
CURRÍCULUM VITAE 
 
Datos Personales: 
 
Nombre: Julio Cesar Guillén Bonifaz 
 
Estado Civil: Soltero 
 
Nacionalidad: Mexicana 
 
Lugar de Nacimiento: Comitán de Domínguez, Chiapas 
 
Fecha de Nacimiento: 28 de Junio de 1983 
 
RFC: GUBJ830628-AU9 
 
C.U.R.P. GUBJ830628HCSLNL01 
 
Cédula Profesional: 5111733  
 
Domicilio: Paseo de las Palmas 755, piso 3, interior 302, Colonia Bosque de Chapultepec, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000. 
 
Teléfono oficina. (55) 55.20.75.75 
 
Teléfono celular: 55.36.60.13.61 
 
Correo electrónico: julio.guillen@me.com 
 
Idioma: Inglés 60% 
 
Organizaciones: Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología 
(AMPEC) (Capitulo México de la ALPEC) 
 
Asesor Jurídico de la Víctima de la Recomendación 22/2017 de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 
 
Preparación Académica.  
 
Licenciatura: 
Generación 01-05 

Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle 
de México, Campus Tuxtla. 

  
 
Experiencia Laboral. 
 
Actualmente Consultor independiente y abogado postulante en 

Franco y Franco Bufete Jurídico, S.C.  
  
Aspectos Relevantes Realización de consultorías en materia de derechos 

humanos, justicia y seguridad pública, así como 
asesor jurídico de víctimas del delito.  
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Experiencia Laboral. 
Del 01 de Marzo a 31 de Agosto de 
2015 

Asesor de la Coordinación del Grupo Parlamentario 
del Instituto Político de la Revolución Democrática.  

  
Aspectos Relevantes Elaboración de proyectos de iniciativas en materia de 

los derechos humanos de las mujeres y opiniones de 
iniciativas de ley en materia de seguridad pública, 
justicia y derechos humanos.  

  
Del 01 de Marzo de 2015 a 28 de 
Febrero de 2017 

Asesor en materia de género para el Movimiento de 
Mujeres del Instituto Político Nueva Alianza. 

  
Aspectos Relevantes Asesoría a la Coordinadora Nacional del Movimiento 

de Mujeres del Instituto Político de Nueva Alianza en 
el diseño y construcción de plataforma política, así 
como programas de capacitación para el 
fortalecimiento de los liderazgos de mujeres.  

  
Del 01 de Noviembre 2012 al 31 de 
Septiembre de 2016 

Coordinador de proyectos municipales en la empresa 
Aquesta Terra Comunicación, S.A. de C.V. 

  
Aspectos Relevantes El trabajo con municipios me permitió conocer las 

grandes dificultades con las que las policías locales 
llevan a cabo su trabajo y los mecanismos a través de 
los cuales se busca la prevención de la violencia y el 
establecimiento de una cultura de legalidad, vinculada 
con el fortalecimiento de redes sociales que trabajan 
la materia.   

  
Del 01 de Marzo al 31 de Octubre de 
2012 

Asesor para la Procuraduría General de la República. 

  
Aspectos Relevantes Principalmente se brindó asesoría para la 

implementación de la reforma judicial, y los retos de la 
Institución en la formación y profesionalización de sus 
funcionarios públicos. Así también en materia de 
vinculación y coadyuvancia con la sociedad civil 
organizada para la investigación de los delitos y la 
atención a víctimas.  

  
De Agosto de 2008 a Febrero de 
2012 

Consultor independiente en materia de justicia, 
seguridad pública y Derechos Humanos.  

  
Aspectos Relevantes Durante este período tuve la oportunidad de colaborar 

con diversos académicos en la materia, a través del 
desarrollo de proyectos de investigación y 
capacitación.  

  
De Abril 2007 a Julio de 2008 Asistente Ejecutivo del Director General de Análisis y 

Estudio Jurídico de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor 
y la Propiedad Industrial de la Procuraduría General 
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Experiencia Laboral. 
de la República. 

  
Aspectos Relevantes El tiempo que me desempeñe en la Procuraduría 

General de la República me permitió conocer el 
desarrollo de las actividades del Agente del Ministerio 
Público de forma directa y dar seguimiento a esto, así 
como la coordinación entre diversos cuerpos de 
seguridad para el desarrollo de actividades 
operativas.  

  
De Julio a Diciembre de 2006 Auxiliar en el Despacho Jurídico del Lic. Daniel 

Acosta Toledo. 
 

Aspectos Relevantes Durante ese período tuve la oportunidad de litigar en 
materia administrativa y mercantil, principalmente 
procedimientos relacionados con adjudicación de 
obras en el sector energético.  

  
 
Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
  
2017 Capacitador en el Programa de Fortalecimiento 

para la Seguridad de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.  

  
 Colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito en México para 
capacitación de agentes de policía y operadores de 
línea de emergencia 911 en materia de identificación, 
atención y orientación de los casos de violencia de 
género. 

  
2016 Diagnóstico de Trata de Personas en el Sector 

Turístico de Acapulco, Guerrero y Playa del 
Carmen, Quintana Roo. 

  
 Colaboración para el desarrollo del diagnóstico a 

través de la sistematización de información sobre 
acciones en materia de prevención e investigación de 
los delitos en materia de personas, así como 
elaboración de propuestas de política publica.  

  
2014 Elaboración del Plan de Acción Nacional de El 

Salvador derivado de la Resolución del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas 1325. 

  
Síntesis Diseño y desarrollo del Plan de Acción para dar 

cumplimiento a la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, patrocinado por ONU 
– Mujer y CORDAID El Salvador.  
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Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
2014 Diplomado Espacio Público y Ciudades Seguras: 

planeación, diseño y gestión. 
  
Síntesis Conferencista invitado por la Universidad 

Iberoamericana en el módulo “Seguridad Ciudadana y 
Derechos Humanos”. 

  
2014 Seminario Nuevo Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  
  
Síntesis Conferencista invitado por la Universidad Americana 

de Acapulco.  
  
2014 Seminario sobre Violencia de Género y Reforma 

Legal.  
  
Síntesis Organización y ejecución del Seminario en conjunto 

con la Embajada de los Estados Unidos en México, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto 
Nacional de las Mujeres y el Instituto de Formación de 
Justicia y Derechos Humanos, S.C. en el que se 
convocó a personal de instituciones de procuración e 
impartición de justicia de toda la República Mexicana, 
con la participación de expertos/as nacionales e 
internacionales.   

  
2013 - 2014 Asesoría integral para el Estado de Coahuila en 

materia de atención a la violencia de género. 
  
Síntesis En conjunto con el Centro Estatal de Prevención del 

Delito se (i) asistió para la puesta en marcha del 
Centro de Justicia para las Mujeres de Saltillo; (ii) 
elaboración del protocolo de para el otorgamiento de 
órdenes de protección; (iii) propuesta de reformas a la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (iv) armonización legislativa municipal en 
materia de violencia de género, y (v) capacitación a 
personal del sector salud y procuración de justicia en 
materia de violencia de género, atención y vigencia 
de la NOM – 046-SSA2-2005. 

  
2013 Mesa de Trabajo “Análisis de la Iniciativa que 

reforma la Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas”, Cámara de Diputados LXII Legislatura. 

  
 Expositor invitado por la Presidente de la Comisión 

Especial de Lucha contra la Trata de Personas, en el 
que se analizaron los pros y contras de la reforma.  

  
2013 Capacitación a personal de la Procuraduría 
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Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
General de Justicia del Estado de Guerrero en 
materia de Juicios Orales. 

  
Síntesis Se brindó capacitación a personal ministerial, policial 

y pericial para la implementación de los juicios orales, 
en materia de formación básica, investigación para el 
Ministerio Público y policías, así como peritos en el 
sistema de justicia penal con mas de 800 horas, con 
la participación de diversos expertos nacionales e 
internacionales en la materia.  

  
2013 Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 
  
Síntesis Ponente en el Foro Especial “Mujeres” en el panel 

“Acceso a la Justicia”, organizado por el Instituto 
Nacional de las Mujeres.  

  
2013 Curso teórico práctico para la aplicación de los 

protocolos vigentes para la atención e 
investigación a las víctimas de violencia sexual, 
feminicidio y desaparición.  

  
Síntesis Se brindó capacitación sobre los nuevos protocolos 

en materia de atención a víctimas e investigación de 
delitos cometidos en razón de género,  publicados por 
el Gobierno del Estado de México, para los 
funcionarios de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.  

  
2012 Diagnósticos y proyectos para prevención de 

conductas violentas, delitos y accidentes, así 
como fortalecimiento de los Consejos de 
participación ciudadana en el Municipio de 
Nezahualcóyotl.  

  
Síntesis Se desarrollo con un equipo multidisciplinario 

nacional e internacional los proyectos en materia de 
prevención, con fondos federales, en las que se 
identificaron las situaciones de riesgo y áreas de 
oportunidad para prevenir conductas violentas, delitos 
y accidentes, así como fortalecer los Consejos de 
participación ciudadana.  

  
2012 “Estado del Arte de la Prevención, Investigación, 

Sanción y Reparación del Feminicidio/Femicidio 
en América Latina”, para la Oficina del Alto 
Comisionado de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas.  

  
Síntesis Asesor para la consultoría, en la cual se analizó el 

fenómeno del Feminicidio/Femicidio en la región, 
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Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
identificando las buenas prácticas y los avances 
legislativos a favor de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, y los beneficios de integrar investigaciones 
con perspectiva de género.  

  
2012 Elaboración del (i) Protocolo y Principios Básicos 

en la Investigación y Atención de los Delitos 
Contra la Libertad Sexual; actualización del (ii) 
Protocolo de Actuación en la Investigación del 
Delito de Feminicidio, y elaboración de los (iii) 
Lineamientos básicos para la atención e 
investigación de los delitos en materia de trata de 
personas, para el Gobierno del Estado de México.   

  
Síntesis Teniendo como base el análisis de las denuncias 

presentadas por victimas de los delitos, además de 
entrevistas con funcionarios de la Procuraduría 
General de Justicia se desarrollaron los trabajos para 
la elaboración y actualización de los protocolos y 
lineamientos, considerando las observaciones hechas 
por organismos internacionales en materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres.  

  
2011 - 2012 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

los Delitos en Materia de Trata de Personas y la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos.  

  
Síntesis A través de la asesoría a la Comisión de Derechos 

Humanos y Comisión Especial para la Lucha Contra 
la Trata de Personas de la LXI Legislatura de la 
Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, 
se diseño y elaboró el contenido que sirvió para el 
dictamen de ley. Incorporando un nuevo catalogo de 
delitos y metodología de investigación, incluyendo la 
perspectiva de género, y la visión y necesidades de 
las víctimas de esos delitos, así como las opiniones 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley.  

  
2011 Foro Nacional en Materia de Acceso a la Justicia 

para las Mujeres, Cámara de Diputados LXI 
Legislatura.  

  
Síntesis Expositor en la mesa de trabajo “Hacia un Sistema de 

Justicia Penal con Equidad de Género”, organizado 
por la Comisión de Justicia.  

  
2011 Análisis de denuncias por delitos relacionados 

con violencia sexual y trata de personas en el 
Estado de México. 
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Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
  
Síntesis En coadyuvancia con la Procuraduría General de 

Justicia del Estado se efectuó el análisis de las 
denuncias tuvo como objeto (i) el identificar los 
obstáculos de acceso a la justicia a que se enfrentan 
las mujeres víctimas de esos delitos, y (ii) observar 
fortalezas y debilidades en la actuación de los 
funcionarios públicos durante la denuncia. 

  
2011 Instructor en cursos de capacitación para el 

Estado de México y Tlaxcala. 
  
Síntesis Capacitación a funcionarios de las áreas de 

procuración e impartición de justicia, así como de 
salud sobre temas de trata de personas, violencias 
sexual, planes de acción contra la trata de personas y 
técnicas de investigación para delitos de trata de 
personas y violencia sexual.  

  
2010 - 2011 “Monitoreo de la Instrumentación del Régimen 

Legal para Combatir el Narcomenudeo en México”, 
en el apartado respectivo al análisis del marco 
jurídico, desarrollo de indicadores y expedientes. 

  
Síntesis Se realizó la coordinación del equipo de trabajo para 

primeramente realizar un análisis del marco normativo 
aplicable al narcomenudeo, y posteriormente realizar 
el diseño y desarrollo de indicadores cualitativos y 
cuantitativos en materia de implementación de la 
reforma y capacidad real de investigación para el 
narcomenudeo.  
 
Asimismo se analizaron diversas sentencias en 
materia de narcomenudeo en el ámbito federal en el 
que se identificaron las capacidades y actuación del 
Estado para el combate del delito. 

  
2010 Diagnostico de la Legislación Penal Mexicana 

sobre la recepción de los compromisos asumidos 
por el Estado Mexicano frente a los Tratados 
Internacionales en Materia de Derechos Humanos 
de las Mujeres. 

  
Síntesis Se realizó análisis del marco jurídico internacional y 

nacional en materia de derechos humanos de las 
mujeres, con el objetivo de identificar el nivel de 
cumplimiento de las legislaciones locales en esta 
materia, para posteriormente hacer las 
recomendaciones correspondientes.  
 
Asimismo se diseño y construyó la “legislación tipo” 
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Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
en materia de víctimas del delito, especialmente 
mujeres, para ser incorporadas a las legislaciones 
estatales con el nuevo modelo procesal penal 
acusatorio. 

  
2010 Estudio Jurimétrico del Nivel de Cumplimiento de 

la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño relacionado con las Políticas 
Públicas de Protección Integral en Materia de 
Niñez y Adolescencia en Guatemala, auspiciado 
por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia – 
UNICEF – Guatemala 

  
Síntesis Coordinador de equipo con sede en Guatemala, para 

el desarrollo de la consultoría, en la que se 
identificaron los principales problemas en la 
incorporación de los instrumentos internacionales y 
su aplicación a través de procedimientos de 
protección de las niñas, niños y adolescentes, así 
como en materia de adolescentes en conflicto con la 
ley penal.  

  
2010 Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos 

en Materia de Secuestro 
  
Síntesis Como asesor de organizaciones civiles se participó 

activamente en la construcción del dictamen de ley, 
para la Cámara de Diputados y Senadores de la LXI 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con el 
propósito de incluir los derechos de las víctimas.   

  
2009 Diagnostico para Implementar las Bases del 

Nuevo Modelo de Policía de Investigación para la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal 

  
Síntesis Análisis del marco jurídico, normatividad y problemas 

clave de la policía de investigación de la Procuraduría 
General de Justica del Distrito Federal en el nuevo 
modelo de policía de investigación: propuestas de 
mejora.  

  
2008 La Trata de Mujeres en Tlaxcala.  
  
Síntesis Con base en las denuncias presentadas por víctimas 

del delito de Trata de Personas, se desarrollo el 
apartado correspondiente, el cual contenía 
información relativa al modus operandi de los 
victimarios y a los fenómenos de revictimización de 
las víctimas al presentar la denuncia ante la 
autoridad.  
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Investigaciones, estudios y capacitaciones. 
  
2008 Análisis Jurimétrico prospectivo del impacto de 

las políticas públicas en materia de protección a 
los derechos humanos de las mujeres. 

  
Síntesis A petición de la Cámara de Diputados de la LX 

Legislatura, por medio de la Comisión Especial para 
Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia 
Vinculada a los Feminicidios en el País, se elaboró un 
diagnóstico de los obstáculos a los que se 
enfrentaban las mujeres al ejercer sus derecho de 
acceso a la justicia y las violaciones a sus derechos 
humanos mas recurrentes en los procedimientos 
penales.  

 
 



Nueva Alianza Hidalgo y Movimiento de Mujeres tienen el honor de invitarle a:

el día 28 de septiembre de 2017, de 16:00 a 20:00 hrs.
Salones Perla ubicados en Av. Universidad #125 Colonia Felipe Ángeles

Pachuca de Soto, Hgo.

Capacitación sobre:

“Políticas Públicas con
Perspectiva de Género”

HIDALGO



TALLER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Diagnóstico 

 

Nombre: 

Edad 18 – 25  (   ) 26 - 35 (   ) 36 - 45 (   ) 46 - 55 (   ) 56 - 65 (   )  66 + (   ) 

Sexo Hombre (  
) 

Mujer  (   )  Escolaridad  

 
 
1.- ¿Conoce cuáles son los instrumentos internacionales que establecen los Derechos 
Humanos de las mujeres? 
a) Si 
b) No 
En caso afirmativo, por favor cite dos ejemplos:  

 

 

 
2.- ¿Qué es la política pública?  
a) Las promesas de campaña de los y las candidatas a cargos de elección popular.  
b) Son las acciones que hacen las y los servidores públicos durante su encargo.  
c) Es una respuesta del sistema política a las demandas o exigencias de su ambiente que 
se traduce en leyes y decisiones.  

 
3.- ¿Qué es una acción afirmativa?  
a) Aquellas que tienen la convicción de mejorar la situación económica de toda la 
población sin distinción alguna.  
b) Son las políticas públicas encaminadas a un determinado grupo social, étnico, 
minoritario, o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, 
dándole un trato preferencial en el acceso o distribución de recursos, bienes o servicios, 
con el objeto de mejorar su calidad de vida y compensarlos por la discriminación de la que 
han sido objeto. 
c) Las acciones en los programas de gobierno que tienen el proposito de reafirmar los logros 
alcanzados durante un período.  

  



 
4.- ¿Qué categorias de políticas públicas existen? 
a) Sustantivas, procesal, distribuitvas, redistributiva, regulatoria, autoregulatoria, material y 
sibólica.  
b) Sustantivas, procesal, regulatoria, autoregulatoria, material y sibólica.  
c) Materiales y sibólicas.  
 
5.- ¿Para qué se requiere que políticas públicas integren la perspectiva de género?  
a) Para poder aplicar los programas y recursos etiquetados de gobierno.  
b) Para asegurarnos que tengan conciencia de las necesidades de hombres y mujeres.  
c) Para tener mayor credibilidad en la población.  
 
 

  



TALLER POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Evaluación de salida 

 

Nombre: 

Edad 18 – 25  (   ) 26 - 35 (   ) 36 - 45 (   ) 46 - 55 (   ) 56 - 65 (   )  66 + (   ) 

Sexo Hombre (  
) 

Mujer  (   )  Escolaridad  

 
 
1.- ¿Conoce cuáles son los instrumentos internacionales que establecen los Derechos 
Humanos de las mujeres? 
a) Si 
b) No 
En caso afirmativo, por favor cite dos ejemplos:  

 

 

 
2.- ¿Qué es la política pública?  
a) Las promesas de campaña de los y las candidatas a cargos de elección popular.  
b) Son las acciones que hacen las y los servidores públicos durante su encargo.  
c) Es una respuesta del sistema política a las demandas o exigencias de su ambiente que 
se traduce en leyes y decisiones.  

 
3.- ¿Qué es una acción afirmativa?  
a) Aquellas que tienen la convicción de mejorar la situación económica de toda la 
población sin distinción alguna.  
b) Son las políticas públicas encaminadas a un determinado grupo social, étnico, 
minoritario, o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, 
dándole un trato preferencial en el acceso o distribución de recursos, bienes o servicios, 
con el objeto de mejorar su calidad de vida y compensarlos por la discriminación de la que 
han sido objeto. 
c) Las acciones en los programas de gobierno que tienen el proposito de reafirmar los logros 
alcanzados durante un período.  

  



 
4.- ¿Qué categorias de políticas públicas existen? 
a) Sustantivas, procesal, distribuitvas, redistributiva, regulatoria, autoregulatoria, material y 
sibólica.  
b) Sustantivas, procesal, regulatoria, autoregulatoria, material y sibólica.  
c) Materiales y sibólicas.  
 
5.- ¿Para qué se requiere que políticas públicas integren la perspectiva de género?  
a) Para poder aplicar los programas y recursos etiquetados de gobierno.  
b) Para asegurarnos que tengan conciencia de las necesidades de hombres y mujeres.  
c) Para tener mayor credibilidad en la población.  
 
 
 



  ODEN DEL DÍA  
“TALLER DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 
SALONES PERLA, PACHUCA, HIDALGO. 

 

HORA  ACTIVIDAD 

15:30 – 15:45  Registro y entrega de materiales  

15:45 – 16:30  Comida 

16:35 – 16:40  Bienvenida a cargo de la Coordinadora Estatal del Movimiento 
de Mujeres de Nueva Alianza, Hidalgo: Lic. Eréndira Contreras 
Hernández 

16:40 – 16:45  Mensaje del Presidente CDE Nueva Alianza, Hidalgo: Profr. 
Juan José Luna Mejía  

16:45 – 16:50  Mensaje de la Coordinadora Nacional del Movimiento de 
Mujeres Mtra. Leticia Gutiérrez Corona 

16:50 – 16:55  Lectura de semblanza de la Ponente e inicio de trabajos  

16: 55 – 18:30  Impartición del tema “Políticas públicas con perspectiva de 
género” 

18:30 – 18:45  Receso y organización de mesas de trabajo 

18:45 – 19:30  Actividad a desarrollar por mesas de trabajo 

19:30 – 19:50  Análisis y sesión de preguntas 

19:50 – 20:00  Clausura  

 



































































 

 

Curso de Capacitación 
Empoderamiento Social y político de la Mujer 

Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres 
Nueva Alianza Hidalgo 

 

 
Encuesta de Entrada 

Ixmiquilpan, Hgo., 14 de octubre de 2017 
 
 

 
 
 

1.‐ ¿Qué es la política?  
a.(    ) Una profesión         b.(   )  Una actividad humana.                 C.(   ) Un entretenimiento. 
 
 

2.‐  ¿Para qué sirve la política? 
a.(    ) Para ganar dinero  b.(   )   Para lograr mejor convivencia social      c.(   )  Para aprender  
 
 

3.‐ ¿Quién participa en política?  
a.(   ) Quienes han estudiado más      b.(  ) Quienes tienen mayores estudios      c.(    ) Todas las 
personas  
 
 

4.‐ ¿Que es el empoderamiento? 
a.(   )   Ganar más dinero     b.(   ) Tomar decisiones libres             c.(    )  Ser líder  
 
 

5.‐ ¿Cuál es la primera acción del empoderamiento?  
a.(   )  Estudiar    b.(   )  Tener un buen trabajo.                  C.(   )   Darse cuenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Curso de Capacitación 
Empoderamiento Social y político de la Mujer 

Coordinación Estatal del Movimiento de Mujeres 
Nueva Alianza Hidalgo 

 

 
Encuesta 
 de Salida 

Ixmiquilpan, Hgo., 14 de octubre de 2017 
 
 
 
 

 
 
1.‐ ¿Qué es la política?  
a.(    ) Una profesión         b.(   )  Una actividad humana.                 C.(   ) Un entretenimiento. 
 
 

2.‐  ¿Para qué sirve la política? 
a.(    ) Para ganar dinero  b.(   )   Para lograr mejor convivencia social      c.(   )  Para aprender  
 
 

3.‐ ¿Quién participa en política?  
a.(   )   Quienes han estudiado más      b.(  ) Quienes tienen mayores estudios      c.(    ) Todas las 
personas  
 
 

4.‐ ¿Que es el empoderamiento? 
a.(   )   Ganar más dinero               b.(   ) Tomar decisiones libres                    c.(    )  Ser líder 
 
 

5.‐ ¿Cuál es la primera acción del empoderamiento?  
a.(   )  Estudiar    b.(   )  Tener un buen trabajo.               C.(   )   Darse cuenta.  

 
 













   
 

ODEN DEL DÍA 
“CURSO DE CAPACITACION SOBRE EMPODERAMIENTO SOCIAL Y POLITICO DE LA 

MUJER” 
14 DE OCTUBRE DEL 2017 

SALON QUINTA JULIA, IXMIQUILPAN, HIDALGO. 
 

 

HORA  ACTIVIDAD 

9:00 a  9:15  Registro y entrega de materiales  

9:15 a 9:30  Coffee break, entrega y recepción de encuestas de diagnostico 

10:00 a 10:05  Bienvenida a cargo de la Coordinadora Estatal del Movimiento 
de Mujeres de Nueva Alianza, Hidalgo: Lic. Eréndira Contreras 
Hernández 

10:05 a 10:10  Mensaje del Presidente CDE Nueva Alianza, Hidalgo: Profr. 
Juan José Luna Mejía  

10:10 a 10:15  Mensaje de la Coordinadora Nacional del Movimiento de 
Mujeres Mtra. Leticia Gutiérrez Corona 

10:15 a 10:20  Lectura de semblanza de la Ponente e inicio de trabajos  

10:20 a 12:00  Impartición del tema “Empoderamiento Político” 
A cargo de la ponente Maru López Brun 

12:00 a 1:00 pm  Impartición del tema “Empoderamiento social” 

1:00 pm a 1:15 pm  Entrega y recepción de encuesta de evaluación  

1:15 pm a 2:00 pm  Comida 

 











































WORK EXPERIENCE

2001 - 2006 2007 - 20081998 - 2001
TÍTULO EN PSICOLOGÍA CLÍNICA ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA

CURRICULUM VITAE

PREPARATORIA UNIVERSIDAD  POSGRADO  

Alejandra Huerta Jovel
Psicóloga Clínica
Enfasis en Psicología Educativa
34 años

SKILLS

 

  

aahj0882@gmail.comInstagram: @aahj0882 Facebook: AlejandraHJCel.771 7931 399
 

MÓDULO DE SALUD MENTAL. PACHUQUILLA, HGO.
Responsable de la clínica para niños. Impartiendo 
terapias grupales a niños de edad escolar.
Responsable de Escuela para padres con hijos 
TDAH. 
Clínicas de depresión y ansiedad.
Terapia individual a niños y adultos.
COLEGIO MAKARENKO
Responsable del área de Psicología en Primaria.
Talleres de Inteligencia Emocional a niños.
Atención a padres de familia.
Talleres a maestros de educación primaria.
Detección, y atención a niños con dificultades de 
aprendizaje.
COLEGIO HENRY WALLON
Psicóloga de nivel preescolar, primaria y secundaria.
Talleres de Inteligencia Emocional a niños de 
primaria y secundaria.
Talleres a padres y maestros.
Docente en nivel secundaria de la materia de 
Orientación y Tutoría.

Locución de radio.
Locución comercial.
Conducción de eventos sociales.
Conducción de TV.
Terapias de Biomagnetismo

Cédula Profesional ante la Secretaría de Educación 
Pública:8139074
Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competen-
cia ante la Secretaría de Educación Pública. Folio: 07447116
Diplomado POWER OF VOICE. Escuela Nacional de Locución 
México.

TÍTULOS OBTENIDOS:

HOBBIES

EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS
Jefatura de Responsabilidad Social.
Implementación de actividades sociales como: 
Reforestación, entrega de cobijas a comunidades 
lejanas, emprendimiento e impulso de mujeres.
Talleres de valores al personal.
Control y Organización de docentes y clases 
varias.
ESCUELA NACIONAL DE LOCUCIÓN MÉXICO
Subdirectora Académica
Implementación de programas académicos.
Organización de plan educativo anual.
Reedición de materiales bibliográficos.
Implementación de actividades de difusión y 
promoción.

 

Cantar 
Bailar
Viajar
Escuchar Música
Actividades Familiares
Meditar
Ir al cine 
Leer 

 / / /

































 

 

Coordinación Estatal Movimiento de Mujeres 
Nueva Alianza Hidalgo 

Curso‐Taller 
“Capacitación sobre discriminación hacia las 

mujeres y niñas y estereotipos” 
 

ENCUESTA DE ENTRADA 
 
 

1. ¿Alguna vez te han discriminado? 
Si (      )                                 no (      ) 
 
 
 
 

2. ¿Por qué motivo? 
 
 
 

3. Señala tres características que deben tener las mujeres 
 

 
 
 
 
 

4. Señala tres características que deben tener los hombres 
 

 
 
 
 
 

5. Consideras que algunas mujeres provocan la violencia por su forma de vestir o 
comportamiento. 
Si (      )                                 no (      ) 
 
 
 
 



 
 

 

 

Coordinación Estatal Movimiento de Mujeres 
Nueva Alianza Hidalgo 

Curso‐Taller 
“Capacitación sobre discriminación hacia las 

mujeres y niñas y estereotipos” 
 

ENCUESTA DE SALIDA 
 
 

1. ¿Alguna vez te han discriminado? 
Si (      )                                 no (      ) 
 
 
 
 

2. ¿Por qué motivo? 
 
 
 

3. Señala tres características que deben tener las mujeres 
 

 
 
 
 
 

4. Señala tres características que deben tener los hombres 
 

 
 
 
 
 

5. Consideras que algunas mujeres provocan la violencia por su forma de vestir o 
comportamiento. 
Si (      )                                 no (      ) 

 































CURSO-TALLER 
CAPACITACIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN HACIA 

LAS MUJERES Y NIÑAS Y ESTEREOTIPOS 
COORDINACIÓN ESTATAL MOVIMIENTO DE MUJERES  

NUEVA ALIANZA HIDALGO 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

 

HORA  ACTIVIDAD 

9:00 a 9:15  Registro y entrega de materiales 

9:15 a 9:30  Coffe break y recepción de encuestas de diagnóstico 

10:00 a 10:05  Bienvenida a cargo de la Coordinadora Estatal del Movimiento de Mujeres 
de Nueva Alianza Hidalgo, Lic. Eréndira Contreras Hernández  

10:05 a 10:10  Mensaje del Presidente de CDE Nueva Alianza Hidalgo, Prof. Juan José Luna 
Mejía  

10:10 a 10:15  Mensaje de la Coordinadora Nacional del Movimiento de Mujeres Mtra. 
Leticia Gutiérrez Corona  

10:15 a 10:20  Lectura de semblanza de la ponente e inicio de trabajos 

10:20 a 12:30  Impartición del Curso‐Taller “No discriminación hacia las mujeres y niñas y 
estereotipos” a cargo de la ponente  

12:30 a 12:45  Entrega de encuestas de evaluación 

12:45 a 13:00  Conclusión de los trabajos 

13:00 a 14:00   Comida 
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