
 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Noviembre 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día:  25 de Noviembre del 2017. 

en:   HOTEL FAYAD HUEJUTLA 

C. Morelos S/N 

Centro, Huejutla Hgo. 
 

 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
     
  

Huejutla de Reyes Hidalgo 
25 – Noviembre - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 5o foro 
distrital de morena mujeres con el tema “Derechos y 

Desarrollo Político de las Mujeres” 

a: Ricardo López Molina 



 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
     
  

Huejutla de Reyes Hidalgo 
25 – Noviembre - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 5o foro 
distrital de morena mujeres con el tema “Derechos y 

Desarrollo Político de las Mujeres” 

a: Flor Cervantes Espinosa 



CARTA DESCRIPTIVA 
 
TALLER FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES 
EN LA POLITICA 

 
Objetivo: sensibilizar  a las participantes acerca de la importancia de reconocer en ellas mismas la fortaleza y 
debilidades que están presentes en su vida cotidiana, principalmente en su desempeño como 
miembros de Morena. 
 
1.Presentación. 
 
Las participantes mencionan su nombre, lugar de origen y la razón por la que ellas eligieron ser parte de 
Morena. 
 
 
2. Técnica:” Espejos” 
 
Las participantes forman dos filas,, quienes estarán colocadas una persona frente a la otra. Se les pide que 
observen detenidamente a la persona que esta frente a ellas. 
 
Se indica que den la vuelta y cambien algo de su aspecto físico, y den la vuelta  para identificar lo que la otra 
persona cambió. Así se repite en tres ocasiones o mas. 
 
Reflexión: actitud en el grupo y el impacto que tiene en el ambiente. 
 
 
3. Técnica: “ Lo  que hago frecuentemente” 
 
Se les entrega a las participantes alguna tarjetas donde se encuentran escritas diferentes frases como “lo que 
pienso frecuentemente, lo que me gusta, lo que me hace feliz, lo que me indigna, lo que me motiva, lo que amos, 
etc. Cada participante elige la que mas le agrade y la pega en su cuerpo en un lugar visible. 
 
Se les pide que caminen por el espacio del salón. Mientras  caminan se les da la indicación de que observen los 
pies ( piernas,  las manos, hombros, espalda, ojos ) de sus compañeras. Esta indicación se alterna con la 
instrucción  de que se se detengan  un momento a platicar con la primera compañera que encuentren y 
respondan la pregunta que ella tiene pegada al cuerpo, dando un momento para una breve charla. 
 Y así se repite  sucesivamente por 5 ocasiones o mas. 
 
Reflexión: Reconocer  de forma personal  los pensamientos, 
sentimientos y actitudes que son habituales. 
 
 
4. Técnica: “Las emociones en mi cuerpo” 
 
Se les entrega a las participantes una hoja y colores, plumones, lápices y crayolas. Se les pide que dibujen una 
silueta de ellas mismas  en la hoja. Se les pide que la observen detenidamente e identifiquen en el dibujo donde 
alojan el Miedo, la Alegría, la Tristeza, el Enojo y el Amor utilizando  colores, símbolos o palabras. 
 
Al finalizar se les pide nuevamente observar el dibujo, conversar por parejas lo que deseen compartir del 
ejercicio que han realizado. Para concluir se les indica que muevan aquellas emociones, las redistribuyan y elija 
hacia donde desean que se canalicen. 
 
Reflexión: Concientizar  sobre el impacto y la relación entre las emociones,  la salud,la forma de vida y en las 
decisiones de las personas. Sensibilizar a las participantes acerca de su capacidad canalizar sus emociones y 
tomar decisiones asertivas respecto a ellas. 



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Noviembre 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día:  12 de Noviembre del 2017. 

en:   HOTEL ALCANTARA  

C. Peña y Ramírez No. 8  

Centro, Ixmiquilpan Hgo. 

 
 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    

Ixmiquilpan Hidalgo 
12 – Noviembre - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 4o foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 

a: Carolina Berenice Arriaga García 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    

Ixmiquilpan Hidalgo 
12 – Noviembre - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 4o foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 

a: Ricardo López Molina 



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Diciembre 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día:  3 de Diciembre del 2017. 

en:   HOTEL QUINTA RIVERA ACTOPÁN 

C. Lerdo de Tejada No. 50 

Centro, Actopán Hgo. 
 

 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 Athena Amaranto Ramírez 

 6 



 

 6 



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Abril 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día: 18 de Marzo del 2017. 

en: Hotel Mediterraneo 

       Centro Tulancingo de Bravo  
 

 

en Política si quieres que se diga algo,  
pídeselo a un Hombre;  
si quieres que se haga algo, 
 pídeselo a una mujer… 



 

Mili Estefani Batalla Castillo 
Secretaria de Trabajo y Producción 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    
Tulancingo de Bravo Hidalgo 

18 – Marzo - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 1er foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 
 

 

a: Ricardo López Molina 



 

Mili Estefani Batalla Castillo 
Secretaria de Trabajo y Producción 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    
Tulancingo de Bravo Hidalgo 

18 – Marzo - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 1er foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 
 

 

a: Carol Berenice Arriaga García 



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Diciembre 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día:  15 de Octubre del 2017. 

en:   HOTEL CASA BLANCA  

Av. Hidalgo No. 114  

Centro, Tula de Allende Hgo. 

 
 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    

Tula de Allende Hidalgo 
15 – Octubre - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 3er foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 

a: Carol Berenice Arriaga García 



 



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Julio 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día:  21 de Julio del 2017. 

en:   MORENA HIDALGO 

C. José Ma. Iglesias 100A 

Centro, Pachuca Hgo. 
 

 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 

 
Secretaria de Derechos Humanos y Sociales 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    

Pachuca de Soto Hidalgo 
21 – Julio - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 2o foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 
 

 

a: Carol Berenice Arriaga García 



 

 
Secretaria de Derechos Humanos y Sociales 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
   
    

Pachuca de Soto Hidalgo 
21 – Julio - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 2o foro distrital de 
morena mujeres con el tema “Derechos y Desarrollo Político de 

las Mujeres” 
 

a: Ma. de los Ángeles Cortes Ríos 



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia de los Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Diciembre 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

el día:  10 de Diciembre del 2017. 

en:   HOTEL Y JARDIN VILLA SAN NICOLAS  

Av. Felipe Ángeles No. 57  

Col. Trabajo, Tepeapulco Hgo. 

 
 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     Constancia 
       
     

  
Tepeapulco Hidalgo 

10 – Diciembre - 2017 

Por su Participación como Ponente en el 7o foro 
distrital de morena mujeres con el tema “Derechos y 

Desarrollo Político de las Mujeres”

a: Ricardo López Molina  



 

 

La Secretaria de Mujeres  

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Hidalgo  

convoca a: 

 

Conferencia ESTATAL Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres. 

Diciembre 2017. 

 

Mujeres Militantes y Público en General 

 

los días:  15, 16 y 17 Diciembre del 2017. 

en:   MORENA HIDALGO 

C. José Ma. Iglesias 100A 

Centro, Pachuca Hgo. 
 

 
en Política si quieres que se diga algo 
pídeselo a un Hombre  
si quieres que se haga algo 
pídeselo a una MUJER… 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     CONSTANCIA 
       
     

  
PACHUCA DE SOTO 

HIDALGO 
15/17–DICIEMBRE-2017 

Por su Participación como Ponente 
FORO ESTATAL de morena mujeres  

“Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres”

a: RICARDO LÓPEZ MOLINA 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 
 



 

Petra María Eugenia Hernández Chávez 
Comisionada Secretaria de la Mujer 

morena| hgo 

Abraham Mendoza Zenteno 
Presidente de morena| hgo 

 

 

 

 

 

                                                             Otorga la Siguiente  

                     CONSTANCIA 
       
     

  
PACHUCA DE SOTO 

HIDALGO 
15/17–DICIEMBRE-2017 

Por su Participación como Ponente 
FORO ESTATAL de morena mujeres  

“Derechos y Desarrollo Político de las Mujeres”

a: ATHENA AMARANTO RAMÍREZ RAMÍREZ 



 
5. Técnica: “Sociodrama” 
 
Se pide que 5 participantes pasen al frente y se les explica que realizaran una representación de algún evento  
que hayan vivido o escuchado en relación a la violencia de genero que se haya experimentado  en el Partido. El 
resto del grupo tendrá la función de observar “sin juzgar”. Al terminar la representación se pide al grupo y a las 
participa tes del sociodrama que externen lo que sintieron a partir de su personaje y de la situación en general. 
 
Al concluir la plenaria, se realiza nuevamente la escena considerando las reflexiones emitidas por el grupo, a fin 
de mejorar la situación. Posteriormente se pide que comenten los cambios que han observado desde la escena y 
desde los cambios que puede. Hacer desde su propia persona a partir de eventos de esa naturaleza. 
 
Reflexión: reconocer la importancia de observar, de observarse, y de generar alianzas que fortalezcan y 
promuevan la equidad en la participación de las mujeres en Morena a partir del empoderamiento de 
las mujeres. 
 
 
6. Cierre. 
Las participantes formarán  un círculo y socializarán  sobre lo que aprendieron de ellas mimas y del grupo 
durante la sesión. 
 
 
 
 
 
 




