto 

 Fecha de realización: Diciembre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Observaciones solventadas de los informes  

 Fecha de realización: octubre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Solicitud de entrega y recepción de los informes de la meta RI-20  

 Fecha de realización: Diciembre 

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 

uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las 

Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) 

autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 

RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta Meta 20-8 

Nombre de actividad: Observaciones solventadas de la meta 20-3 

 Fecha de realización: Diciembre  

Modalidad de presentación: Virtual 

Responsable de actividad: Alma Abarca Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

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

P á g i n a  16 | 21 

 

 

ANEXO 1. Memoria fotográfica  

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 

Nombre de actividad:  A35-20 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 

Nombre del documento meta: Informe parcial de actividades 

Nombre del medio de verificación: Memoria fotográfica 

Fecha de realización: julio 2020. 

Modalidad de presentación: Modalidad I 

Solicitud de primer pago profesionistas CDM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Elaboración de pólizas contables. 



                    

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

P á g i n a  17 | 21 

 

 

ANEXO 2. Memoria fotográfica 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 
Nombre de actividad:  A35-20 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 
Nombre del documento meta: Informe parcial de actividades 
Nombre del medio de verificación: Memoria fotográfica 
Fecha de realización: agosto 2020. 
Modalidad de presentación: Modalidad I 

Solicitud y recepción de comprobantes fiscales para pago de 

honorarios. 

 

 
 Seguimiento de transferencias de pago. 

 
 
 
 
 



                    

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

P á g i n a  18 | 21 

 

 

ANEXO 3. Memoria fotográfica 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 

Nombre de actividad:  A35-20 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 

Nombre del documento meta: Informe parcial de actividades 

Nombre del medio de verificación: Memoria fotográfica 

Fecha de realización: septiembre 2020. 

Modalidad de presentación: Modalidad I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión del 30-sep-20 

 

 

 

 

 

Captura de 
comprobantes 
fiscales de los 
profesionistas 

 



                    

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

P á g i n a  19 | 21 

 

 

ANEXO 4. Memoria fotográfica 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 

Nombre de actividad:  A35-20 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 

Nombre del documento meta: Informe parcial de actividades 

Nombre del medio de verificación: Memoria fotográfica 

Fecha de realización: octubre 2020. 

Modalidad de presentación: Modalidad I 

 

 Reunión de seguimiento 30 de octubre 

Reunión de seguimiento 30 de octubre  



                    

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

P á g i n a  20 | 21 

 

ANEXO 5. Memoria fotográfica 

 

 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 

Nombre de actividad:  A35-20 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 

Nombre del documento meta: Informe parcial de actividades 

Nombre del medio de verificación: Memoria fotográfica 

Fecha de realización: noviembre 2020. 

Modalidad de presentación: Modalidad I 

Se recabaron documentos para pago de proveedores 

 

 

 
 
Apoyo en la elaboración de informes de avance a presentar en 
reunión de seguimiento. 



                    

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

P á g i n a  21 | 21 

 

 

ANEXO 6. Memoria fotográfica 

Evidencia fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF 

Nombre de actividad:  A35-20 Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 

Nombre del documento meta: Informe parcial de actividades 

Nombre del medio de verificación: Memoria fotográfica 

Fecha de realización: diciembre 2020. 

Modalidad de presentación: Modalidad I 

 

Reunión 1 de diciembre  
Reunión 1 de diciembre  



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

1 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de julio, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto con la Coordinadora Especializada de 

Vinculación y Gestión Interinstitucional en 

Proyectos Estratégicos de la IMEF, Vía 

telefónica y whatsapp,  1° de julio, 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

2 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de julio, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de documentos 

clave para revisión por parte de la Coordinadora 

del PFTPG, 2020, Vía Whatsapp, 02 de julio, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío de documentos 

clave para revisión por parte de la 

Coordinadora del PFTPG, 2020, Vía Whatsapp, 02 

de julio, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

3 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de julio, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Grupo focal con profesionistas de CDM del 

ejercicio, 2019, Plataforma Zoom, 15 de julio, 

2020 

 

Grupo focal con profesionistas de CDM del 

ejercicio, 2019, Plataforma Zoom, 15 de julio, 

2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

1 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación del grupo de trabajo de whatsapp, 01 de 
agosto, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Generación del grupo de trabajo de whatsapp, 01 de 
agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

2 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

Primera reunión de trabajo, Plataforma Zoom,  03 de agosto, 
2020. 

Primera reunión de trabajo, Plataforma Zoom,  03 de 
agosto, 2020. 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

3 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

Capacitación sobre Manual de operaciones de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres dirigido al personal operativo 

de 9 CDM. Sesión 1, Plataforma Zoom, 04 de agosto, 2020 

Capacitación sobre Manual de operaciones de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres dirigido al personal 

operativo de 9 CDM. Sesión 1, Plataforma Zoom, 04 de 
agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte 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 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

Capacitación sobre Manual de operaciones de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres dirigido al personal 

operativo de 9 CDM. Sesión 2, Plataforma Zoom, 05 de agosto, 
2020 

Capacitación sobre Manual de operaciones de los Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres dirigido al personal operativo de 9 

CDM. Sesión 2, Plataforma Zoom, 05 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

5 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

Capacitación sobre Manual de operaciones de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres dirigido al personal operativo 

de 9 CDM. Sesión 3, Plataforma Zoom, 06 de agosto, 2020 

Capacitación sobre Manual de operaciones de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres dirigido al personal 

operativo de 9 CDM. Sesión 3, Plataforma Zoom, 06 de 
agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

6 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

 Sesión de profesionalización sobre Programas Federales del 
INMUJERES:  PFTPG, FOBAM y PAIMEF, Plataforma Zoom, 19 

de agosto, 2020 

 Sesión de profesionalización sobre Programas Federales 
del INMUJERES:  PFTPG, FOBAM y PAIMEF, Plataforma 

Zoom, 19 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

7 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

 Sesión de profesionalización sobre Sistematización de 
información y análisis FODA, Plataforma Zoom, 21 de agosto, 

2020 

 Sesión de profesionalización sobre Sistematización de 
información y análisis FODA, Plataforma Zoom, 21 de 

agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

8 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

  Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM 
dirigidos a directoras de las Instancias Municipales de las 

Mujeres, Sesión 1, 13 de agosto, 2020 

 

  Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM 
dirigidos a directoras de las Instancias Municipales de las 

Mujeres, Sesión 1, 13 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

9 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

  Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM 
dirigidos a directoras de las Instancias Municipales de las 

Mujeres, Sesión 2, 14 de agosto, 2020 

  Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM 
dirigidos a directoras de las Instancias Municipales de las 

Mujeres, Sesión 2, 14 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

10 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Jiutepec, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 

 

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

IMM Jiutepec, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 

 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

11 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Temixco, Plataforma Zoom, 20 de agosto, 2020 
 

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Temixco, Plataforma Zoom, 20 de agosto, 2020 
 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

12 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 

 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

IMM Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 

 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

13 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

 

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las directoras 
de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM Yautepec, 

Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 

 

 
Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 

directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 
IMM Yautepec, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

14 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Tlaltizapán, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 
IMM Tlaltizapán, Plataforma Zoom, 17 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Jojutla, Plataforma Zoom, 18 de agosto, 2020 

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

IMM Jojutla, Plataforma Zoom, 18 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. IMM 

Puente de Ixtla, Plataforma Zoom, 20 de agosto, 2020 

   Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con las 
directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres. 

IMM Puente de Ixtla, Plataforma Zoom, 20 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

17 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 
   Procesos de contratación del personal operativo de los CDM, 

Presencial, 04 de agosto, 2020 

 

   Procesos de contratación del personal operativo de los 
CDM, Presencial, 04 de agosto, 2020 

 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Elaboración y revisión de las presentaciones de los planes de 
trabajo de nueve CDM, Plataforma Zoom, 20 de agosto, 2020 

   Elaboración y revisión de las presentaciones de los planes 
de trabajo de nueve CDM, Plataforma Zoom, 20 de agosto, 

2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

19 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Presentación de los planes de trabajo y los equipos 
operativos de CDM a directoras de Instancias Municipales de 

las Mujeres, Plataforma Zoom, 21 de agosto, 2020 

       Presentación de los planes de trabajo y los equipos 
operativos de CDM a directoras de Instancias Municipales 

de las Mujeres, Plataforma Zoom, 21 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

20 

 

 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM 
Tepoztlán, Plataforma Zoom, 31 de agosto, 2020 

   Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM 
Tepoztlán, Plataforma Zoom, 31 de agosto, 2020 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 

2020) 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de 

las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y 
RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

21 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  
Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 
Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de agosto, 2020 
Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 
 

   Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM 
Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 27 de agosto, 2020 

 

   Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM 
Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 27 de agosto, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

1 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Capacitación sobre Modelo de operación de los CDM a 

la Instancia Municipal del Ayuntamiento de 

Tepoztlán y actores estratégicos a nivel local, 

Sesión 1, 1° de septiembre, 2020 

 

Capacitación sobre Modelo de operación de los 

CDM a la Instancia Municipal del Ayuntamiento de 

Tepoztlán y actores estratégicos a nivel local, 

Sesión 1, 1° de septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

2 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Capacitación sobre Modelo de operación de los CDM 

a la Instancia Municipal del Ayuntamiento de 

Tepoztlán y actores estratégicos a nivel local, 

Sesión 2, Plataforma Zoom, 2 de septiembre, 2020 

Capacitación sobre Modelo de operación de los 

CDM a la Instancia Municipal del Ayuntamiento 

de Tepoztlán y actores estratégicos a nivel 

local, Sesión 2, Plataforma Zoom, 2 de 

septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

3 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo 

de CDM Jiutepec, Plataforma Zoom, 2 de septiembre, 

2020 

 

Revisión y retroalimentación del plan de 

trabajo de CDM Jiutepec, Plataforma Zoom, 2 de 

septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Temixco, Plataforma Zoom, 3 de 

septiembre, 2020 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Temixco, Plataforma Zoom, 3 de 

septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

5 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Jojutla, Plataforma Zoom, 3 de 

septiembre, 2020 

 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Jojutla, Plataforma Zoom, 3 de 

septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

6 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Tlaltizapán, Plataforma Zoom, 2 de 

septiembre, 2020 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Tlaltizapán, Plataforma Zoom, 2 

de septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

7 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Puente de Ixtla, Plataforma Zoom, 3 

de agosto, 2020 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Puente de Ixtla, Plataforma 

Zoom, 3 de agosto, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Yautepec, Plataforma Zoom, 3 de 

septiembre, 2020 

Revisión y retroalimentación de los planes de 

trabajo de CDM Yautepec, Plataforma Zoom, 3 de 

septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

9 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo con las titulares 

de las IMM para la reunión de formalización de 

arranque de actividades de CDM, Virtual, Vía 

Grupo Whatsapp, 10 de septiembre, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo con las 

titulares de las IMM para la reunión de 

formalización de arranque de actividades de 

CDM, Virtual, Vía Grupo Whatsapp, 10 de 

septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Temixco,  Presencial, 14 de septiembre, 2020 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Temixco,  Presencial, 14 de septiembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Emiliano Zapata, Presencial, 14 de 

septiembre, 2020. 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Emiliano Zapata, Presencial, 14 de 

septiembre, 2020. 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Tepoztlán, Presencial, 15 de septiembre, 2020 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Tepoztlán, Presencial, 15 de 

septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Jiutepec, Presencial, 15 de septiembre, 2020 

 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Jiutepec, Presencial, 15 de 

septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Jojutla, Presencial, 17 de septiembre, 2020 

 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Jojutla, Presencial, 17 de septiembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Tlaltizapán, Presencial, 17 de septiembre, 2020 

 

 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Tlaltizapán, Presencial, 17 de 

septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Yautepec, Presencial, 17 de septiembre, 2020 

 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Yautepec, Presencial, 17 de 

septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Puente de Ixtla, Presencial, 18 de septiembre, 

2020 

 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Puente de Ixtla, Presencial, 18 de 

septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

18 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de septiembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Formalización del arranque de actividades de los 

CDM Cuernavaca, Presencial, 18 de septiembre, 

2020 

 

 

Formalización del arranque de actividades de 

los CDM Cuernavaca, Presencial, 18 de 

septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de grupos de trabajo con cada uno de 

los CDM con la Coordinación, 14 de septiembre, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Creación de grupos de trabajo con cada uno de 

los CDM con la Coordinación, 14 de septiembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío por correo electrónico de manual de 

identidad, fuentes tipográficas y logotipos de 

la IMEF y CDM, Virtual, 18 de septiembre, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envío por correo electrónico de manual de 

identidad, fuentes tipográficas y logotipos de 

la IMEF y CDM, Virtual, 18 de septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Reunión de trabajo con Comunicación Social de la 

IMEF para el establecimiento de la estrategia y 

lineamientos para las redes sociales, Presencial, 

22 de septiembre, 2020 

Reunión de trabajo con Comunicación Social de 

la IMEF para el establecimiento de la 

estrategia y lineamientos para las redes 

sociales, Presencial, 22 de septiembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

septiembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Entrega de “Lineamientos de uso de Facebook. 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres”, 

Presencial, 25 de septiembre, 2020 

 

Entrega de “Lineamientos de uso de Facebook. 

Centro para el Desarrollo de las Mujeres”, 

Presencial, 25 de septiembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

1 

 

 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Solicitud de materiales de diseño básicos para CDM 

con Comunicación Social, Virtual por correo 

electrónico, 14 de octubre, 2020 

Solicitud de materiales de diseño básicos para 

CDM con Comunicación Social, Virtual por correo 

electrónico, 14 de octubre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Rastreo de la historia digital de los CDM: Correos 

institucionales, páginas o perfiles de Facebook, 

Virtual, 5 de octubre, 2020 

Rastreo de la historia digital de los CDM: 

Correos institucionales, páginas o perfiles de 

Facebook, Virtual, 5 de octubre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Creación de páginas de Facebook y asignación de 

roles, Virtual, 03 de octubre, 2020 

 

Creación de páginas de Facebook y asignación de 

roles, Virtual, 03 de octubre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento de la operatividad de los 

CDM, Plataforma Zoom, 9 de octubre de 2020 

 

Reunión de seguimiento de la operatividad de los 

CDM, Plataforma Zoom, 9 de octubre de 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Solicitud de materiales de diseño básicos para CDM 

con Comunicación Social, Virtual por correo 

electrónico, 14 de octubre, 2020 

Solicitud de materiales de diseño básicos para 

CDM con Comunicación Social, Virtual por correo 

electrónico, 14 de octubre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 

CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Reunión con la Coordinadora del PFTPG, 2020 para 

afinar detalles sobre los informes, Plataforma 

Zoom, 21 de octubre, 2020 

Reunión con la Coordinadora del PFTPG, 2020 

para afinar detalles sobre los informes, 

Plataforma Zoom, 21 de octubre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

7 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de octubre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Entrega de teléfonos celulares a 9 

representantes de los CDM, Presencial, 9 de 

octubre, 2020 

 

Entrega de teléfonos celulares a 9 

representantes de los CDM, Presencial, 9 de 

octubre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de noviembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión para revisión del manual de operación 

actualizado y solventación de informes con los 9 

CDM, Plataforma Zoom, 3 de noviembre, 2020 

 

 

Reunión para revisión del manual de operación 

actualizado y solventación de informes con los 

9 CDM, Plataforma Zoom, 3 de noviembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto con titulares de las IMM para reunión de 

seguimiento, Virtual por vía whatsapp, 06 de 

noviembre, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto con titulares de las IMM para reunión 

de seguimiento, Virtual por vía whatsapp, 06 de 

noviembre, 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 
 

Reunión estratégica con CDM Temixco, presencial, 

12 de noviembre, 2020 

 

 
 

Reunión estratégica con CDM Temixco, 

presencial, 12 de noviembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de noviembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión estratégica con CDM Jojutla, Plataforma 

Zoom, 15 de noviembre 2020 

 

 

Reunión estratégica con CDM Jojutla, Plataforma 

Zoom, 15 de noviembre 2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

5 

 

 
 
 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

 
 

Reunión de seguimiento con titular IMM Emiliano 

Zapata, Plataforma Zoom, 17 de noviembre, 2020 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM 

Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 17 de 

noviembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM Jojutla, 

Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 2020 

 

 
Reunión de seguimiento con titular IMM 

Jojutla, Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

  Reunión de seguimiento con titular IMM Puente 

de Ixtla, Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 2020 

 

  Reunión de seguimiento con titular IMM 

Puente de Ixtla, Plataforma Zoom, 18 de 

noviembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

8 

 

 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de noviembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM Jiutepec, 

Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 2020 

 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM 

Jiutepec, Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM 

Tlaltizapán, Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 

2020 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM 

Tlaltizapán, Plataforma Zoom, 18 de noviembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM Yautepec, 

Plataforma Zoom, 19 de noviembre, 2020 

 

 

Reunión de seguimiento con titular IMM 

Yautepec, Plataforma Zoom, 19 de noviembre, 

2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 
Reunión de seguimiento con titular IMM Temixco, 

Plataforma Zoom, 26 de noviembre, 2020 

Reunión de seguimiento con titular IMM 

Temixco, Plataforma Zoom, 26 de noviembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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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Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión estratégica con Promotoría de CDM, 

Plataforma Zoom, 17 de noviembre, 2020 

 

Reunión estratégica con Promotoría de CDM, 

Plataforma Zoom, 17 de noviembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

13 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

noviembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Seguimiento y finalización de diseño de 

materiales para redes sociales y de impresión 

para CDM, 2 de noviembre, 2020 

Seguimiento y finalización de diseño de 

materiales para redes sociales y de impresión 

para CDM, 2 de noviembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

1 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Preparación para la Elaboración de cápsula de 

capacitación sobre Modelo de Operación de los 

CDM, 2020 por medio de whatsapp, Virtual, 04 de 

diciembre, 2020 

 

Preparación para la Elaboración de cápsula de 

capacitación sobre Modelo de Operación de los 

CDM, 2020 por medio de whatsapp, Virtual, 04 

de diciembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

2 

 

 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Jiutepec, Plataforma Zoom, 07 de diciembre, 2020 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Jiutepec, Plataforma Zoom, 07 de diciembre, 

2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

3 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 08 de 

diciembre, 2020 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Emiliano Zapata, Plataforma Zoom, 08 de 

diciembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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 

 

 
 
 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Jojutla, Plataforma Zoom, 08 de diciembre, 2020 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Jojutla, Plataforma Zoom, 08 de diciembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

5 

 

 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Tepoztlán, Plataforma Zoom, 08 de diciembre, 

2020 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Tepoztlán, Plataforma Zoom, 08 de diciembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

6 

 

 
 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Yautepec, Plataforma Zoom, 09 de diciembre, 2020 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Yautepec, Plataforma Zoom, 09 de diciembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

7 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Cuernavaca, Plataforma Zoom, 09 de diciembre, 

2020 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Cuernavaca, Plataforma Zoom, 09 de diciembre, 

2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

8 

 

 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Puente de Ixtla, Plataforma Zoom, 09 de 

diciembre, 2020 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM 

Puente de Ixtla, Plataforma Zoom, 09 de 

diciembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

9 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación de 

CDM Tlaltizapán, Presencial, 16 de diciembre, 

2020 

 

Reunión de seguimiento y retroalimentación de 

CDM Tlaltizapán, Presencial, 16 de diciembre, 

2020 

 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

10 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

Seguimiento de solicitudes del equipo de 

promotoría de CDM de materiales de diseño de sus 

actividades con Comunicación Social del IMM vía 

correo electrónico, 3 y 4 de diciembre, 2020 

Seguimiento de solicitudes del equipo de 

promotoría de CDM de materiales de diseño de 

sus actividades con Comunicación Social del 

IMM vía correo electrónico, 3 y 4 de 

diciembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

11 

 

 
 
 
 
 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 

10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de 

diciembre, 2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión extraordinaria con CDM Tlaltizapán, 

Plataforma Zoom, 07 de diciembre, 2020 

 

Reunión extraordinaria con CDM Tlaltizapán, 

Plataforma Zoom, 07 de diciembre, 2020 



                  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020) 

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el 

Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente 

trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración). 

12 

 

 

Memoria fotográfica 

Nombre de la meta: Mt-20-8 Fortalecer el funcionamiento y operación de la IMEF  

Nombre de actividad: A28-20: Acompañar a las IMM con CDM y apoyar la aplicación del Modelo (hasta 10 CDM) 

Nombre del medio de verificación: Informe parcial de actividades correspondiente al mes de diciembre, 

2020 

Responsable de actividad: Samantha Adriana Brito Lugo 

 

 

Reunión de cierre y presentación de resultados de 

los CDM, 2020 

 

Reunión de cierre y presentación de resultados de 

los CDM, 2020 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a profesionistas, Sesión 1 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 04 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a los equipos operativos sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres  

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  9 CDM: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Yautepec y Tepoztlán 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Introducción y aspectos 
generales del Modelo 

Se comienza la presentación 
con el marco normativo de los 
CDM, misión, visión y 
objetivos, estructura por 
procesos y estructura 
organizacional 

Laptop 
Presentación de power point  

10 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Promotoria Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

60 min 

Discusiones y dudas Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
de los profesionistas 

Laptop 
Presentación de power point  

35 min 

Asuntos generales y cierre Se abre otro espacio para 
dudas adicionales del proceso 
de implementación del 
Modelo y aspectos 
administrativos relacionados 
con el mismo. 

Laptop 
Presentación de power point  

10 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a profesionistas, Sesión 2 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 05 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a los equipos operativos sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres  

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  9 CDM: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Yautepec y Tepoztlán 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Retroalimentación de la 
sesión anterior 

Se comienza con la 
retroalimentación de la sesión 
anterior para hilar los 
contenidos temáticos del rol 
de promotoría con el de 

Laptop 
Presentación de power point  

10 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

asesoría de acuerdo al 
Manual de Operación. 

Asesoría Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

60 min 

Discusiones y dudas Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
de los profesionistas 

Laptop 
Presentación de power point  

35 min 

Asuntos generales  y cierre Se abre otro espacio para 
dudas adicionales del proceso 
de implementación del 
Modelo y aspectos 
administrativos relacionados 
con el mismo. 

Laptop 
Presentación de power point  

10 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a profesionistas, Sesión 3 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 06 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a los equipos operativos sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres  

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  9 CDM: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla, 
Yautepec y Tepoztlán 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Retroalimentación de la 
sesión anterior 

Se comienza con la 
retroalimentación de la sesión 
anterior para hilar los 
contenidos temáticos de los 
tres roles: promotoría, 
asesoría y ahora facilitación 

Laptop 
Presentación de power point  

10 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

de acuerdo al Manual de 
Operación. 

Facilitación Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

60 min 

Discusiones y dudas Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
de los profesionistas 

Laptop 
Presentación de power point  

35 min 

Asuntos generales y cierre Se abre otro espacio para 
dudas adicionales del proceso 
de implementación del 
Modelo y aspectos 
administrativos relacionados 
con el mismo. 

Laptop 
Presentación de power point  

10 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

5 Carta-descriptiv- 

Capacitacion Manual a IMM.2.docx
Anexo 2. Carta Descriptiva 

 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a titulares de Instancias Municipales de la Mujer, 
Sesión 1 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 13 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a las titulares de las IMM sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres  

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  7 titulares de las Instancias Municipales de la Mujer de los Ayuntamientos de: Jiutepec, Temixco, 
Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla y Yautepec 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Introducción y aspectos 
generales del Modelo 

Se comienza la presentación 
con el marco normativo de los 
CDM, misión, visión y 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

objetivos, estructura por 
procesos y estructura 
organizacional 

Promotoria Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

25 min 

Asesoría Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point 

25 min 

Dudas, aclaraciones y 
reflexiones 

Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
de las titulares de las IMM 

Laptop 
Presentación de power point  

45 min 

Cierre Se agradece el tiempo y la 
disponibilidad de las titulares 
de las IMM en esta 
capacitación 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a titulares de Instancias Municipales de la Mujer, 
Sesión 2 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 14 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a las titulares de las IMM sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo 
de las Mujeres  

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  7 titulares de las Instancias Municipales de la Mujer de los Ayuntamientos de: Jiutepec, Temixco, 
Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Jojutla, Puente de Ixtla y Yautepec 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Retroalimentación de la 
sesión anterior 

Se comienza con un ejercicio 
de retroalimentación de la 
sesión anterior para hilar los 
contenidos temáticos y 
garantizar la continuidad de la 
capacitación. 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Facilitación Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

25 min 

Plan de trabajo de la 
Coordinación, 2020 

Se expone de manera 
esquemática el plan de trabajo 
de la Coordinación estatal del 
CDM para conocimiento y 
referencia de las titulares de las 
IMM 

Laptop 
Presentación de power point 

25 min 

Dudas, aclaraciones y 
reflexiones 

Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
de las titulares de las IMM 

Laptop 
Presentación de power point  

45 min 

Cierre Se agradece el tiempo y la 
disponibilidad de las titulares 
de las IMM en esta 
capacitación 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Sesión de profesionalización sobre Programas Federales del INMUJERES: PFTPG, FOBAM y PAIMEF 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 19 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Dar a conocer los Programas Federales del INMUJERES a equipos operativos de CDM 

Temática:  Programas Federales 

Actores estratégicos :  3 Coordinadoras de Programas Federales: PFTPG, FOBAM, PAIMEF 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre  Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración del taller y 
se da paso a la presentación 
de participantes.  

Proyector.  
Laptop o tablet  

10 min.  
 

Programa de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 

Se hace presentación del 
programa federal, objetivos, 
población objetivo, municipios 
beneficiados y actividades 
realizadas 

Proyector.  
Laptop o Tablet 

30 min 

Fondo para el Bienestar y 
Avance de las Mujeres 

Se hace presentación del 
programa federal, objetivos, 

Proyector.  
Laptop o Tablet 

30 min 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

población objetivo, municipios 
beneficiados y actividades 
realizadas 

Programa de Apoyo a las 
Instancias de las Mujeres en 
las Entidades Federativas 

Se hace presentación del 
programa federal, objetivos, 
población objetivo, municipios 
beneficiados y actividades 
realizadas 

Proyector.  
Laptop o Tablet 

35 min 

Dudas y cierre Se abre un espacio para 
dudas y aclaraciones sobre 
los Programas Federales y 
posteriormente se ofrece un 
cierre de la sesión 

Proyector.  
Laptop o tablet 

15 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Sesión de profesionalización sobre análisis FODA 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 21 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

1.5 horas 

 

Objetivo: Fortalecer habilidades del personal operativo de CDM rumbo a la construcción del plan de trabajo y la 
sistematización de experiencias 

Temática:  Análisis FODA y sistematización de experiencias 

Actores estratégicos :  Coordinadora de Monitoreo de FOBAM, 2020. 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración del taller y 
se da paso a la presentación 
de participantes.  

Laptop o tablet  5 min.  
 

Presentación: Análisis FODA  La expositora expone de 
manera esquemática la 
elaboración del análisis 
FODA, plan de trabajo, 
monitoreo, seguimiento y 
evaluación de programas, así 
como las utilidades para la 

Laptop o Tablet 
Presentación de power point 

60 min 



implementación efectiva del 
modelo de operación de los 
CDM. 

Dudas y aclaraciones Se abre un espacio para 
dudas y aclaraciones de las 
personas profesionistas con la 
expositora de la sesión. 

Laptop o Tablet 20 min 

Cierre Se agradece el tiempo y las 
aportaciones de la expositora 
así como la participación de 
las personas asistentes. 

Laptop o Tablet 5 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a IMM Tepoztlán, Sesión 1 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 1 de septiembre, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a actores estratégicos incluyendo a la titular de la IMM del Ayuntamiento de Tepoztlán 
sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres  

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  IMM Tepoztlán 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Introducción y aspectos 
generales del Modelo 

Se comienza la presentación 
con el marco normativo de los 
CDM, misión, visión y 
objetivos, estructura por 
procesos y estructura 
organizacional 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Promotoria Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

25 min 

Asesoría Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point 

25 min 

Dudas, aclaraciones y 
reflexiones 

Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
para la IMM Tepoztlán. 

Laptop 
Presentación de power point  

45 min 

Cierre Se agradece el tiempo y la 
disponibilidad de la IMM 
Tepoztlán 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 

 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Anexo 2. Carta Descriptiva 
 

Nombre de la 
actividad: 

Capacitación sobre el Manual de Operación de CDM a IMM Tepoztlán, Sesión 2 

Modalidad de 
presentación :  

Presencial Semipresencial Virtual    X Mixta 

Sede y/o 
herramienta 
digital:  

Plataforma Zoom 

Fecha: 14 de agosto, 2020 

Duración de la 
actividad  

2 horas 

 

Objetivo: Capacitar a actores estratégicos incluyendo a la titular de la IMM del Ayuntamiento de Tepoztlán 
sobre el modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Temática:  Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

Actores estratégicos :  IMM Tepoztlán 

 

Encuadre y presentación de la actividad 

Actividad Desarrollo de la Actividad  Materiales de apoyo Duración  

Encuadre Se da la bienvenida a las 
personas asistentes. Se 
informa las características y el 
tiempo de duración de la 
sesión y se da paso a la 
presentación.  

Laptop 
Presentación de power point  

5 min 
 

Retroalimentación de la 
sesión anterior 

Se comienza con un ejercicio 
de retroalimentación de la 
sesión anterior para hilar los 
contenidos temáticos y 
garantizar la continuidad de la 
capacitación. 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 



  

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" 
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" 

 

Facilitación Se brinda la información 
relacionada con el objetivo del 
rol, perfil, funciones y 
responsabilidades 

Laptop 
Presentación de power point  

25 min 

Plan de trabajo de CDM 
Tepoztlán 

Se expone de manera somera el 
plan de trabajo del CDM 
Tepoztlán para conocimiento y 
referencia de la IMM Tepoztlán 

 25 min 

Plan de trabajo de la 
Coordinación, 2020 

Se expone de manera 
esquemática el plan de trabajo 
de la Coordinación estatal del 
CDM para conocimiento y 
referencia de la IMM Tepoztlán 

Laptop 
Presentación de power point 

25 min 

Dudas, aclaraciones y 
reflexiones 

Se abre un espacio para 
dudas, reflexiones, 
aportaciones y comentarios 
de la IMM Tepoztlán 

Laptop 
Presentación de power point  

20 min 

Cierre Se agradece el tiempo y la 
disponibilidad del IMM 
Tepoztlán 

Laptop 
Presentación de power point  

15 min 

 



Total de personas 2 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora 
Especializada 
en Vinculación 
y Gestión 
Interinstitucion
al en Proyectos 
Estratégicos de 
la IMEF

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

2

a)

b)

a)

b)

Entrevista de diagnóstico con Coordinadora Especializada de la IMEF

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

a)

b)777 1282288

Claudia Areli Rivera Miranda

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

a)fondosfederales@imm.org.m
x

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO



Total de personas 18 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 16 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 2 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

H José Luis Isaí Molina Tapia b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

a)

b) 777 
260 
1817

M Libra July Esperanza Nava Sánchez b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

a)

b) 55 
1008 
1827

M Raquel González Acosta b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

a)

b) 777 
538 
7635

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

 

a)

b) 774 254 
803

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.

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Nombre de la 
actividad:

18

a)

b) 735 140 
5752

a)

b) 55 7363 
0189

Grupo focal diagnóstico con personal de CDM del ejercicio fiscal 2019

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

 CARGO

Claudia Ivette Flores Juárez

Alejandra Domingo Portillo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) 
isai.molina.tapia@gmail.com 

a)
b)navasanchezlibra@gmail.co
m

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

a)

b) raquel109211@gmail.com

Paula Moreno Cruz
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) 777 162 
4624

Angélica Ayala Galván
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) 777 136 
1654

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

a)
b) 
rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339
@gmail.com



Total de personas 18 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 16 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 2 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 
1264

Aide Monserrath Cortés Cueto
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 
4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b)cortesmonserrath1509@gmai
l.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).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 
3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 
8578

a)

b) 
yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Nayeli Guadarrama López
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 
1238

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 
9498

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.co
m

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

José Eduardo González Rivera
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 
9519

María Guadalupe García Vergara
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 
1371

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.c
om

a)

b) marver1815@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

18 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la 
actividad:

Grupo focal diagnóstico con personal de CDM del ejercicio fiscal 2019

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo



Total de personas 18 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 16 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 2 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 
0120

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 115 
3791

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) 
psic.valladares@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

18 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la 
actividad:

Grupo focal diagnóstico con personal de CDM del ejercicio fiscal 2019

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

 

Nombre de la actividad: Primera reunión de trabajo virtual
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

30 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

 

Nombre de la actividad: Primera reunión de trabajo virtual
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

30 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H b n/a Jojutla, Morelos Asesor

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora 
Especializada en 
Vinculación y 
Gestión 
Interinstitucional en 
Proyectos 

M b n/a Cuernavaca, Morelos

A25-20 Coordinar al 
personal contratado 
y seguimiento a la 

ejecución del 
proyecto

M b n/a Cuernavaca, Morelos
Coordinación de 

Municipios 
Transversalidad

 

Nombre de la actividad: Primera reunión virtual de trabajo 
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

30 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Carlos Jesús Ayala Herrera Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 777 180 0894

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 141 1525

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 115 3791

Claudia Areli Rivera Miranda 
Intituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

b) 777 128 2288

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a) fondosfederales@imm.org.mx

b) 

Alma Delia Abarca Mejía
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

777152 8688

Ana Lucia Rosales Villar
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

777335 8507coord.municipios.transversalidad@gmail.com

a) 
coordinacion.transversalidad@gma
il.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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

H b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

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

Específico de Colaboración).

 

a)

b) 777 260 1817

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 8263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

José Luis Isaí Molina Tapia

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

27

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 1

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) isai.molina.tapia@gmail.com 

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a) 

b) 777 111 0104

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) espinoza.pinedai@gmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 1
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 1
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 180 
0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

a)

b) 734 141 
1525

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b) 734 115 
3791

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).

a)

b)

a)

b)

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

a)

b)

a)

b) psic.valladares@gmail.com

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 

Jojutla

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 1
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

H b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

 

a)

b) 777 260 1817

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 8263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

José Luis Isaí Molina Tapia

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

27

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 2

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) espinoza.pinedai@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

a) 

b) 777 111 0104

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

Específico de Colaboración)

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) isai.molina.tapia@gmail.com 

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 2
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 2
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 180 
0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

a)

b) 734 141 
1525

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b) 734 115 
3791

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).

a)

b)

a)

b)

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

a)

b)

a)

b) psic.valladares@gmail.com

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 

Jojutla

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 2
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

H b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

a) 

b) 777 111 0104

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) espinoza.pinedai@gmail.com

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 3

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) isai.molina.tapia@gmail.com 

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

27

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

Específico de Colaboración).

 

a)

b) 777 260 1817

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 8263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

José Luis Isaí Molina Tapia

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 3
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 3
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 180 
0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

a)

b) 734 141 
1525

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b) 734 115 
3791

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

Nombre de la actividad: Capacitación virtual sobre Manual de Operación de los CDM, Sesión 3
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 

Jojutla

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

a)

b)

a)

b) psic.valladares@gmail.com

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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

H b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

 

a)

b) 777 260 1817

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 8263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

José Luis Isaí Molina Tapia

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

30

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Sesión de profesionalización sobre programas federales del INMUJERES

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) espinoza.pinedai@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

a) 

b) 777 111 0104

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

Específico de Colaboración).

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) isai.molina.tapia@gmail.com 

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

30 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Sesión de profesionalización sobre programas federales del INMUJERES
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

30 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Sesión de profesionalización sobre programas federales del INMUJERES
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 25 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora estatal de 
FOBAM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora estatal de 
PAIMEF

M a n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora del PFTPG, 
2020

a)

b)

a)

b)

a) 735 120 8624

b)

Alma Delia Abarca Mejía
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

a)777152 8688

b)

a)

b)

a)

b)

a) coordinacion.transversalidad@gmail.com

b)

a)paimef.2020@gmail.com

b)

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Ana Laura Rodríguez Cortés
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

Bárbara Martínez Moreno
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

a)777 117061

b)

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a) fobam.morelos@gmail.com

b)

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 

Jojutla

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

a)

b) 777 180 0894

a)

b) 734 141 1525

a)

b) 734 115 3791

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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: Sesión de profesionalización sobre programas federales del INMUJERES
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

30 N/A



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

H b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

 

a)

b) 777 260 1817

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 8263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

José Luis Isaí Molina Tapia

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

28

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Sesión de profesionalización: Análisis FODA

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) espinoza.pinedai@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

a) 

b) 777 111 0104

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

Específico de Colaboración).

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) isai.molina.tapia@gmail.com 

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

28 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Sesión de profesionalización: Análisis FODA
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

28 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Sesión de profesionalización: Análisis FODA
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M B n/a Cuernavaca, Morelos Monitoreo y evaluación de 
FOBAM

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b) 734 141 1525

a)

b) 734 115 3791

a)

b) 777 180 0894

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Livia Roxana Angeles 
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

a)

b) 777141 7905

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a) monitoreo.fobam@gmail.com

b)

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 

Jojutla

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)
"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte 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: Sesión de profesionalización: Análisis FODA
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

28 N/A

 Curso              (     )  



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Yautepec, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Temixco, Morelos Directora de la IMM

M c n/a Jojutla, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Jiutepec, Morelos Directora de la IMM

M c n/a Puente de Ixtla, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Directora de la IMM

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

Perla Selene Aguilar Figueroa
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Tlaltizapán 

a)

b) 734 102 7973

Laura Angélica Torres Salazar Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

a)

b) perlaaguilar7@gmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.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).

Norma Arteaga Zavaleta
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jiutepec

a)

b) 777 510 2449

Olga Lidia Sarmiento Nicolás
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Puente de Ixtla

a)

b) 734 524 1552

a)

b) col.capiri@hotmail.com

a)

b) olgasn719@gmail.com

Erica Herrada Cué Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jojutla

a)

b) 734 34 61239

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Emiliano Zapata

a) 777 103 2356

b)

a)

b) 1ericaherrada2cue@gmail.com

a) 
instanciadelamujerzapata@gmail.c
om

Alejandra Medina Cortés Instancia de la Mujer del 
Municipio de Yautepec

a)

b) 735 142  2481

Eréndira Degante Fernández
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Temixco

a)

b) 777 265 98 07

a) 
instanciayaute2019@hotmail.com

b) 

a) 
instanciadelamujer@temixco.gob.
mx

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

13 07 Instancias Municipales de las Mujeres

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación sobre Modelo de Operación de CDM a IMM
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b n/a Temixco, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 774 254 803

a)

b) 55 7363 0189

a)

b) 735 115 3517

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 498 1371

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Adriana Rayón Pérez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

13

a)

b)

a)

b)

Capacitación sobre Modelo de Operación de CDM a IMM, Sesión 1

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

07 Instancias Municipales de las Mujeres

NOMBRE

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b) 734 115 3791

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi 

María Guadalupe García Vergara

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

 CARGO

Alejandra Domingo Portillo

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

Específico de Colaboración).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Yautepec, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Temixco, Morelos Directora de la IMM

M c n/a Jojutla, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Jiutepec, Morelos Directora de la IMM

M c n/a Puente de Ixtla, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Directora de la IMM

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

Perla Selene Aguilar Figueroa
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Tlaltizapán 

a)

b) 734 102 7973

Laura Angélica Torres Salazar Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

a)

b) perlaaguilar7@gmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.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).

Norma Arteaga Zavaleta
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jiutepec

a)

b) 777 510 2449

Olga Lidia Sarmiento Nicolás
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Puente de Ixtla

a)

b) 734 524 1552

a)

b) col.capiri@hotmail.com

a)

b) olgasn719@gmail.com

Erica Herrada Cué Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jojutla

a)

b) 734 34 61239

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Emiliano Zapata

a) 777 103 2356

b)

a)

b) 1ericaherrada2cue@gmail.com

a) 
instanciadelamujerzapata@gmail.c
om

Alejandra Medina Cortés Instancia de la Mujer del 
Municipio de Yautepec

a)

b) 735 142  2481

Eréndira Degante Fernández
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Temixco

a)

b) 777 265 98 07

a) 
instanciayaute2019@hotmail.com

b) 

a) 
instanciadelamujer@temixco.gob.
mx

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

13 07 Instancias Municipales de las Mujeres

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación sobre Modelo de Operación de CDM a IMM, Sesión 2
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

F3_P1-02-DC Rev.11

 

a)

b) 774 254 803

a)

b) 55 7363 0189

a)

b) 735 115 3517

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 498 1371

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Adriana Rayón Pérez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

13

a)

b)

a)

b)

Capacitación sobre Modelo de Operación de CDM a IMM, Sesión 2

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

07 Instancias Municipales de las Mujeres

NOMBRE

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b) 734 115 3791

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi 

María Guadalupe García Vergara

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

 CARGO

Alejandra Domingo Portillo

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

CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Jiutepec, Morelos

Directora de la IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora de 
CDM de la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

a)

b) 777 510 2449

Samantha Adriana Brito Lugo 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) col.capiri@hotmail.com

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Norma Arteaga Zavaleta

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

2

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Jiutepec

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Jiutepec

NOMBRE

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jiutepec

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M C n/a Temixco, Morelos Directora de la IMM

M B n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Temixco

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Temixco

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Temixco

a) 
instanciadelamujer@temixco.gob.
mx

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a) cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la actividad:

2

NOMBRE

a)

b) 777 265 98 07

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Eréndira Degante Fernández



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Emiliano Zapata

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

2

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Emiliano Zapata

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Emiliano Zapata

NOMBRE

a) 777 103 2356

b)

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a) 
instanciadelamujerzapata@gmail.c
om

a)cdmmorelos2020@gmail.com

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Yautepec, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Yautepec

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Yautepec

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Yautepec

a) 
instanciayaute2019@hotmail.com

b) 

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la actividad:

2

NOMBRE

a)

b) 735 142  2481

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Alejandra Medina Cortés



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de CDM de 
la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Tlaltizapán

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Tlaltizapán

a)

b) perlaaguilar7@gmail.com

a)

b) 734 102 7973

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Tlaltizapán 

Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

Perla Selene Aguilar Figueroa

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos



Total de personas 2 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Jojutla, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Jojutla

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Jojutla

a)

b)1ericaherrada2cue@gmail.com

a)

b) 734 34 61239

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jojutla

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Erica Herrada Cué

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Puente de Ixtla, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

H

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)

a)

b)

Ejercicio de retroalimentación y diagnóstico con IMM Puente de Ixtla

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Puente de Ixtla

a)

b) olgasn719@gmail.com

a)

b) 734 524 1552

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Puente de Ixtla

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Olga Lidia Sarmiento Nicolás

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos



Total de personas 6 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 6 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b n/a Temixco, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

a)

b)

a)

b)

 

Nombre de la actividad: Elaboración y revisión de las presentaciones de los planes de trabajo de nueve CDM
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

6 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 115 3791

María Guadalupe García Vergara
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a)

b) marver1815@gmail.com

Adriana Rayón Pérez Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

a)

b) 774 254 803

Alejandra Domingo Portillo
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 55 7363 0189

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

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).



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 31 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 6 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

H b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

F3_P1-02-DC Rev.11

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

 CARGO

a) 

b) 777 111 0104

a)

b) isai.molina.tapia@gmail.com 

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) espinoza.pinedai@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

37

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Presentación de los planes de trabajo y equipos operativos de CDM ante las IMM

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

7 Instancias Municipales de las Mujeres

NOMBRE

 

a)

b) 777 260 1817

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 8263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

José Luis Isaí Molina Tapia

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  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)”

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

a)

b) angyayala@gmail.coM

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 31 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 6 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

F3_P1-02-DC Rev.11

 

Nombre de la actividad: Presentación de los planes de trabajo y equipos operativos de CDM ante las IMM
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

37 9 Instancias Municipales de las Mujeres

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

a)

b) haliavila@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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)”

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 31 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 6 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

F3_P1-02-DC Rev.11

 

Nombre de la actividad: Presentación de los planes de trabajo y equipos operativos de CDM ante las IMM
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

37 9 Instancias Municipales de las Mujeres

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

a)

b) aitzany1223@gmail.com  

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.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)”

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 31 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 6 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H b n/a Jojutla, Morelos Asesor

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora 
Especializada en 
Vinculación y 
Gestión 
Interinstitucional en 
Proyectos 

M c n/a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

Presidenta

M a n/a Yautepec, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Temixco, Morelos Directora de la IMM

M c n/a Jojutla, Morelos Directora de la IMM

F3_P1-02-DC Rev.11

 

Nombre de la actividad: Presentación de los planes de trabajo y equipos operativos de CDM ante las IMM
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

37 9 Instancias Municipales de las Mujeres

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Carlos Jesús Ayala Herrera Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 777 180 0894

Jessica Batalla López
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 141 1525

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 115 3791

Claudia Areli Rivera Miranda 
Intituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

b) 777 128 2288

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a) fondosfederales@imm.org.mx

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)”

a)

b) 1ericaherrada2cue@gmail.com

a) 
instanciadelamujer@temixco.gob.
mx

Flor Desireé León Hernández
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

a)

b)

Alejandra Medina Cortés
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Yautepec

a)

b) 735 142  2481

a) 
instanciayaute2019@hotmail.com

b) 

Eréndira Degante Fernández
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Temixco

a)

b) 777 265 98 07

Erica Herrada Cué Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jojutla

a)

b) 734 34 61239



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 31 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 6 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Jiutepec, Morelos Directora de la IMM

M Olga Lidia Sarmiento Nicolás c n/a Puente de Ixtla, Morelos

a)

b) 
olgasn

Directora de la IMM

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Directora de la IMM

M b n/a Tepoztlán, Morelos Directora de la IMM

a)

b)

a)

b)

a)

b)

F3_P1-02-DC Rev.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)”

a)

b)

a)

b)

Cindy Oliveros Cortés
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Tepoztlán

a)

b) 777 563 3621

a)

b)

a)

b) olc2576@gmail.com

Instancia de la Mujer del 
Municipio de Puente de Ixtla

a)

b) 734 524 1552

Perla Selene Aguilar Figueroa
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Tlaltizapán 

a)

b) 734 102 7973

a)

b) perlaaguilar7@gmail.com

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón Instancia de la Mujer del 
Municipio de Emiliano Zapata

a) 777 103 2356

b)

Norma Arteaga Zavaleta
Instancia de la Mujer del 
Municipio de Jiutepec

a)

b) 777 510 2449

a) 
instanciadelamujerzapata@gmail.c
om

a)

b) col.capiri@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

37 9 Instancias Municipales de las Mujeres

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Presentación de los planes de trabajo y equipos operativos de CDM ante las IMM
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 735 140 5752

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 136 1654

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

Claudia Ivette Flores Juárez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

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

Específico de Colaboración).

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación de los planes de trabajo de CDM Tepoztlán

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

a)

b) 777 446 2248

Argelia García Matías 

Angélica Ayala Galván

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) elia_arge@hotmail.com

a)

b) angyayala@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

 CARGONOMBRE



Total de personas 6 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 6 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b n/a Temixco, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

a)

b)

a)

b)

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

Alejandra Domingo Portillo

Yarlette Justine Ulloa Trejo 

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

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

Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

 CARGO

a)

b) 734 115 3791

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi 

María Guadalupe García Vergara

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a)

b) marver1815@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

6

a)

b)

a)

b)

Reunión preparatoria de Capacitación a IMM Tepoztlán

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

n/a

NOMBRE

 

a)

b) 774 254 803

a)

b) 55 7363 0189

a)

b) 735 115 3517

a)

b) 777 493 0120

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 498 1371

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Adriana Rayón Pérez

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Laura Angélica Torres Salazar

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 777 367 9519

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 790 4167

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

José Eduardo González Rivera

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

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

Específico de Colaboración).

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación de los planes de trabajo de CDM Emiliano Zapata

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.com

a)

b) 777 114 4995

Aide Monserrath Cortés Cueto

Sandra Vazquez Pacheco

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) 
cortesmonserrath1509@gmail.com

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

 CARGONOMBRE



Total de personas 14 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Tepoztlán, Morelos
Directora de la IMM 
Tepoztlán

H b n/a Tepoztlán, Morelos Director de Bienestar 
Social 

M b n/a Tepoztlán, Morelos Directora de Educación

M b n/a Tepoztlán, Morelos Atención al Adulto Mayor

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento de Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

 CARGO

Laura Angélica Torres Salazar

Claudia Ivette Flores Juárez

Erica Noriega Garrido

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

14

a)

b) 777 493 0120

a)

b) 735 140 5752

Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM a la IMM Tepoztlán, Sesión 1

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

2 Ayuntamiento e IMM Tepoztlán

NOMBRE

 

a) No lo dió

b) No lo dio

a) No lo dió

b) No lo dio

a)

b) 777 446 2248

a)

b) 777 136 1654

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) No lo dió

b) No lo dio

Número de Participantes

Instancia Municipal de las Mujeres 
Tepoztlán

Ayuntamiento de Tepoztlán

Sara Martínez Demesa

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Tepoztlán

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Angélica Ayala Galván

        Institución que imparte u organiza:  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).

a)

b) olc2576@gmail.com

a)

b) juan.antonio.mtzog@gmail.com

a)

b) saradayane17@hotmail.com

a)

b) noriegaerica82@gmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

Cindy Oliveros Cortés

Juan Antonio Martínez Ayala

Argelia García Matías 

Ayuntamiento de Tepoztlán

a)

b) 777563 3621



Total de personas 14 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b n/a Temixco, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M b n/a Cuernavaca, Morelos Apoyo a las actividades de 
Contraloría Social

 

Nombre de la actividad: Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM a la IMM Tepoztlán, Sesión 1
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

14 2 Ayuntamiento e IMM Tepoztlán

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

María Guadalupe García Vergara
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b) 777 498 1371

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a)

b) 734 115 3791

Adriana Rayón Pérez Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)

b) 774 254 803

Alejandra Domingo Portillo
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

a)

b) 55 7363 0189

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) 735 115 3517

Mariana Montes Vargas
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

a)

b) 777234 2018

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

Específico de Colaboración).

a) cspftpg2020@gmail.com

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)



Total de personas 14 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Tepoztlán, Morelos
Directora de la IMM 
Tepoztlán

H b n/a Tepoztlán, Morelos Director de Bienestar 
Social 

M b n/a Tepoztlán, Morelos Directora de Educación

M b n/a Tepoztlán, Morelos Atención al Adulto Mayor

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

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

Específico de Colaboración).

a)

b) olc2576@gmail.com

a)

b) juan.antonio.mtzog@gmail.com

a)

b) saradayane17@hotmail.com

a)

b) noriegaerica82@gmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

Cindy Oliveros Cortés

Juan Antonio Martínez Ayala

Argelia García Matías 

Ayuntamiento de Tepoztlán

a)

b) 777563 3621

 

a) No lo dió

b) No lo dio

a) No lo dió

b) No lo dio

a)

b) 777 446 2248

a)

b) 777 136 1654

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a) No lo dió

b) No lo dio

Número de Participantes

Instancia Municipal de las Mujeres 
Tepoztlán

Ayuntamiento de Tepoztlán

Sara Martínez Demesa

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Tepoztlán

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Angélica Ayala Galván

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

14

a)

b) 777 493 0120

a)

b) 735 140 5752

Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM a la IMM Tepoztlán, Sesión 2

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

2 Ayuntamiento e IMM Tepoztlán

NOMBRE
a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Ayuntamiento de Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Tepoztlán

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

 CARGO

Laura Angélica Torres Salazar

Claudia Ivette Flores Juárez

Erica Noriega Garrido



Total de personas 14 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 13 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b n/a Temixco, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M b n/a Cuernavaca, Morelos Apoyo a las actividades de 
Contraloría Social

Mariana Montes Vargas
Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

a)

b) 777234 2018

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

Específico de Colaboración).

a) cspftpg2020@gmail.com

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Alejandra Domingo Portillo
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

a)

b) 55 7363 0189

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) 735 115 3517

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a)

b) 734 115 3791

Adriana Rayón Pérez Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)

b) 774 254 803

María Guadalupe García Vergara
Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b) 777 498 1371

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

14 2 Ayuntamiento e IMM Tepoztlán

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Capacitación sobre Modelo de Operación de los CDM a la IMM Tepoztlán, Sesión 2
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 

Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos:
Samantha Adriana Brito Lugo



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 774 254 803

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 538 7635

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Adriana Rayón Pérez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM Jiutepec

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)

b) 55 1008 1827

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

a) Institucional

b) Personal

a)
b) rayon_adriana@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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

 CARGO



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 777 162 4624

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 498 2491

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Paula Moreno Cruz

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM Temixco

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

a)

b) 55 7363 0189

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

Específico de Colaboración).

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gm
ail.com

a)

b) rtapia86@hotmail.com

a)

b) paguis1965@hotmail.com

Alejandra Domingo Portillo

Rubén Tapia Téllez



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 180 
0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 734 115 3791

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 734 141 1525

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM Jojutla

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

Jessica Batalla López

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

a)

b) psic.valladares@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)

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las Mujeres, 
Jojutla

 CARGO



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 777 131 2477

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 493 0120

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

Aitzany Terrazas Flores

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM Tlaltizapán

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)

b) 7774645278

Víctor Samuel Vallejo Cortes

Laura Angélica Torres Salazar

a) Institucional

b) Personal

a)

b) aitzany1223@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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

 CARGO



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 777 233 9498

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 254 1238

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM Puente de Ixtla 

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)

b) 777 498 1371

María Guadalupe García Vergara

Nayeli Guadarrama López

a) Institucional

b) Personal

a)

b) brisa.mejia18@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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

 CARGO



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b) 735 203 1264

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 214 8578

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

Hali Nahieli Ávila Plaza

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Revisión y retroalimentación del plan de trabajo de CDM Yautepec

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

a)

b) 735 115 3517
Yarlette Justine Ulloa Trejo 

Leonor Arellano Pérez

a) Institucional

b) Personal

a)

b) haliavila@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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

 CARGO



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por 
las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa" (Numeral 11.1, ROP 2020)”

"Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo" (cláusula 
DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración)”







Total de personas 28 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

M b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

F3_P1-02-DC Rev.11

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) yun_diaz@hotmail.com

a)

b) 
navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) 
rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339
@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

a) 

b) 777 111 
0104

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) 
espinoza.pinedai@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

Nombre de la 
actividad:

28

a)

b) 777 498 
2491

a)

b) 55 7363 
0189

Reunión de Seguimiento de la Operatividad de CDM

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

 

a)

b)553951 6552

a)

b) 55 1008 
1827

a)

b) 777 538 
7635

a)

b) 774 254 
803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 
8263

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 28 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

 

Nombre de la 
actividad:

Reunión de Seguimiento de la Operatividad de CDM

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

28 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Paula Moreno Cruz
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 
4624

Argelia García Matías 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 
2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

Angélica Ayala Galván
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 
1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 
5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 
3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 
8578

a)

b) 
yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 
1264

Aide Monserrath Cortés Cueto
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 
4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).



Total de personas 28 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

 

Nombre de la 
actividad:

Reunión de Seguimiento de la Operatividad de CDM

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

28 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Sandra Vazquez Pacheco
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 
4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 
9519

a)

b) 
sandra.vaz.pacheco@gmail.co
m

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.c
om

María Guadalupe García Vergara
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 
1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 
1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.co
m

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 
9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 
5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 
0120

Aitzany Terrazas Flores
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 
2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).



Total de personas 28 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 23 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

H b n/a Jojutla, Morelos Asesor

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora 
Especializada 
en Vinculación 
y Gestión 
Interinstitucion
al en Proyectos 
Estratégicos 

 

Nombre de la 
actividad:

Reunión de Seguimiento de la Operatividad de CDM

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

28 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Carlos Jesús Ayala Herrera
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 777 180 
0894

Jessica Batalla López
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 141 
1525

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) 
jessi.batallalopez@gmail.co
m

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 115 
3791

Claudia Areli Rivera Miranda 
Intituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos b) 777 128 

2288

a)

b) 
psic.valladares@gmail.com

a) 
fondosfederales@imm.org.mx

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).



Total de personas 2 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos

A25-20 
Coordinar al 

personal 
contratado y 
seguimiento a 
la ejecución 
del proyecto

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM

 

Nombre de la 
actividad:

Reunión con la Coordinadora del PFTPG, 2020

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

2 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Alma Delia Abarca Mejía
Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

777152 8688

Samantha Adriana Brito Lugo
Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

7771433346

a) 
coordinacion.transversalida
d@gmail.com

b) 

a)cdmmorelos2020@gmail.com

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).







Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

M b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

 

a)

b)553951 6552

a)

b) 55 1008 
1827

a)

b) 777 538 
7635

a)

b) 774 254 
803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 304 
8263

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Nombre de la 
actividad:

27

a)

b) 777 498 
2491

a)

b) 55 7363 
0189

Revisión del manual de operación actualizado, formatos y solventación de informes

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) angyayala@gmail.coM

a)

b) yun_diaz@hotmail.com

a)

b) 
navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) 
rayon_adriana@hotmail.com

a) 

b) 777 111 
0104

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) 
espinoza.pinedai@gmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339
@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

 CARGO

Rubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

Hali Nahieli Ávila Plaza
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 
1264

Aide Monserrath Cortés Cueto
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 
4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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).

Yarlette Justine Ulloa Trejo 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 
3517

Leonor Arellano Pérez
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 
8578

a)

b) 
yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Angélica Ayala Galván
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 
1654

Claudia Ivette Flores Juárez
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 
5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Paula Moreno Cruz
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 
4624

Argelia García Matías 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 
2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la 
actividad:

Revisión del manual de operación actualizado, formatos y solventación de informes

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

Laura Angélica Torres Salazar
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 
0120

Aitzany Terrazas Flores
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 
2477

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

a)

b) aitzany1223@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).

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 
9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 
5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

María Guadalupe García Vergara
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 
1371

Nayeli Guadarrama López
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 
1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.co
m

Sandra Vazquez Pacheco
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 
4167

José Eduardo González Rivera
Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 
9519

a)

b) 
sandra.vaz.pacheco@gmail.co
m

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.c
om

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la 
actividad:

Revisión del manual de operación actualizado, formatos y solventación de informes

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 22 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 
180 0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

a)

b) 734 
141 1525

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b) 734 
115 3791

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).

a)

b)

a)

b)

Centro para el Desarrollo de 
las Mujeres, Jojutla

a)

b)

a)

b) psic.valladares@gmail.com

Centro para el Desarrollo de 
las Mujeres, Jojutla

Jessica Batalla López Centro para el Desarrollo de 
las Mujeres, Jojutla

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA
UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 

FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

27 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la 
actividad:

Revisión del manual de operación actualizado, formatos y solventación de informes

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:

Samantha Adriana Brito Lugo 





Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 
180 0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b) psic.valladares@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)

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

 CARGO

Jessica Batalla López

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión estratégica con CDM Jojutla

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

 

a)

b) 734 115 3791

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 734 141 1525

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Directora de la 
IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

a) 777 103 
2356

b)

Esmeralda Maribel Ochoa Castrejón

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a) 
instanciadelamujerzapata@gm
ail.com

b) 

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

Nombre de la 
actividad:

2

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular de la IMM Emiliano Zapata

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Emiliano Zapata

NOMBRE

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de 
Emiliano Zapata

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 2 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M c n/a Jojutla, Morelos Directora de la 
IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de Jojutla

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

Erica Herrada Cué

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular del IMM Jojutla

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Jojutla

a)

b)1ericaherrada2cue@gmail.c
om

a)

b) 734 34 
61239

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la 
actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Puente de Ixtla, Morelos Directora de la 
IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

H

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de Puente 
de Ixtla

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Olga Lidia Sarmiento Nicolás

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular del IMM Puente de Ixtla

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Puente de Ixtla

a)

b) olgasn719@gmail.com

a)

b) 734 524 
1552

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la 
actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M Norma Arteaga Zavaleta b n/a Jiutepec, Morelos

Directora de la 
IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora de 
CDM de la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

a)

b) 777 510 
 2449

Samantha Adriana Brito Lugo 

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) col.capiri@hotmail.com

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

Nombre de la 
actividad:

2

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular del IMM Jiutepec

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Jiutepec

NOMBRE

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de 
Jiutepec

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Directora de la 
IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos
Coordinadora de CDM 
de la IMEF

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de 
Tlaltizapán 

Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

Perla Selene Aguilar Figueroa

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular del IMM Tlaltizapán

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Tlaltizapán

a)

b) perlaaguilar7@gmail.com

a)

b) 734 102 
7973

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la 
actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M a n/a Yautepec, Morelos Directora de la 
IMM

M b n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Alejandra Medina Cortés

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

a)cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la 
actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular del IMM Yautepec

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Yautepec

a) 
instanciayaute2019@hotmail.
com

b) 

a)

b) 735 142  
2481

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de 
Yautepec

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M C n/a Temixco, Morelos Directora de la 
IMM

M B n/a Cuernavaca, Morelos Coordinadora de 
CDM de la IMEF

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO

Eréndira Degante Fernández

Facilitador/as/es/ o
responsables 
directos:

a) cdmmorelos2020@gmail.com

b)

Nombre de la 
actividad:

2

NOMBRE

Samantha Adriana Brito Lugo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento con titular del IMM Temixco

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

IMM Temixco

a) 
instanciadelamujer@temixco.
gob.mx

b) 

a)

b) 777 265 
98 07

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 7771433346

Número de Participantes

Instancia de la Mujer 
del Municipio de Temixco

Instituto de la Mujer 
para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 7 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 7 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b A Temixco, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

a)

b)

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

 CARGO

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 

Argelia García Matías 

Yarlette Justine Ulloa Trejo 

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a) 

b) 777 111 
0104

NOMBRE

Edalit Alcántara Pérez

Libra July Esperanza Nava Sánchez

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) hedalith@hotmail.com

a)

b) 
navasanchezlibra@gmail.com

a)

b)

a)

b) 777 233 
9498

Reunión estratégica con Promotoría de 9 CDM

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)
b) 
alejandradomingoportillo339
@gmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

a)

b) 
yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) 
sandra.vaz.pacheco@gmail.co
m

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

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).

 

a)

b) 55 7363 
0189

a)

b) 777 446 
2248

a)

b) 735 115 
3517

a)

b) 777 790 
4167

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 55 1008 
1827

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

Alejandra Domingo Portillo

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Sandra Vazquez Pacheco

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 2 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 1 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H b n/a Cuernavaca, Morelos

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

 

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)

Número de Participantes

Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

2

a)

b)

a)

b)

Seguimiento y finalización de diseño de materiales para redes sociales e impresión de CDM

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

a)

b)Giovanni Castillejo

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

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

Específico de Colaboración).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

 CARGO



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

 CARGO

a)

b) 55 1008 
1827

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

a) Institucional

b) Personal

a)
b) 
rayon_adriana@hotmail.com

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) 
navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación CDM Jiutepec

Samantha Adriana Brito Lugo 

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

 

a)

b) 774 254 
803

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 538 
7635

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Adriana Rayón Pérez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H 
/ Otro

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

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

 CARGONOMBRE

a)

b) 777 114 
4995

Aide Monserrath Cortés Cueto

Sandra Vazquez Pacheco

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) 
cortesmonserrath1509@gmail.
com

a)

b) 
sandra.vaz.pacheco@gmail.co
m

Nombre de la 
actividad:

3

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación de CDM Emiliano Zapata

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) 
eduardogon.vecindad@gmail.c
om

 

a)

b) 777 367 
9519

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 790 
4167

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

José Eduardo González Rivera

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H Carlos Jesús Ayala Herrera b n/a Jojutla, Morelos Asesor

a)

b) 777 
180 0894

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b) psic.valladares@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)

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de 
las Mujeres, Jojutla

 CARGO

Jessica Batalla López

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación de CDM Jojutla

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

 

a)

b) 734 115 3791

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 734 141 1525

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de 
las Mujeres, Jojutla

Centro para el Desarrollo de 
las Mujeres, Jojutla

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        

Otro 0 0 0 0

SEXO

RANGO DE 
EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

 CARGONOMBRE

a)

b) 777 446 
2248

Argelia García Matías 

Angélica Ayala Galván

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) elia_arge@hotmail.com

a)

b) angyayala@gmail.com

Nombre de la 
actividad:

3

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

(cláusula DÉCIMA SEGUNDA, CRÉDITO Y RECONOCIMIENTO del Convenio Específico de Colaboración).

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación con CDM Tepoztlán

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

 

a)

b) 735 140 
5752

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 136 
1654

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

Claudia Ivette Flores Juárez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 
la Mujer para el Estado de MorelosFacilitador/as/es/ o

responsables 
directos:



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

 CARGO

a)

b) 735 115 
3517

Yarlette Justine Ulloa Trejo 

Leonor Arellano Pérez

a) Institucional

b) Personal

a)

b) haliavila@hotmail.com

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) 
yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación con CDM Yautepec

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

 

a)

b) 735 203 
1264

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 214 
8578

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

Hali Nahieli Ávila Plaza

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

M b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

 CARGO

a) 

b) 7772353368
Denisse Buendía Castañeda

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

a)

b) yun_diaz@hotmail.com

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)denissebuendia@gmail.com

a)

b)espinoza.pinedai@gmail.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación con CDM Cuernavaca

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

 

a)

b)553951 6552

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)777 3048263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 3 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 0 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

 CARGO

a)

b) 777 498 
1371

María Guadalupe García Vergara

Nayeli Guadarrama López

a) Institucional

b) Personal

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.co
m

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión de seguimiento y retroalimentación con CDM Puente de Ixtla

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

 

a)

b) 777 233 
9498

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 254 
1238

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

Brisa Katzyo Mejía Yoshino 

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos





Total de personas 3 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 2 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 1 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

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).

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

 CARGO

a)

b) 7774645278
Víctor Samuel Vallejo Cortes

Laura Angélica Torres Salazar

a) Institucional

b) Personal

a)

b) aitzany1223@gmail.com  

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

3

a)

b)

a)

b)

Reunión extraordinaria con CDM Tlaltizapán

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO:

 

a)

b) 777 131 
2477

a)

b)

a)

b)

a)

b)

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b) 777 493 
0120

Número de Participantes

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

Centro para el 
Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

Aitzany Terrazas Flores

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos



Total de personas 29 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 24 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M b n/a Cuernavaca, Morelos Promotora

H b n/a Cuernavaca, Morelos Facilitador

M b n/a Cuernavaca, Morelos Asesora

M b n/a Jiutepec, Morelos Promotora

M b n/a Jiutepec, Morelos Facilitadroa

M b n/a Jiutepec, Morelos Asesora

M b A Temixco, Morelos Promotora

H b n/a Temixco, Morelos Facilitador

F3_P1-02-DC Rev.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)”

a)

b) navasanchezlibra@gmail.com

a)

b) raquel109211@gmail.com

a)
b) rayon_adriana@hotmail.com

a)
b) 
alejandradomingoportillo339@gmail.
com

a)

b) angyayala@gmail.coM

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, TemixcoRubén Tapia Téllez

Alejandra Domingo Portillo

Libra July Esperanza Nava Sánchez

Raquel González Acosta

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiuetepec

 

a)

b)553951 6552

a)

b) 55 1008 1827

a)

b) 777 538 7635

a)

b) 774 254 803

Su información es muy importante para nosotras/os, favor de escribir todos sus datos completos, sin abreviaturas y con letra legible de molde. No dejar espacios en blanco.

a)

b)777 3048263

Número de Participantes

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

Yunuen Esmeralda Díaz

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jiutepec

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

Adriana Rayón Pérez

        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 
Mujer para el Estado de Morelos

Facilitador/as/es/ o
responsables directos:

Nombre de la actividad:

29

a)

b) 777 498 2491

a)

b) 55 7363 0189

Reunión de cierre y presentación de resultados de CDM, 2020

Samantha Adriana Brito Lugo

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

 Curso              (     )  

Otro                 (  x )

Talleres           (     )

N° Instituciones atendidas

N/A

NOMBRE

Denisse Buendía Castañeda

Israel Espinoza Pineda

a) Institucional

b) Personal

CORREO ELECTRÓNICO:

UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

a)

b)denissebuendia@gmail.com

a)

b)espinoza.pinedai@gmail.com

FIRMAINSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA

TELÉFONO
(LADA + TEL)

a) Institucional

b) Personal

Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Cuernavaca

 CARGO

a) 

b) 7772353368

a)

b) yun_diaz@hotmail.com



Total de personas 29 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 24 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M c n/a Temixco, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Promotora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Facilitadora

M a n/a Tepoztlán, Morelos Asesora

M b n/a Yautepec, Morelos Promotora

M c n/a Yautepec, Morelos Facilitadora

M b n/a Yautepec, Morelos Asesora

M b n/a Emiliano Zapata, Morelos Asesora

F3_P1-02-DC Rev.11

a)

b) 
cortesmonserrath1509@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)”

Yarlette Justine Ulloa Trejo Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 115 3517

Leonor Arellano Pérez Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 777 214 8578

a)

b) yarlette.ulloa@hotmail.com

a)

b) leona_27@hotmail.com

Hali Nahieli Ávila Plaza Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Yautepec

a)

b) 735 203 1264

Aide Monserrath Cortés Cueto Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 114 4995

a)

b) haliavila@hotmail.com

Angélica Ayala Galván Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 136 1654

Claudia Ivette Flores Juárez Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 735 140 5752

a)

b) angyayala@gmail.com

a)

b) claudiai.flrs@gmail.com

Paula Moreno Cruz Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Temixco

a)

b) 777 162 4624

Argelia García Matías Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tepoztlán

a)

b) 777 446 2248

a)

b) paguis1965@hotmail.com

a)

b) elia_arge@hotmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

29 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Reunión de cierre y presentación de resultados de CDM, 2020
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo



Total de personas 29 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 24 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

M a n/a Emiliano Zapata, Morelos Promotora

H b n/a Emiliano Zapata, Morelos Facilitador

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Asesora

M b n/a Puente de Ixtla, Morelos Facilitadora

M a n/a Puente de Ixtla, Morelos Promotora

H a n/a Tlaltizapán, Morelos Promotor

M a n/a Tlaltizapán, Morelos Facilitadora

M b n/a Tlaltizapán, Morelos Asesora

F3_P1-02-DC Rev.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)”

Brisa Katzyo Mejía Yoshino Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 233 9498

Víctor Samuel Vallejo Cortes Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 464 5278

a)

b) brisa.mejia18@gmail.com

a)

b) vic_sam2014@hotmail.com

Laura Angélica Torres Salazar Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 493 0120

Aitzany Terrazas Flores Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Tlaltizapán

a)

b) 777 131 2477

a)

b) aitzany1223@gmail.com  

María Guadalupe García Vergara Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 498 1371

Nayeli Guadarrama López Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Puente de Ixtla

a)

b) 777 254 1238

a)

b) marver1815@gmail.com

a)

b)nayeli.sociologa@gmail.com

a)

b) lau.salazar@yahoo.com

Sandra Vazquez Pacheco Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 790 4167

José Eduardo González Rivera Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Emiliano Zapata

a)

b) 777 367 9519

a)

b) eduardogon.vecindad@gmail.com

a)

b) sandra.vaz.pacheco@gmail.com

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el 
tipo de actividad:

Diplomado      (     )

29 N/A

 Curso              (     )  

Talleres           (     )

Otro                 (  x )

 

Nombre de la actividad: Reunión de cierre y presentación de resultados de CDM, 2020
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de 

la Mujer para el Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo



Total de personas 29 Total Indígenas Afrodescendientes Con discapacidad       Certificaciones               (     )

Mujeres 24 0 0 0        Seminarios                      (     ) 

Hombres 5 0 0 0         Foro                                 (     )        
Otro 0 0 0 0

SEXO
RANGO DE 

EDAD

M / H / 
Otro

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

H b n/a Jojutla, Morelos Asesor

M a c Jojutla, Morelos Promotora

M a n/a Jojutla, Morelos Facilitadora

M b n/a Cuernavaca, Morelos

Coordinadora 
Especializada en 
Vinculación y 
Gestión 
Interinstitucional en 
Proyectos 
Estratégicos del 

M c n/a Cuernavaca, Morelos Presidenta
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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)”

Flor Desireé León Hernández Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

a)

b)

Yuritzy Anahi Valladares Arizmendi Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 115 3791

Claudia Areli Rivera Miranda Intituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

b) 777 128 2288

a)

b) psic.valladares@gmail.com

a) fondosfederales@imm.org.mx

b) 

Carlos Jesús Ayala Herrera Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 777 180 0894

Jessica Batalla López Centro para el Desarrollo de las 
Mujeres, Jojutla

a)

b) 734 141 1525

a)

b) cjesusayalah@hotmail.com

a)

b) jessi.batallalopez@gmail.com

Talleres           (     )

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.

NOMBRE

A) 
Indígenas 

B) 
Afrodescendientes 

C)
Con discapacidad 

INSTITUCIÓN DE PROCEDENCIA UBICADA EN MUNICIPIO, ENTIDAD 
FEDERATIVA

CORREO ELECTRÓNICO:

 CARGO

TELÉFONO
(LADA + TEL)

FIRMA
a) Institucional

b) Personal

a) Institucional

b) Personal

a)

b)

 

Nombre de la actividad: Reunión de cierre y presentación de resultados de CDM, 2020
        Institución que imparte u organiza:  Instituto de la 

Mujer para el Estado de Morelos
Facilitador/as/es/ o

responsables directos: Samantha Adriana Brito Lugo

Número de Participantes

N° Instituciones atendidas

Indique con una X el tipo 
de actividad:

Diplomado      (     )

29 N/A

 Curso              (     )  


