
 

DATOS GENERALES DEL EVENTO 
 

Taller  “Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de 
Género, Santiago de Anaya Hgo.” 

 
LUGAR:                 Auditorio Ejidal    
FECHA:                 12 de marzo de 2017  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
Registro de asistencia 

Desayuno para Capacitandos 

Entrega y realización de cuestionario diagnostico 

  
a) Presentación de invitados 

 
b) Bienvenida a cargo del C. Prof. Jorge Aldana Camargo,  

Primer Priista del municipio de Santiago de Anaya.  
 

c) Exposición de motivos por el lic. Martin hernandez castelan 
Secretario de Acción Indígena del C.D.E del Pri, Hidalgo. 
 

d) Actividades 
1.-Elaboración de Proyectos de Intervención en Problemáticas Sociales 
2.-Modelo de Construcción de Propuesta Comercial 
 
e) Presentación del Ponente-Taller y Lectura de Curriculum 

 
f) Inicio del Taller 

 
g) Aplicación de cuestionario de salida 

 
h) Entrega de Reconocimientos 

 
i) Clausura 

 

 
 
 
 



 

 











 
 

   

 

 

EL COMITÉ MUNICIPAL DEL PRI SANTIAGO DE ANAYA 

TIENE EL HONOR DE INVITARLOS AL TALLER     

EMPODERANDO MI ENTORNO, ACCIONES CON  

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

EL DIA 12 DE MARZO DEL 2017 

EN EL AUDITORIO EJIDAL DE ESTA COMUNIDAD 

A LAS 13:00 HORAS  

 

 

 

 

 

  





















































































































































































































































































































































EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN EL TALLER EMPODERANDO MI ENTORNO 

ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO SANTIAGO DE ANAYA

LIC.MARTIN HERNADEZ CASTELAN

SECRETARIO DE ACCION INDIGENA

A : 





































































































































 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI TIENE EL 

HONOR DE INVITARLO A LA CAPACITACION 

DENOMINADA LIDERAZGO POLITICO EN LAS MUJERES 

OBRERAS 

 

 

 

EL DIA 25 DE MARZO DEL 2017 

EN LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL  

A LAS 14:00 HORAS  

































































































 

 
  

 
 
 

DATOS GENERALES  
 
 

Proyecto: “Liderazgo Político en las Mujeres Obreras” 
 
 

LUGAR:                 Instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo 

   
FECHA:                 25 de marzo de 2017  

 
 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
09:30 a 10:00   Registro de asistencia y entrega cuestionario diagnóstico 

 

10:00 a 10:15   Presentación del Presidium e invitados especiales 

 

10:15 a 11:15  Conferencia: Historia del Movimiento Obrero y Participación Política 

de las Mujeres 

Ponente: Lic. Leonor Paredes Loeza 

 

11:15 a 11:30  (Ajuste de tiempo/ break) 

 

11:30 a 12:30  Conferencia: Liderazgo Político en las Mujeres Trabajadoras 

Ponente: Lic. Herbert Delsar Lara Ayala   

Aplicación de cuestionario de salida 

 
 

12:30 a 13:00  Entrega de Reconocimientos al Mérito Sindical y Político  

(Entrega de Méritos Hilda Anderson y Fidel Velázquez) 

 

13:00    Clausura del evento y comida para asistentes 

 











 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI A TRAVEZ  

DEL ONMPRI TIENE EL HONOR DE INVITARLO A LA 

CAPACITACION DENOMINADA PROMOCION Y 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE LAS 

MUJERES  

 

 

 

EL DIA 21 DE MARZO DEL 2017 

EN LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL  

A LAS 15:00 HORAS  



































































Programa 
 

Tema: “Comunicación efectiva en el ejercicio de las  

atribuciones como Regidoras” 

Municipio: Pachuca de Soto, Hgo. 

 Bienvenida 

 Sra. Guadalupe Muñoz Romero. 

Presidenta del ONMPRI Hidalgo. 

 

 Mensaje 

 Lic. Alberto Melendez Aposaca 

Presidente del CDE PRI Hidalgo 

 

 Saludo y agradecimiento 

 Lic. Liliana Verde Neri 

Regidora de Pachuca de Soto 

 

 Aplicación de Encuesta de Entrada: Mtro. David Gato 

Cisneros 

 

 Inicio de Ponencia: Mtro. David Gato Cisneros 

 

 Aplicación de Encuesta de salida: Mtro. David Gato Cisneros 

 

 Aplicación de encuesta de satisfacción: Paola Ocádiz Romero 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hgo. A 1 de Abril del 2017. 







 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI A TRAVEZ  

DEL INSTITUTO POLITICO EMPRESARIAL TIENE EL 

HONOR DE INVITARLO A LA CAPACITACION 

DENOMINADA PROMOCION Y DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES  

 

 

 

EL DIA 04 DE MAYO DEL 2017 

EN LAS INSTALACIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL  

A LAS 15:00 HORAS  





































































































































































Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

1. Datos Personales_)_ r. ,
Nombre: ose t ,(le!
Edad: J 6
Correo electrón ico: ::-,,;~.------o,,------:--=--------------,-------,-------,--,------,--,-
Teléfono: -:¡'-7- i ~ ~ 8 ¿l)' C¡s Municipio: A CC¡;,(ó e h y f Jan ljGo

o

Cos+vo ~/0eija
Ocupación: o.m~~",IS,;)-_'a,+.- ---

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:
EyY1Pode ra 1Y17l? r1f.a, ,

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres i¡ la
pers~ectiva d~ l5¡é,nero.
(' I G'¡I] -111, ea

4.

Ge718f {J
orú b (eS"' \t

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad. /

bC!J OY f10ye e¡os d ex( El /01',' d (, d cdúS 4ue
('11 (1S' I o 11ecc.'Jc;rJ-clt! V 5G:I ~DC;ah/e éen fodCf)-

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( )(') NO ( )

Género SI ( .-( ) NO ( )

Estereotipos SI ( .l( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (X ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ((.\:" ) NO ( )

Perspectiva de Género SI (~ ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( -f ) NO ( )

Equidad SI « ) NO ( )

Estrategia SI ( ~ ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ) NO ( '" )

Empoderamiento de la Mujer SI ( k ) NO ( )

/
I

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?
Cfll') f."¡'ct1l¿a I(¡v/dad 1: beit-c!:d r;s pGfanZt.1 /

mariana.cruz.lozano@gmaiLcom @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

1. Datos Personales
Nombre: '} IIAp I~ Uo-.i"j) O) Uo-y 9' oS ,
Edad: -; g 0-.6 C) 5 ocupacióri-----'-1'---y.--,oo=bc:..>."'-T+-/""'O'----- _
Correo electrónico: f¡dell yrr/lI(?;.-U} ~) • (OW) v í
Teléfono: -::¡ 7/r; .;::'/)";,1 ::;f:¡ Municipio: AC<bX(/<h: -1'(0)\

2. Nombre de la Institución, organiz1lción o grupo que representa:
fí,,¡ r .:'>XO;11;erl+D ,lL' n!~(' ,ló ,L)((t'o < on

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva dr género.e,'('\\~.t[: éC\. \ / ()C \ ~~ \'o. S"lü r I 0,:;

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera políticá
exitosa. I I ./

e'idf'Y(~C' .¡ ¡' Dt:'c~ de
l" .

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad. I

pJ ,«('"))'10 e ti :'Y\; 11...,0 f í~
ti rsr. irl 1. (l'/P L1)¡ P e:v .. ..

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (X ) NO ( )

Género SI (:;x ) NO ( )

Estereotipos SI (~ ) NO ( )

Igu~ldad de oportunidades SI (X ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (X ) NO ( ).
Perspectiva de Género SI ( x: ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (X ) NO ( )

Equidad SI (X ) NO ( )

Estrategia SI ( X) NO ( )

Trabajo en Redes SI (Xl NO ( , , )

Empoderamiento de la Mujer SI ( >(l NO ( l

/

¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?\ .

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: _-,/~c,-~_·---'='5'-----'-1+'-:*'-- __
1. Datos Personales

Nombre: (I.{ítr!-Itn.
Edad: t./Ifl',

c.kl}¡1iJ L A'O c?
'"

Ocupación:
Correo electrónico: ------------------------------------------------------
Teléfono: -¡: '7/ !C7:; "'=5?' O>?

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que re;resenta:
111 v/ln:!,,-' <' DrJ V' e I PC~y..f; el".; /

, • J J

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

o/(X Jr {P

IN
l/Y"

v

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa .

.. .:;,.." .,.

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
be,reficio en tu comunidad.

(Y1é)h"vw cric,. [ /') C;()apJrP \' "

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( A. ) NO ( )

Género SI (X, ) NO ( )

Estereotipos SI (X ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( X ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (X ) NO ( )

(
,

) NO ( )Perspectiva de Género SI

Derechos Humanos de las Mujeres SI (X ) NO ( )

Equidad SI (X ) NO ( )

Estrategia SI (X ) NO ( )

Trabajo en Redes SI (X ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (X ) NO ( )

/

/

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: vI; Ih 'lo11
1. Datos Personales

Nombre: 4(/ Yd2tl~
Edad: .qa

i
Correo electrónico: --::-- -:-- _
Teléfono: 1'~1c:;'f) 15q9C! Municipio: .4cox t?Ch1 ;t¿rt,//

Ocupación: _

2./)~ Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:
la (0fl70n//larl Óe, Jp,Pepa

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política delas mujeres y la
perspectiva de género.
los t1v5,p;=pJ; /..oh6í~"'hP(/-f~.(í(17 . [lb Pó/;1//~ct

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

tpP. BJc..~!7l1nel b <;://v/:.!n_C)

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ) NO ( )

Género SI (¡/) NO ( )

Estereotipos SI (VI) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (/) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( t/} NO ( )

Perspectiva de Género SI ( f/) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( ¡/) NO ( )

Equidad SI ( ) NO ( )

Estrategia SI ( ) NO ( )

Trabajo en Redes SI (

~
NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

5

Fecha: Ir: 100s /'2 O) 7-
1. Datos Personales

N mbrp·¡ ,(-, .'. f O .... _. ,o. \ 1':: t r-\I"~!i"'o.-rl)"..... ,'lt 1

Edad: 1/3 a~Q$ - - I -

Correo electrónico: ,.--,---.- _
Teléfono: ':l '":1 I j I c·le 0<. o Municipio: /:) ('9,Y=('lC)" f !I/r)

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: /
d.(, Lo.. (0~...,w ~c~ x; ±~-e¿~

3.

'" 1 ( I =
Ci L~ po, !r:(.

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa. /

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ) NO ( )

Género S~( ) NO ( )

Estereotipos SI\ ( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades S~( ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI \. ( ) NO ( )

Perspectiva de Género SI "-( ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres 51"--( ) NO ( )

Equidad 51\ ( ) NO ( )

Estrategia ~( ) NO ( )

Trabajo en R~des SI ( ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer Sr----( ) NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género" ..J
Encuesta de Entrada

Fecha: (6 /05 )201)..
1. Datos Personales

Nombre: .lo-r(:>.r.(~" I'f:.re~;i Ic. G~l., 1:)
. \ - . . ,

Edad: 1-/ q O ño;s Ocupación: _

Correo electrónico: -¡--:,,-..,-- _
Teléfono: Municipio: -ilrn xor),.,(, lo q

~ 2. Nombre de I~ Institución, organización o g.rupo que representa:
, l&'f {'on', Jl< ch.. rl0- f~~l!'.. ,-'"

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

pe{::_ectiva d:~~~:O~ ~n...; .(-,, te,.~", dr.r chr-.

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

\ exitosa. t
06 ·k,cu\ t> } \ rooc 1,''S.'IYIO

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI \/; ) NO ( ( )

Género SI (u' ) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ( )
I

Igualdad de oportunidades SI ( (/) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (J) NO ( )
I

Perspectiva de Género SI ( v' ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (~) NO ( )

Equidad SI (J) NO ( )

Estrategia SI ( ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( /) NO ( )

/

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: I 6 l' 1"1<:: j 2 () I ~
1. Datos Personales

\
1 - i:J -, 1'0\. 1

Nombre: . }, .IÍ J@llJ-- 1- (ca •••()'lQ,! n espE .' 1Int
Edad: :1() ÜCC •••r:s Ocupación: _
Correo electrónico: --,--,-,,- _

Municipio: Oeo 1(0',: k ¡Hr.,,'Teléfono: i -::¡ \ \ Cf( \"1 r '2.,

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
• ,,\. k

perspectiva de género. \!. j
la.) .M" ,;"e-¿¡ i -te» (:l...r/hej.

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

n~')5C~~,:t:, ..._ ~.Aoc~.'~.)V¡~f'\ dr--\{;""'. .lo!'y'\L'(~ /

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ) / NO (X)

Género SI ( ~ NO ( )

Estereotipos SI ( ( NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (

~
NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( NO ( )

Perspectiva de Género SI (
~.

NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( :/,/ NO ( )

Equidad SI ( NO ( )

Estrategia SI ( /Í NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (
/¡ NO ( )

/

mariana.cruz.IQzano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: 1 ~ - t
1. Datos Personales

Nombre:'"\Q, (\ \(\. 1):\,~'",í >

Edad: 1..c:r\ o."0'1> Ocupación: --'---"-==t-'""-'---------------
Correo electrónico: __ -=- -,---- -,-- ~--,,___,¡__---
Teléfono: 1-1 S -, 'S'1 9 r; S e¡ Municipio: Atea xoc h, r laY)

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

'Q\d {O dn.~, púy e ( p cq: ±.\ dl'\
3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

perspectiva de género.

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

1'- \0 d\~cn tAQrton /

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (x ) NO ( )

Género SI (X ) NO ( )

Estereotipos SI ( 7'- ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( '\ ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (
x...)

NO ( )

Perspectiva de Género SI ( 7'--) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (/ ) NO ( )

Equidad SI ( .x, ) NO ( )

Estrategia SI ( .« ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( -\ ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (-\ ) NO ( )

/

/

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



t.
~

Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

...,'

Fecha: /(, de P1o-;tcJ q(1()/1
1. Datos Personales

Edad: ..r;J¡'

Correo electrónico: ----~~--------------------------------~~----------
Teléfono: 77/ /q 776 5$(

Nombre:~(~1~16~·__ ~O~n~~~~c~a~n~Q~L~e~\e~··~f~f~"~b- _
oil (lb) Ocu pación: ~H~Ou.,Q.\-'fl'""'.LC!.(-----------------------.:;

'~ /
Municipio: a c(c k(;Jrlt, / rirr

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

e(l}f&de tam/eotn ,PQ7fj M ,1vl tJJt!:iec /

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género. [

lií0vo-1dr",d de :-í~Oe 70

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

Con

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ) NO (y )

Género SI ( ) NO (X )

Estereotipos SI ( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( 'Y ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ) NO (X )

Perspectiva de Género SI ( ) NO (1' )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( X ) NO ( )

Equidad SI ()< ) NO ( )

Estrategia SI (1 ) NO ( )

Trabajo en Redes 51 ( ) NO (
y., )

Empoderamiento de la Mujer SI (X ) NO ( )

/

7.

e5 (""/~Ye r ñcs.
y

mariana.~ruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha:
;1. Datos Personales

Nombre: ¡f'p c',\;. ú 11 V\ ~('-, lJ ,.-t.\ r \.
Edad: -·_L..,-'i1---41_· 0cupación:_ •••.__ ·_-2.,,--',·'-~'<'<'í..:L!.L,~C-"'\~_ _">~CL'Lt_-'(o..-'<.""'.'-~___'_"'a"__
Correo electrónico: -~~--~-~-=-------~--~----~~--
Teléfono: +A.. 1- \ S2-~~;..... I S

¡ , v

\

M unicip io: .•..6....,e"----L1 \-'-'--C--'-( ,.....,5"",-,,-('")=c=:'0,-----,· -,\,-,\...",G.."'-IO

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:
. . .i i ' ) \_ t;,

C'.!~. CrH : q O 90 I \ ,fO ~\ 'Q.n

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa. \ '
(- " e '(Yi(¡

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

\,..\..r~ -.¡.. C~X~'00 ": , ~ \
\ c\nt'j

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ,:/') NO ( )

Género SI (/ ) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( r...,./) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ,/ ) NO I )\

Perspectiva de Género SI ( V) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( V ) NO ( )

Equidad SI (V ) NO ( )

Estrategia SI ( V) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( V ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( V ) NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

\{f\ U Y ~eo

mariana.cruz.lozano@gmail,com



Taller "Empoderondo mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: / 0 . lLn#fo' e /1
1. Datos.Personales •

j 'l' f / ,;:::::: I '11' r: ~Nombre:t, o PSOrultÁ, )QtJftOI1 \.:r~~~/'
Edad: I 3_2 ("\f1O=S •....Ocupación: ~n1a de eaSa·
Correo electrónico: SOnt: 11 C! ¡ni;\',rr,0Q@oY\to'./.COhl '
Teléfono: 111 Tl'1 407 r. . ""Municipio: ACOXc.:x":h! 1\ el ¡i\

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres Ir la
perspectiva de género.

E' e; (/f1(). VI "'\ 6;" el f>rl../' /irc; (/ el,)·ir e

5.

c~iS~nf::X1 :s
6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( -: ) NO ( )

Género SI ( ¡..é ) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( V ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ¡/ ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( V) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( / ) NO ( )

Equidad SI ( ",," ) NO ( )

Estrategia SI ( /./ ) NO ( )r'

Trabajo en Redes 51 ( 1 NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( s-: ) NO ( )

/

/

mariana.cruz.lozano@gmaiLcom



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género" 6.t<
Encuesta de Entrada

Fecha: Ir: -O C; - 2°17=
1. Datos Personales

Nombre: OGe \"0. A\!\ 1o ZQ-co..tci\CO
Edad 2..6 Ocupación: (:\ffio. Ae e r...SA
Correo electrónico: ---,----: ~:__-----
Teléfono: I{S Ibo 12.6''5 Municipio: º,ceq<och",+t':'A

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

Les n Gmk eS Y t 0,<; h\o le..Yc.S \. c. (\ c..mQ (' l o <:;'

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

\)u~cc.n /

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto /)Sexo SI ( NO ( )

Género SI ( 1/) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( /) NO ( )

Líderazgo Femenino SI ( Vi ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( /) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( /) NO ( )

Equidad SI ( /) NO ( )

Estrategia SI ( V' ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (
/"

) NO ( )-./

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?
Que lp..\,x<Lt"\.. 'f"\0-~ \..o.\\ac<: GOt'Y\O e..S.t,.,<:. ~C>Y- 9 \lC-- ha c::; /

C-.nSc i'r\1O rl>O-\c-~ Son \6< á.<::-f ccboS d<t..- l c....S

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género" J

Encuesta de Entrada

Fecha: J ~ J fl lV\l1-) O 'jO ri
1. Datos Personales ,

Nom bre: -I/J-e-~[(: Co~Q -te Lo ez:.z
Edad:3'":;;: O-,,-;:n 'l'; Ocupación: --O.-~-',(.-I-J:J<;'Q--\C"",· ..b.Ch""'':;¡_H().~~'------
Correo electrónico:
Teléfono: -----------M-U-n-iC-ip-io-:-D.-(-I"\--~:_J.-()-(-D--r; -7'·/-O,-}-/l--:-;t\",Cjo--O-. -

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género ..

qnc \Q.,"-. ~{h\tZ.}e" >{ i -»: b 'I l . -_ n i'}'l ji) V f'-'
Son

4. Enlista 105 principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa., }
5iUe. \ O~ hr. h,b}=f'<: (.,1' ¿<J~ .....r)tl'\ Ih;,Jri.J

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad. /

11\).n '2 Q P (yO, d D ;~.)()~) (; (;/- [) S C) I l'm ~ n 1¡'e ;aS
'y OJo, h!1\ d Q)c o"...

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (x. ) NO ( )

Género Si (X ) NO ( )

Estereotipos SI (X ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( ''1 ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ) NO ( )

Perspectiva de Género SI (X ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (X ) NO ( )

Equidad SI ( ,! ) NO ( ),x.,.
Estrategia SI ( ::X, ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ) NO ().( )

Empoderamiento de la Mujer SI (X ) NO ( )

/

7. ¿Cuále,sson las expectativas qye. tienes del ta.lIer?

I () \ Cj l; ().\ d t>- CÍ-<l ':) e )Q e y oy de be maS' (),.pr~11 Je'f de e
Aue\J~S

'/ h Q de${v( mI no.y
JM {J.en "'s: ea6 (J-. 5;

I

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: /6 !05/ ;"OJ 1-
1. Datos Personales

Nombre: IJ o (0('\ y",
.~~ .J 1\Edad: _~-.-2-,-.IL- Ocupación: -4~-'-Y-------------

<J

Correo electrónico: ----~~---------,,----~-~-----
Teléfono ;¡-f~ ¡;In J--/~,?" r Munici pio: --,-?_\,-,C~Ci,' ,"">(-'"o""'r'-----'h~/'--'--1__!./_4r,._l_ ,-C>'-,f----

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:
p.a) .(1 /

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

Ií1\)(:\ I.J a rJ
d """

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

f--,/ GLh 1-"", r0 1)

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

IO () O f Jd rI f t r ~p 1" -1o/ h t) () C:3 I ! j e» el

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller? I
--'J~UWI t' h e y ( 01'11 ( P n 1-0--.;. /'JO S) I vCl!s:

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: le de. 11?j,'yo 1'11-
L Datos Personales

Nombre: Llv<MC;" ("
Edad: '10
Correo electrónico: -------------------------t---¡--
Teléfono: Municipio: __ -'/-)2-':::C::::~~X,,-, ",,,-,,,-c--,,Vl-'--'-.,_1L..:.\-=:c.:,,-I-'..l--LI _

~v\ -\ "5 ~ 1>."'''' \p ~
Ocupación: j.) O S r" Y

. v

2, Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: /'
/J\ V, V ()J, \ ebrJ ) be. 1'\ q r{)

3, Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

J)VfO
. 11 SI

5, Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ) NO ()( )

Género SI (X ) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ( ~ )

Igualdad de oportunidades SI ('" ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( \;) NO ( )

Perspectiva de Género SI (A-- ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres 51 (-/- ) NO ( )

Equidad SI (X, ) NO ( )

Estrategia SI ( "\ .) NO ( )

Trabajo en Redes SI (,\ ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( ;( ) NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller? /

mariana.cruz.lozano@gmaiLcom @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: 16 - 05'-- /7
1. Datos Personales

Nombre \}'\,S ~,o\ 0.,-
Edad: 41..
Correo electrónico: ~--~~~---------------------.-------.~.-------~--
Teléfono: 77// /() 2(; s5 Municipio: l~Co. x r) r h: } 1(\ n I J. O

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: d I
_~-'/-Lr...L;+/.L.!/~-,-,'-C_L.e+-nl-f-te-,"Óe:...!¿..L...lO:..t?..L,(-1..n-".Jk~l-4éi,l...J{')L1~r-2~/L~ --LC...L/L..l-1.!:...t.r2LL.{ !....!.T)'-LOL--_-=--.!::.e_~a MU Je r l' S U

en ic'( n()
3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

!1 pers,pectiva de género. J
.~ G ( \ O n le) () fe !J¡ p cC;L I

' J ./ o

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

~n el? Q:Jn fr'
('A S" M i 5> c---1 q

'J
/

C;; e €Y Iir"da c/v --

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad. /re CIJ n () r: . 'V. 1,.;.,,1 le, c/g La /el

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( X) NO ( )

Género SI ( X) NO ( )

Estereotipos SI ( . ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( X) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ..I() NO ( )

Perspectiva de Género SI (X ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (->\ ) NO ( )

Equidad SI ( .x ) NO ( )

Estrategia SI ( X) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( 'L.) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( X') NO ( )

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

(] n IV( V sg 0 (".I /'I dI' ~I / 5 / /¡IU
\h VI o \ (;:: c,

éo r--í (J Ir " 1 el I -la n' O S¡ ¡ I ,-

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: 1';;- 05 -/7
1. Datos Personales

Nombre: l ~¿ l.dh Ijar <105i"

Edad: °2 El v

(ve í1 CC\,

Ocupación: f./tl!?P Y'
Correo electrónico: ~~ _
Teléfono: 7:.:{ S 10 I e :¡ 5.(1 Municipio: A cnXo r hA- bh

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: /'

En PO J e yO ¡Y)'¡ f (\ 1() PC\:YC\ fY) '.jeres
3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

perspectiva de género. .id elel; o{\rS COlO

9 e f\ e '(o

Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa. I
____ ffi..L.J~n....!·...Ie:.-· LY ---lí.,...!. ("\!.J_~,....:{:C:·.!.Ji O.J.JjLl'\...J"?~(...ll"~__ .LY__ ~:5~e:=",=:9:t.:~0~~-,-'~---=d~' ---=C::::"\~C'h.Ll /

4.

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (;¡t:. ) NO ( )

Género SI ()< ) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ()( )

Igualdad de oportunidades SI (X ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (X ) NO ( )

Perspectiva de Género SI (:x, ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ()( ) NO ( )
-,
( ) NO ()< )Equidad SI

Estrategia SI ( ) NO ~Y)

Trabajo en Redes SI ( ) NO )

Empoderamiento de la Mujer SI (X, ) NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?
Ls im p{)Y.\noJR e \C'r ((1 y Io ~

y l~
mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: /6 d(' ;4(( VI) d~I jo 17
1. Datos Personales

Nombre:AI¡'CiCJ ioyaC:
Edad:? q a ñ O S
Correo electrónico: --c--cc----:------------------------
Teléfono: 71 S /8 t 3 '- j 2.

", . 1,
¡':('J {(1C~íJ

Ocupación: .LhL()"'~~BJ-'CI:::!....!.y _

Municipio: Ir ( " X () e f¡; /1 a f)

2. 15mbre de la Institución, organización o grupo que representa:
\- .r I

/

3, Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

perspectiva de género, I
[o.S mojé'rcS /)t)¡/í?/Y}t!JS hat"ex ¡(Id", lo qü,c o/feJV#lt>f

4, Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa.
tylaC A¡C,MO /

, La

5, Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado

beneficio en tu comunidad,

,ya ~,e (le/,it!) Of{oyo el) dlO!\¡'C¡'Pt'O por~ {)fY'I!!,ClO'O /'
d t" ,ti toouu: lJa 'ti

6, De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( / ) NO ( )

Género SI (v/ ) NO ( )

Estereotipos SI '( ,,/) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (~) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ...,-/)
NO ( )

Perspectiva de Género SI ( ./" ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( /' ) NO ( )

Equidad SI (/ ) NO ( )

Estrategia SI ( //) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ,/ ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( /) NO ( )

/

7, ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

maríana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: !( -I-toyo f;iOA
1. Datos Personales

Nombre: Y('"'5 ~V', '1C/ \i 0, ero""')
Edad: J 9 ,-:,;:¡ 0<) J Ocupación: _..-c-1-i -'-'( 0",-' L~ 1"'''='',+\ -'- ,,,-,j,,--~,-,-,(,,-rLI _

_ .,r::-\ f .J
Correo electrónico: Ij(') "2,) ..••,-:;"lId h-: I v,.v~11, (oV'/I

Teléfono: ~5 61'66 <lJ {? Municipio: i' r,...d,-vhiHon

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa. 1
l,......., cLz"'-\IOtYllrfC1cl a I -eo,(\rnkMn"", \ró rY101'"(~5

(tX'l \ r (". \40~"\bxe::S.. \"l'1 \Y1! )Gb~)"",_) VV'lrJt" h~~\b~, "-,,,\ -\o do v Io
PIP,.,-I:;, '\1, ~, !JY-)CIVY'BCI' •...•Q (k'1"dl'" d""..,-c¡({;)I\-1C''\ y P<:::¡¡JI(I(':CIV
-eJ(1 e'\' qVV11 f~·" p" 111 te.
5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado

beneficio en tu comunidad.
(tmvl .\ eA \ .t\Q

lO

••

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( X) NO ( )

Género SI ( X) NO ( )

Estereotipos SI ( .. ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (X ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (,y ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( ) NO (X )

Derechos Humanos de las Mujeres SI {>( ) NO ( )

Equidad SI ( ,)( ) NO ( )

Estrategia SI ( X ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ) NO (..1( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( ) NO (X )

/

7. ¿CUál~ son las expectativas que tienes del taller? \
J\~jÍ{"tl\d 13 te me{Ó Se' b, e e t i: c-v'Ú ~{ f~(c¡

-e ¿ t)(~¡{-t.l (C,( fJ t'\ 0"1; 1)1' do. pr (:5,WO I
& e( lo /

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: 16 /05! ¿a/l
1. Datos Personales

Nombre: ,M ;roc(o I ,/..,(.f{'¡ IUl\m Ve:" I'CA

Edad: 3 c:; O QOc:.. Ocupación: -+.t'4-"---'-M...LO<k<,---<..c!,l-L.-r"_.>..,í',...,,(i.L..<:"'"ÚL-. _

Correo electrónico: ------------------------~---
Teléfono: '"1:¡ <' le.; 9 I ()¡:,::r Municipio: ft nO! y f'¡r ¡,:"1M'

2, Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:-r.: '1''1 .1: .¡. (1 ~ n '(1(iy " i e ,"Ir .t. 'A, (') /

3, Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

perspectiva de género,

4, Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa.
n C', h', "',01 o

\A
I n
• I ••r ),'1//; rt 1(";

'IJCC
)
, "

I

<r: ,.-l n f
, f ,""

5, Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado

beneficio en tu comunidad,

\ ~," - /

6, De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( /) NO ( )

Género SI ( ./) NO ( )

Estereotipos SI ( /) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( /) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( y"') NO ( )

Perspectiva de Género SI ( 11') NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( 1) NO ( )

Equidad SI ( V) NO ( )

Estrategia SI ( t"') NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ~/) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( /) NO ( )

/'

7, ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

maríana,cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: (f.~0:$ _.\,.
1. Datos Personales

Nombre: Uare-t \--\evroDclez F\ae0=)
Edad: \0b Ocupación:
Correo electrónico: ~eó:. 212({a) 1 iUc.. Ccm ..('().l(
Teléfono: ?H¿5::¡S3~256./ 3-j613'i:rC100 Municipio: A-co~h\\=\¿;Y'l

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:
I N U (T f\ l\ fl CpO\? <2-\ t\ n'B\ {\:>D l'le! ,/'

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política delas mujeres y la
perspectiva de género. .
uno lJiS'Or1 c.~eV).\..\'f;('o 4 (>O\\-\--ICO

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( /) NO ( )

Género SI ( "r ) NO ( )

Estereotipos SI ( /) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( /) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( /) NO ( )

Perspectiva de Género SI (/) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( ,/ ) NO ( )

Equidad SI ( ./ ) NO ( )

Estrategia SI (
.,/

) NO ( )

Trabajo en Redes SI (/) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (/) NO ( )

/

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: _

1. Datos Personales
Nombre:_~<;.e.Jo. S\\O\Pg: \..\e"¡'i\h Ddez
Edad: 21-\ O:6os Ocupación: EJ0CIQ(\(h\li,'A V\Jbli leA.

Correo electrónico: d,. Cl'{l~ ';;L''L'O't)bcA \'y,(.,<i\, CQr<'I

Teléfono: -:::¡'--fI \ Lj(,2:\ 93' Municipio: f\ oO .•1!(OC \)! ir \,o

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa/, . .tI ,>'S"~,If\g\ v\: Q

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para d-esarrollar una carrera política
exitosa.

1 C>. de :"" c)'J(d J (b el d~, O pod <.)n· c\C\cles \.:) e1e /

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
. beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (X ) NO ( )

Género SI (X ) NO ( )

Estereotipos SI (X ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (X) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (K ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( ) NO (X)

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( >e) NO ( )

Equidad SI ( X) NO ( )

Estrategia SI (X) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( Xl NO ( l
Empoderamiento de la Mujer SI (X ) NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

O Q'Ot)cex rnd-s --tE'WOs eje ?Iq \-eYC5

/

mariana,cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: lb - ,L/a YO -..;-2// / 1
1. Datos Personales

Nombre: Be (rJo(r!¡ no I=' r'r() Yo /¿f:l ~a 5
Edad: !f 1 Ocupación: Ct2rner('1 a n l("',
Correo electró nico: _-",b,.1le~{\!-Juf\~,'I---JL!,LJLrl~''-.JBLl·.L("u.:IC:!.-!2i@~L~-"a~ ..LJ¡¡Ll.AJ&..·JCaw. ILif--=-:..lr •....•·r..OL1U·"LI,0 -,-----
Teléfono: 11t f1'1 r:, J ::¡!3 'l(i¡unicipio: J..-) ¿-o ~n~}~ f + la r¡

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:
,<) r n' ('"fet<' (f. Gf' #1 ("~ (l J ,,) t ¡ A ("c~:K O e..h ,l 1,." h

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género. I

. I -ES )a I,do J ,'"ti rV1bVES' y. 1'\-'\ UJeK~S

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa. Itv!r'tC k \_s~b, t (?c'(~7'.,19 {¡';, \,Y1C's -: { dtP cio5,,'o

. .
5, Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado

R beneficio en tu comunidad.
\ ec,\2e ~O. CC\"\f,o ,,\((~, \ \0\\1"''''\ H:t"d

6. De 105 siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (X ) NO ( )

Género SI (X ) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO {X l
Igualdad de oportunidades SI (X ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI { .x , NO { l
Perspectiva de Género SI ( )\. ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( ) NO ( )

Equidad SI ( A. ) NO ( )

Estrategia SI (~. ) NO ( )

Trabajo en Redes 51 (X ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (X ) NO ( )

mariana.~ruz.IQzanQ@gmail.cQm



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: \ 6 r-'1~'16 :;,., ,"?

1. Datos Personales
Nombre: i"L\C\fC>.

Edad: ?I 6 A-,':~b.." Ocupación: -,I'""=-:..;' AC-',,,,,{:,,,';"_"'>L' -,-,-",~=..:j-,-\ _

Correo electrónico: ,...\'7 p¿~A ,:)-", '2 fwj tr"'O ¡ I .(fJF>"\

Teléfono: '1'1 ''', I 2~ 'J,'-b 6';'[. Municipio: P-c..A"VOC \.~ ,-ti A"J

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa:

Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

__ ~L~~~~~J~_l~·~~iw),-,\~~=-~~~·~s=_~~,__ ~~~·~L~)~~nL.~L.~~~J~_~~_~\~E~r~.c~.~e-~~~t~__ L')L.~,~\~e~,~.~\rL~~~)~~/~(~~,w·;1

3.

Gk,,)

4.

IE~lEM(::t:j LA. 1f.,"I'fL'-:'E/U(,A =surt(,¡;;¡<"JT€:, """-"LA bf-~Ate.f1!Ol.I-A'<:S(

,~/ A:..~G ~\ E:.>L ,(J. "?e:«.O a(1?(~n( 'D-t t ~O1"- ul.~~•.
Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

/
\j IDe t:-/-...\l \ A

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad. I

(' O M (¿ ~! \ L. p.,( t Ó '-.J

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ;X \ NO ( ),
Género SI ( X ) NO ( )

Estereotipos SI ( » ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( y ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( :>< ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( ~ ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (/l ) NO ( )

Equidad SI (X ) NO ( )

Estrategia SI (X ) NO ( )

Trabajo en Redes SI (J! ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( ) NO (x )

/

I
7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller? .

~Q uO é€:r.... t""'lA':::' !!::>ue,lt-l \,.,,~~ J:\c"'t ,,¡, n AIJ r>, A"

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

F h ;/ ~ t.# ' .•.~ /'; ~-,.ec a: -,-,1 Q'"-¡L/-:1/_'"._'-,' }c_"_' -,f,-,,~_---,'_' __
,/

Datos Personales
Nombre: l5t:rt;" , il.'".·, '."''., l.l.t ., ..r ~
Edad:_-..::=:3'--'-/ Ocupación: .A6o<\aAn

l' r

Correo elect ró nico: -,¿",,~/-,' ••.: ...•·c~·!:-I/.:...,'·~'----'l:.../~• .:.i....:' '_"-,-', ,-=..-,_;_/_. _'-,,"...:.Y""_' _. ----¡¡------;---,--¡------::t---~.-
/ / I IJ I . ¡ / 11' l.TeIéfo no: 7t>(J / 0.< ., J...f f 9' M unicip io: --<./f_(:..:CI:....:...,'I""tl....>C,-,fl,-,-,-' t:........•.I"'.:...:I-'.1_--,-r_,_· 1'1_' '_' _/ -,-,-,',O

1.

·2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: /
p¡J.'.~J-.,- :5A¡.J1A. btJA TzAc0~kI\

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

" f .HoY ,,·Sr-,...:!?'- Y"o.u'o.n
de' ~a au: 'n .bu'o,

c-n la
.1;. f.•//J ¡,o (Q 511

onr-. 9,. rl i o' -Pcu.i f)~~;t:
4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa. . (
Qíby f J f' ,t./o.d /

Cx- 4 " co:

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad. /

Es/lo (l 9,·..ílJect.,. '1 'v,

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI (
___ o )

NO ( )

Género SI ( ,..-' ) NO ( )

Estereotipos SI ( »> ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( i-: ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ,.r ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( v ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( v-: ) NO ( )

Equidad SI ( v--- ) NO ( )

Estrategia SI ( ".~) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( ...•. ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( ~) NO ( )

I

¿Cuáles so las expectativas que tienes del taller?
úf;J.rf 'f·<.i· \ Z c"-;. [,5 me}t-,j J fttt r

v - v ¡ ~'

CbmPo,;¡; .• ,. ,..,S' c.:\ f)( : ~ ("l <;

y

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

Fecha: 16 r 05 -1 f
1. Datos Personales , f

Nombre: E'fYI''MO )(~\tj f)O \:::01 ~ o. ,..do
'l/ '. \ ¡ O

Edad: __.2!..lb"-L- Ocupación: .•h..,r",z./7-'Q:!....Lll'f'---- _

Correo electrónico: - r
Teléfono: ~{-Illo3.:¡g9'1- Municipio: /ka Kocb;j,{on

4.

'\--\

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( y) NO ( )

Género SI ( ¡/) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( y) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( /) NO ( )

Perspectiva de Género SI (/) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI (0) ·NO ( )

Equidad SI (y ) NO ( )

Estrategia SI (V) NO ( )

Trabajo en Redes SI (/) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (i/) NO ( )

/

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

1. Datos Personales
Nombre:-L~~~=-~~LY7~ __~~~~~LL~~~=-~~~~~~~~~ _

Edad: ---~~J---------------Ocupación: -=I!-"---'4'e~---,G,,---,-<or-::'''''S''-'o'f, "-- _
Correo electró nico: -----=---=::-=---:-¡- __ ---=;::-- ----:- _

Teléfono: 7,2/2 73 Jf¡:; .,,,7: Municipio: AV? >(ock,' /-/0#

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: /
( riY,.l.' n4d/)y:/) de p n.-? ' la

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres i¡ la
perspectiva de género. /

ave ~S~k"S ~~~'t7r~S 7'1=,/fer!bJ;?fitY1 ~:;:~ ;;= L"'S ;, =
4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exitosa.

le¡ I .de en

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado

¡:.. be~nef~ci?en tu comunida '.
i""'l,.-:."" , r . ""1 1'.7 j J .-v'> :' r: , ...." \ {-O

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ,/) NO ( )

Género SI ( ./) NO ( )

Estereotipos SI ( ) NO (1 ti)
Igualdad de oportunidades SI ( ./ ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( / ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( f ) NO ( ),.'

Derechos Humanos de las Mujeres SI (/ r NO ( )

Equidad SI
(,J

) NO ( )

Estrategia SI (J ) NO ( )

Trabajo en Redes SI (/ ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( /) NO ( ).

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

l\ el) h«lSet= Me¡ 5

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesto de Entrada

1. Datos Personales

Nombre: l-eoOo1 C~-\t"~ \k'\Q2C o

Edad: 30 c,.,t\o-' Ocupación: ~l~:l e.
Correo electrónico: -¡--__ --,-----; _

Teléfono: ±]-5L56 p1-,~7 Municipio: AcV)\O(h. UOt'

2, Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: Ir: ! i ,....l
t- r;"\" f, ..••.'r 1\ ~(l "'\\~..- !~ ('~?' 1 ••.•••..••••• ' \~... ("-o;'K..r

3, Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
! perspectiva de género,

~~~~~A~~~r~tD~'~!'~~'~~~"~-_~(L'K-~-~~~·~~~U~0L~~'--h~~LLnL'~.~~;~\~~\f~)~-\~02-~\~~~~LO~V~'~,,¡~)L-----/
-¡ (..... - # \.,... t

i"'\Je~ , \ • _:' (..:, ~11 4 '" fI i ~,r , _e -' • I -r"

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad, /

",,/e\ \)['1 It.lU cI(~ o ,"t"i, \)t'\ VYw." i ~ Nl \.tJ ,'\ \Gi ¡'J:¡ "<',, \.
\ • '-t-¡'

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( ::;<.. ) NO ( )

Género SI (>( ) NO ( )

Estereotipos SI (/,-- ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI (-;<' ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI (X ) NO ( )

Perspectiva de Género SI (.x ) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( '( ) NO ( )

Equidad SI ( x ) NO ( )

Estrategia SI ( X ) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( )L ) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( >< ) NO ( )

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?
~ 5,("'\ (;M"! ,cho,@

l'

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar el



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

1. Datos Personales

Nombre:Go n2 tJ la
Edad: 3.t
Correo electrónico: ----------------------------------------,-------------
Teléfono: Municipio: j'J 1{ ('j ,\4-., ();lJ/~ r;

J...l p ?Y! t:I Ir/::¿ .¡"yf1t:1' 0'&. S
Ocupación: -----''''''-'C'\''[,,,'--ír'--i)'-'.-c.~(''_¡,f_I +f.-""'S"'T'-í _

2. Nombre de la InstituciÓn, organización o g..(1J..!2oque representa:

,·de ! i'. GorrV>r?!dr'd de I e lePr-{ir?

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.

}q; ÍJow.b,¿. y' 're;;;' moje~:e)

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa.

,.... j, CJj)..--

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política V que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

JSexo SI ( ) NO ( /;Género SI ( ) NO (

Estereotipos SI ( ) NO ( ¡ )

Igualdad de oportunidades SI ( /) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( ) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( 1; NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( NO ( )

Equidad SI ( ) NO (V )

Estrategia SI ( ¡; NO ( )

Trabajo en Redes SI ( NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI ( l/) NO ( )

7. ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

1.

.,
Edad: -----'=L---'------=::..:...:.J""="-- Ocupación: _---'"-'---o""j:!-'8"'--'-f _
Correo electrónico: :-:;::-:-;--;-;;=->iO:------------.,-------,----;---.,-------

Teléfono: 1'1 \20 \ 41':tA Municipio: A CdXtJ (\1/ -/1 cOn

2. ~?mbr,e de la Institución, organizrc,ió . o grupo que representa: /
¡ l\\lt"idc:U" OOr f'\ Or:lí11 O

I \

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la

perspectiva de,género. 1 '(1, ¡ ¡ l i I
[.5 U\'\,Q jl::::~~H el é'Y\ t ,r I (él ,v po ¡ -1 / fa .:só, re ,e QC'!Or'\t's cn7re'"

Mi) \(1' re ~. V ""1\ 'vv. \I\t=r s

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política

exit sa. , M '

( i ,t rr- . \ o, R'5C " I m \ nC1 ( ! (1 n /

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado

7~~1i ~enefici~ en ;u ~o\m;ni;~d. e de. q' f \ ea (+ J e5
ru'M"e\ '-6 ~ t \

/

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( / ) NO ( )

Género SI ( / ) NO ( )

Estereotipos SI ( / ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( V ) NO ( )

Liderazgo Femenino SI ( /) NO ( )

Perspectiva de Género SI ( /) NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( /) NO ( )

Equidad SI ( /) NO ( )

Estrategia SI ( /) NO ( )

Trabajo en Redes SI ( /) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (/ ) NO ( )

/

~ ¿Cuáles son las expectativas que tienes del taller?
'\oor2c( I\ve-.J1té! tº<;ICIO\'\ (0';\-\0 MUJt'I{5

l
I

mariana.cruz.lozano@gmail.com



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"
Encuesta de Entrada

1. Datos Personales
Nombre: /7" ,',-/j', )/(.;?",'-~j/./ e (_
Edad: """ I Ocupación: --~--~~L-~~----~~r--------
Correo electrón ico: -::-- _

Teléfono: Municipio: __ '-:..:::,--"·~_1"'.v"'_·_••.__'··;~.""t_· ",'N~' C-C--(~')'-'-"'_--'-:_"'c...)_

2. Nombre de la Institución, organización o grupo que representa: /
77¡0/) 7/C&'¿'-17! (J

3. Describe brevemente qué relación existe entre la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género.
JJU

4. Enlista los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para desarrollar una carrera política
exitosa .

.~:l)"j .,,)

5. Señala los recursos que has utilizado de manera exitosa en tu carrea política y que han generado
beneficio en tu comunidad.

6. De los siguientes conceptos tienes claro su significado (marca tu respuesta)

Concepto

Sexo SI ( I ) NO ( )

Género SI ( Y ) NO ( )

Estereotipos SI ( -: ) NO ( )

Igualdad de oportunidades SI ( V ) NO ( )
t-

Liderazgo Femenino SI ('! l. NO ( )

Perspectiva de Género SI (/¡ NO ( )

Derechos Humanos de las Mujeres SI ( ~) NO ( )

Equidad SI ( v ) NO ( )

Estrategia SI ( ) NO ( {.-.--)

Trabajo en Redes SI ( v---) NO ( )

Empoderamiento de la Mujer SI (y ) NO ( )

./

/

mariana:ar¡i.I~zano@gmail.com



Taller,"Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: Municipio: _

1. Datos Personales

Nombre:_~~-~~~~~-=~~~-v~l---------------------

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo V !\lc' tl\F.; C~ •••,- L ¡.,.t". "

Género V .(
Estereotipos V 11

Igualdad de oportunidades i/ ~,,,,, 'E'f,pl\(i\, "/

Liderazgo Femenino ./
Í' 1'. t1'E (;.1\0;- i 4,P' )

Perspectiva de Género 11

Derechos Humanos de las Mujeres o/ f.,((;,-.. \.)<.It\( ~v
Equidad V
Estrategia ./

Trabajo en Redes ,,'
Empoderamiento de la Mujer v' td't} ¡,

(1 "-lb (~?(¡i>\~ ,
3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda

o,problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.
'\\\(:. '-~ e -.{... ~. a (

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

1 l 2 e '

/
5, Comentarios

/

Continúa en la parte de atrás."

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: Municipio: _

1. Datos Personales
Nombre: El ..

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo r rel \~ \)J(..I\ 1Ir L1P\.r a u(.) 11

Género 1/

Estereotipos l' I (

Igualdad de oportunidades , I
Liderazgo Femenino , t
Perspectiva de Género ..

Derechos Humanos de las Mujeres ,
Equidad "
Estrategia I

Trabajo en Redes r
Empoderamiento de la Mujer ,

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

l' l' .
1(, t - e' ~,a,

¡

e ,'s,.5 , 1\

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que 'más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

/

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmai/.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: 05 ,,;. 1'""t : I
.. J{ 7

Encuesta de Salida
j

Municipio: ,,:1 n. " l' re l' -f J n

1. Datos Personales

Nombre: Gon2/) (r. LR€)n0nb2

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo Jí
Género 5¿
Estereotipos c,; ,

Igualdad de oportunidades e ¡
Liderazgo Femenino 4; "

Perspectiva de Género ); ¡

Derechos Humanos de las Mujeres <;, ' I

Equidad "1 ,

Estrategia .:......

Trabajo en Redes (7 "'".. L A •..11J.CIr~ ~/:"'"
Empoderamiento de la Mujer

,
.•..),

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.crlJZ.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: Municipio:

1. Datos Personales
Nombre: • (\(d e

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo / 1)
<lA\e'p J (!. \,~ u ll; ('11\i' t.i. d,~ f!;fJ

Género / ,1
Estereotipos ( "
Igualdad de oportunidades / "
Liderazgo Femenino 'A

Perspectiva de Género í "
Derechos Humanos de las Mujeres_ •
Equidad , ( t

Estrategia
"

I

Trabajo en Redes
,

Empoderamiento de la Mujer . "

./

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad ,
'll(¡' {lO"" lt. v, •...('0. tl\ \0'

f'

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmaiLcom @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: /6 d~:/..~...,~.i dé/'!al!Municipio: -----'A'--'-'-(-'-cP~y..;,1'-"C=.L../h'-'-'+---'t":l4J''-''¡'-"-,---

1. Datos Personales
Nombre: A ¡Ll '(,' h el

, ".c ve·/e

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo / L-O ~.\(.,~, MI'O~
Género

, J~
Estereotipos ' \.-
Igualdad de oportunidades ./ l

Liderazgo Femenino
..••.

Perspectiva de Género /
Derechos Humanos de las Mujeres /

Equidad /
Estrategia /

Trabajo en Redes ,/

Empoderamiento de la Mujer /

/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en ue puedes contribuir a su solución.

---- '/ • f .s.¡ rvor: ,r-('

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

s, Comentarios rt
\.A;(.r.

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
martana.cruz.Iozanogsgrnail.corn @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: /6 - (1 t:; -1 ¡ Encuesta de Salida
Municipio: Aro f. (')(: h '.:\rd'

1. Datos Personales

Nombre: t tv:' 'W"\-/:l;

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo -:
Género i¡/
Estereotipos J/
Igualdad de oportunidades ¡,/"
Liderazgo Femenino t/
Perspectiva de Género t/
Derechos Humanos de las Mujeres -:
Equidad ¡/
Estrategia -:
Trabajo en Redes /'
Empoderamiento de la Mujer 1/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad, y la manera en que puedes contribuir a su solución.

('(,\1r\ t rc-~\er1 i fn\ \r" A \ f;o n Clc~ 0'(\ \F''(.r ..

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

~ <;.,. \c-\ '

/
Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

. / ;'

Fecha: -----'-1.-'C67'-/t:-'.U--'-,-=::.Cl...!../-'-C_. _7'/--,~::...>-",C~i_J :-.,/_" _ MuniciPio :
7

Encuesta de Salida
A I .f j 1/. / /.

At·.~'Y('"'( /< "'/('IJ'i /.¡/(/C!/q~
(/

1. Datos Personales
''O . / INombre: 1>(11,10 /¡,;l!j:,S

L·

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo .......- ¡v-.~\'(.10 fl.~~, ,('6 '-"••

Género v ,
Estereotipos ¡.-/

Igualdad de oportunidades 1/ "
Liderazgo Femenino V l¡

Perspectiva de Género j,/ t.
Derechos Humanos de las Mujeres V

,

Equidad v j

Estrategia ,r
Trabajo en Redes r" I

Empoderamiento de la Mujer "/ I1

/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

{o/les
/

./

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: \r ¡-r·t· ~ Municipio: __ ' _'_, __ --'- --'-- _

1. Datos Personales

Nombre: ~I \ r I f'

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo

Género

Estereotipos

Igualdad de oportunidades

Liderazgo Femenino

Perspectiva de Género

Derechos Humanos de las Mujeres

Equidad

Estrategia

Trabajo en Redes

Empoderamiento de la Mujer Mé.lultf'.( '-1 Qcco<Joct:-( L.~-> 1()(- f· fi
Y :~.¡ (:. Vl- ~ -E',L'« f'I'" P'\ {- -\1'

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

( """"'lr{ .",.:: ·-t \ "'\ -1 1,.~~ ::'J.J\ +l"<~ .

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hace; para impulsar el
adelanto de las mujeres eri' tú comunidad.

hf","r le .• \c \ . lrl I re:; {n_ ,0\.)01 J,-.
\ ~~" I"\~(' ""\.c.L) r o). \~ " e

S. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mdrialla CI'UZLozano

marlana.cruz.lozanogpgrnall.corn @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta¡ de Salida
Fecha: /6 - Mo. yO -:?O rl Munic ipio: _--"-J-,--,I--,,C,,-,o.'-'-L'x,--,OL.." ct..s:--'.-'1-------"IO"""h<-L-_

1. Datos Personales~7
Nombre: ü("''fnCJ:v"c.I'IY~ AnC' YO

2, De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo l'
Género .,.,
Estereotipos --{

Igualdad de oportunidades X
Liderazgo Femenino :A
Perspectiva de Género r-
Derechos Humanos de las Mujeres 'A
Equidad )<

Estrategia X
Trabajo en Redes '[
Empoderamiento de la Mujer X

3, A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución,

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

o.

5, Comentarios

lC¡y

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
A . v • í

Fecha: Municipio: _'-o -,--,"-C-",o!.:..f...-,o,,-('~h,-· 'T-'-'.I.1...C4-1 .¡olor, _

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo t-~ to 1t.~ n\ .tY\It lo 1\ heQ"
Género j/

Estereotipos i-: , I

Igualdad de oportunidades V ' ,
Liderazgo Femenino V ,
Perspectiva de Género ,/

Derechos Humanos de las Mujeres /

Equidad /
Estrategia /
Trabajo en Redes /

Empoderamiento de la Mujer / I

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su soluci 'no
r : 1 '\0. • (¡

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

e,o 'YIt,PTl.-\o" \..es de \05 '{l',Y,±?'S Aw4C1 d!')::" :e 1'\ .e\ bo,t\e..,'Y'

5. Comentarios ./

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
mariana.cruz.lozano@gmaiJ.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: _---'I-"""'::.---'."--'N~ccl.l_"1'l:-'O"""'-. '''!''''-:¡-,--_ MuniciPio: _---"A---'-'-O.".JyL.l.hiVi!WO'----'--"C-'\~\ -'..\J--,,\O"""'--!' VIL!· '-----_

1. Datos Personales
Nombre: \-t ev nóvtd> z

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo ~ E'" A l.cv ( (f.. f\ r (¡ "l ~\ e'l tt'
Género ,..- .1

Estereotipos -- '.
Igualdad de oportunidades ,.,- ~,
Liderazgo Femenino ,.. .'
Perspectiva de Género r "
Derechos Humanos de las Mujeres /' ••
Equidad ,;' .
Estrategia /" fI

Trabajo en Redes /' fI

Empoderamiento de la Mujer r .J

/

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

/

5. Comentarios /

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
mariana.cruz.lozano@gmai/.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Municipio: A al K,¡{ 1/1 ti!' ¡ 1-/-; (\

1. Datos Personales
Nombre: J(/'( rj p r t', •• , '/1 ~ 1'" /1

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo I
Género I
Estereotipos .¡

"Igualdad de oportunidades I '- "J'\ \:\ \ V
Liderazgo Femenino I1 ~ (JI\"
Perspectiva de Género .j SV-
Derechos Humanos de las Mujeres l' ¡,'ni'
Equidad .1 t ,.;:
Estrategia .-~'

Trabajo en Redes ~
Empoderamiento de la Mujer ,/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

0,-,t..l(, /,'.' 1\''fit'C

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

f '. .. [ ..,·t ni '. " .r ¡ .f' t ) --('~ { /.:1

J

S. Comentarios

/

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: 16· Mú)tJ. ",7. J / i Municipio: (\'O Yo, b~¡~H''''''r,,,-)n., _

1. Datos Personales
I

Nombre: I/¡t~)("t1 10
!

2_ De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo ./ 1~5\" ~I~" r '(":(I"Ik (nI." \<f..)
,1'1"-. ~n'1",i"<-)

Género v' l' hcml1~):) f !e,.-,.. r I~-~ v~1 I ...~ r~·t()...:J
ti.c I ¿.( nC""')

Estereotipos I Q ••.•• \ ó!!> ." e:>~ e--:) >'ft"'~\\y-~ ,~-:::..r·.....:) ,,"
~Lc .•·.;>I,"'I->I\:..I¿1 ,)':;; 'i O,ow.-<t ~rv!, (11 11'~~'l~rj,"

Igualdad de oportunidades V G_",~ "'1"""""'s.)L,~ ~\~Y'l.1'\ \0 •...,\~..,C'J
o Pól IVI')' Jo(1 ("'or~) ')~II (1 el \(..1 tiw

Liderazgo Femenino { Q~-e \.... mv{\~ -\:,\Cl'h:' V·I (el {X;¡e: Id(1 <f-,n;"' ..•, ,.". r -iÍ ,,,

Perspectiva de Género ( ~.~/('I~ .YI~j~""~¡:¡I~ '-"1'=-0:." 1'!.4.t' "'~4 tc¡nnQ 0\1 ICC,
Derechos Humanos de las Mujeres VIU 1'0 C{ "~J~rI ()CV~ U"" e.1'~ o f....-I3\ (

" "'-'';J,<Jch (~ a.,.'.; .

Equidad ¡/ \j (>4 \ cla Jl <:" 1---< e C\ "",,"" \- U" '1 \Ct
~I.i 1':.

Estrategia ./ 't~!o,t.!ccey ;:¡(>/lXl(lI'\~..í !' •..•I C< ¡~
ir;: tle ,-y, ""t~ •

Trabajo en Redes J 1¡.·S("k(~wttc:.1 r cu» •.;., ''''.ÚnAú C/1'1,

Cc:.",o,c. ""-I-::nt-o· t <:)'t-<:')~O-""U-+<.;o.C.";"PI'0f 'J
Empoderamiento de la Mujer ¡/ I(!'( \.Ct •••••"J e r dr:"'''''llc 1'1; --:,v ''''111 I t'•• '" t(, ~

5v">' Jreí t c•."".-:;:.. 1 .,' 1 ",,(.VIX :=.W::> GoC(IClt-1('.'"

/

3_ A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

CAVo{', \a"'l ¡f) ?Jn:-1~5 <rbpr'l 'fV'IÚ~ c:4Li()~(),,(le.,k.., Y
9' \t-to~¡ ht-.r,"""'- np,...-.tior'"doJ.e5 ck jtdl-Cti0 \t~/(q

e\\Ct:) /~

5. Comentarios
f. \ -\-0 I\C'(

{??tCa ~ I

Continúa en la parte de atrás ..,
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.crL,z./ozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

,• J
Fecha: f /l r' M unici p io: ---<...:.04:...11"---'-""~~-"---,,,--,~,-?--,,~--,- _

2, De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo

Género

Estereotipos

Igualdad de oportunidades

Liderazgo Femenino

Perspectiva de Género

Derechos Humanos de las Mujeres

Equidad

Estrategia

Trabajo en Redes

Empoderamiento de la Mujer

3, A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la mane a en que puedes contribuir a su solución.

i/l ( .. \ ( 1. , . 'f"Kí :s- ,Lo.

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu co unidad
pb.\- I (O I {;I\; J

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: _---"/J,!{_-'-'O""--5,.L-- ...>-I-!::¡- Municipio: A en 'f O e \;.,.\\0D

1. Datos Personales

Nombre: l;zb.,-\-h \Jo.fer'S (0Pr\Co.

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo /
Género I

-
Estereotipos / \ ,
Igualdad de oportunidades ( \ ;

",' ..
Liderazgo Femenino ~...ri J .J,
Perspectiva de Género l' ~ ~\,

Derechos Humanos de las Mujeres /' e ,~
Equidad r
Estrategia í

Trabajo en Redes

Empoderamiento de la Mujer r

/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

/
Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

__ --->->-,DL!.;_c;.>....:Ji 00\~' \ o S \:01'.\- c\ hz o S;
de Ofo)A'Ja,-,dcad pD

4,

y OT("O \'
Ce. ~ lIno /

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás..
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: 16 - O 1) - / 7
Encuesta de Salida

Municipio: Sra Xr)r /-,; I !o.~,

1. Datos Personales

Nombre: \,1 t r<i; n "Q, '7
Moc(jup-r

I

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo X ~DMhtP (~) 'Í"'\ \J Jt"r
Género K YI\ hc:x q,l j- , hnC(-, <, ,
Estereotipos )( ! \ r-. e, I'\;¡;-' \' (V~<1l<:" \J.. •.~ \ r"l yf.... <;
Igualdad de oportunidades :v "'r\\'l-PIf'fl-7~J1 -krlf) \~ "'~1> ••..•pr~ (~sJt
Liderazgo Femenino X' ,-,p.nprrA'r (' r. t1 rl,",-() l'C-i
Perspectiva de Género 'X f) () ~ "J J 1 Ctt1.t1
Derechos Humanos de las Mujeres X : DO C'r~'Ii1'?t'l -1 ir r'?l"':. \ of"I J f:'1if"()O
Equidad \/ 'M; ~••••••"" J. o t?nt~ l)T1I .r: rJ",·<
Estrategia - - v

ú~~."'C~¡"~ \ ••••\ p ~,yo ('" , I.{o e, v...;;;..')r . I"l

Trabajo en Redes -r/Pr7,.f""
.. f ./ - - -

X (\1" t'. f'") TI V ()'f""O()/t"/1"'I. '

Empoderamiento de la Mujer V {."; /¡,'l'Y"J ~ d,... ~)_ r t
pr\ 1,'1.'"\ '" ,." r:- . . - . ,. -

,

/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución .

•. ~ 1, \ ('1 l' r rI rvIJJ-err-s\{'1PC'SC,-;:,cq-e C.A' r'1;. T'lc,¡·f::'t""Ó(IOn._.e

Sec: I C.ÓM()n; ("O r:
'1 :..Jet") e,y ()n bde n

5. Comentarios

/
foro

irv«:
Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de génerQ"

Encuesta de Salida
Fecha: /.{ d<. t... Ci,. y;; M uniciPio: _---'t'-{l,'---~)_"('__· -=->-"y:.....=::~'-'-(-'-I L' L' _{!......ir -'-"4..•--..:1v,:.:--./ o

1.

v
2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo ·,r
Género t;¡ ¡/1 Cjv' ""\ci ~ Q.
Estereotipos '71
Igualdad de oportunidades )-,
Liderazgo Femenino -:.,
Perspectiva de Género '.:> ,

Derechos Humanos de las Mujeres

Equidad tI
Estrategia -- ,
Trabajo en Redes f't
Empoderamiento de la Mujer I~I

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

Qe .eSo V1 c...5
\ .

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

/

/5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: --I-/"",6"-,,.'-/---,'Q,,,,-' _.lj.y,I,---,=:,....' Q~},-,- M unici pio: _-,-I-,-I...Lr---,,---,,-\_,·..,.C.'---'-~..!.....LI--!I_i_-,-/.L.'''''~' __

1. Datos Personales

Nombre: \J r-\\ n(\ \ \ \ O
\ '

CYÜ 2

2, De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto

x

SI No ¿Explica por qué?

Sexo

Género

Estereotipos

Igualdad de oportunidades

Liderazgo Femenino

Perspectiva de Género

Derechos Humanos de las Mujeres

Equidad

Estrategia

Trabajo en Redes x
Empoderamiento de la Mujer

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la maner en que puedes contribuir a su solución.

r c: ! 'I

4 Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad tJ

-r:()\')~Me\\ ¡r 't O Y\ ~ n b~ :1-=' \ 0"0 ! .D) (U c:qJ"S
o6>-G(),-""b~(...<;,...e----'--\=C\'----+-'lúj4---J..!1 \,--,-('\~\d.,---,D~~_----':".J_L---,-()-,-,-,lJ,--,- F'-L' ~.,;>-.-., 'O-",-J ~ L r (-"

.ChQ~· ()

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

1 I '"

Fecha: \ I::r-f C' A! .0- 'f f' ,j el j ,¡Municipio: _
Encuesta de Salida

1. Datos Personales

Nombre: eJe /CL Teco.~efrc ' Lt';€e2
2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller: ') (

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo V
Género ti e') S<. y 1'10n" bl' e. t-,t\ h'l~\ (y jt

Estereotipos J: ...•

Igualdad de oportunidades J, 9,r;:=- tf':}~:\'~$.~'~C'l'¡O C·t~tAS
Liderazgo Femenino /

.

Perspectiva de Género V
Derechos Humanos de las Mujeres ( A,pC~"'"'O~ ~!9/!t;/J;"I~·•..(()r'~·1 ~I I-~ e ""'~ y. 11"'" ,n
Equidad V

~

Estrategia .¡ '~~tt¡''1~?JJ.r,,-~r,~,FJ. ro--kJ ,""5 f>o-xy'"
Trabajo en Redes

.•.
r/

Empoderamiento de la Mujer I Cfue ~e o..&!~::l2.moV!- Ur-O d~rv,v)J'l n"" /\(tr_ f" .r..rt e
...•.. ~. .•.

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

,,\~Q ~ 5'(1 <~Y" Po V t~P~ilJ C'b\Q\. V \¡ bl1

4, Desde tu situación actual describe qué estás h~ciendo y que más puedes hacer para impulsar el

adelanto de las muje~es en tu comun.id'd • tlIZ" rv~Jo IIMPLl¡-~;: o...5~yj'9 ~J;olo--Vlie.-
J C~~ J. Y +YJho-J ,bdlo eh 0. o

5. Comentarios

'51 ~1 d, f"<r; "("re) O(h.(,' O n ():= ~+\ ~e,.-1~L.J·t1"--.L.:hL.!)_' ----

f>.. p!}d(h.

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmaiLcom @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: lb - ("l S 2017-
Encuesta de Salida

MuniciPio: _------"'-.''.;..".('",,("1.~Y,,-,-r-'(-LhLJI'-~L-!I...tA-,,'-,-n-,--- _

1. Datos Personales
Nombre: n(,:.,:o.. /~lLl " l a. '"Z oca ~~(\e ,.,

2, De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo /
Género / Que 'bc.\e.,,"\DS \D orA, $'0"0 ',,",ei'" b\>Cj, '1

y t-I "".:o (>'t"':<; I ""C- ••••. -A"",,.,,, .r: « c«: n<:_
Estereotipos I
Igualdad de oportunidades ( tc-(\ e ~ ••.•.5 \ tl c: l'Y\ ; e 1'\~o < .-L.JCl1h,. r~
Liderazgo Femenino ¡ 'Ten"-r 1'\0'(\'6/\ \">" •.••.D '", 'r,r...Cl!-'(" (
Perspectiva de Género f

..
Derechos Humanos de las Mujeres 1: hOfY\ J,V c.s t y YV'-u J. '-T e ~.

l.CYr" h.,...i'. ~ñ V'> .,. ,e s: n....C'h'V"!l~
Equidad

Estrategia

Trabajo en Redes f

Empoderamiento de la Mujer

CA O'f', (\ 0","'-,
yC-f\tC o.IoScoo{/;d

"JC

/
3, A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda

o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

V; r\ n. e ; ': t'" r S" que " .1 aJ 'bu~c.a'f' a ,~ \l", o..

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

b t J e ro f e, Y\. " r\ <;! ;!c. e : r T\ e ( o.p",' l,., ? o... ". C\. 9 (.> e

5. Comentarios 1
0(¡(l

Continúa en la parte de atrás.,

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

marlana.cruz.loranojegmail.corn @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: /' (,., NOrO
EncuestaJde Salida, , I h

MuniciPio: _.LA-,l,-,~,,--,,",_/---,_'~",---,-i~..: .LlL' -"0"--- _

1. Datos Personales
! \. ' ,

Nombre: i l 1\ O I"".¡-, \ q'\.C\ ,),'

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explic;apor qué?

Sexo J
Género ¡/ :"\tle k:.qPnlC':. \C> ,~, \ <: ""o hCMbrf'S IIt"I\;);

('1 clLC ~ P,. ,(O; ~.,,,....,. ,...~J V\.A'~ ,."I"'f'; "A.. " '"
Estereotipos J
Igualdad de oportunidades J/ c:yv~,-\e;,e\\~o:: ~~ -4 r-;:~let.,l"lC'~ !'S 0i'X r'-('-'r-. \n)1 ,,,,u--
Liderazgo Femenino ./ -
Perspectiva de Género ./
Derechos Humanos de las Mujeres ¡/ q~~~:c'-~\ O;' 105 h'\ \ !> 't"t\ OS ...t.,e-e "'\

"'" C) os v"o\-<\ /.., •..•.:s
Equidad f/

Estrategia ,/
Trabajo en Redes 1/
Empoderamiento de la Mujer ~ r~r' ser Q'tf:6re <.( r'~7 "t~'::!,.rH~ .r.(/ ,C;-

05 /

/

/

coment:,os,___ l"__ :[..::..:(A~'tI==------"Q1-".V,-,,---~"--o/- P ~5. /'

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: _--,-!-=L-~/~_,_...•._.....:C=-)--"::......,l_-'-_'~-"-._, _ M unici pio:
Encuesta de Salida

Br C-':l--f: (' ~-- • f\

1. Datos Personales
Nombre: r f(' \. V

'""
2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo ./
lo -{,e c;,...,-cnnj \ U,~je \ ,..~.

Género
'1.( \ (,,,' ."(1 ""'" \ r. .\'-""1 ¡ c;:- ';::'11'''' '... )':.::.,111""

Estereotipos
. •... ~. \l

Igualdad de oportunidades

Liderazgo Femenino

Perspectiva de Género

Derechos Humanos de las Mujeres

Equidad

Estrategia

Trabajo en Redes J -O (.~" o, 'l"\.h<-' -p'Sln r 'I\~ 1"\

Empoderamiento de la Mujer " O ,

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu co unidad y la manera en,que puedes contribuir a su solución.

'\1\c;.f?(~ ••J).\(\C~~ '/ ~\t\ <1<: e<'C'\?l,\('(,l

---------------------/
\Q,

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmaiLcom @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: /6 05
Encuesta de Salida

:l()O 17 Municipio: ~Y.OCj{; tlAN

1. Datos Personales
Nombre: /I)/f ,0111{ ((1 ¡¡aL¡=> S.

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo

Género
~I ~ lo.lll1lr1a el

Estereotipos
~

Igualdad de oportunidades r'~,
Liderazgo Femenino IsJ
Perspectiva de Género '<,
Derechos Humanos de las Mujeres S;
Equidad "" 1
Estrategia :;¡
Trabajo en Redes 5,
Empoderamiento de la Mujer Si

/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

O--y }lI U 1/) ,.. fú) bt';3t,J~
(In; )' " De ¡án r. V, J r-, } /

~I e

horlJes
, v Q I

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

.# HeJ/" b7Cb< In (j \ f' .,e,s,,o, r .1"': e /<0<; X /:¡;a w!' ..., -
te nt as t ¡III'S mt)~~ de: ec(fc:?~sne !.-rf5

f

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.crllz.lozano@gmail.com @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: Ib- Ka "'t 1") -. 1
n Encuesta de Salida

Municipio: H(q 't("'¡( r~ r l~
1. Datos Personales

Nombre: -r·o.Ol ('J lJeo~:Se So.l\O 02

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo ./

Género v
Estereotipos ¡/

Igualdad de oportunidades ./

Liderazgo Femenino ¡/

Perspectiva de Género ¡/

Derechos Humanos de las Mujeres /
Equidad I
Estrategia I
Trabajo en Redes {

Empoderamiento de la Mujer I

I

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda

[
o.problema de tu con¡unidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

(\ e \ o m 6/ -t~ Ar ~ lld r.:.... uo, '{l(" úlcm( "
~. (\IJ('~,(A "C)O'\~\~N d \A ~ r. -;1i.\~C\~
'LAc\ Io rIfe {; I~f\ t= V;;; e e~ CC~\

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

/

5.

/

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail,com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: /6 Lo;:) )20 1'7-
E cuesto de Salida

Municipio: ()C'{,,, e ~ leN'!

1. Datos Personales I \ \
Nombre: }\lCIJA! Ijf---_T.L...r.>,rQ,a{--'"eo"--1.l.,.:ü"---.~ ,=::o__ ~G1~,-,lL.:.'~:1L..L..C¡~. _

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo
¡ ----- -----

Género -:
(". '\
\, ..

Estereotipos ..~-----.-
"/' . '~-----........

Igualdad de oportunidades ,/' <,,
Liderazgo Femenino e: .... -- .~,,- "--... ~--_._---
Perspectiva de Género

.,.- -.-........ --o
Derechos Humanos de las Mujeres .".- -c-, _----- ••• -"-..., .
Equidad /' ~,-' - .._--- .__ ....-----'
Estrategia - -c,

~ --.
Trabajo en Redes r: ..•..--..------
Empoderamiento de la Mujer »< ~G- ).,n hlO (,Jr- c;o..., ('1

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

S. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

manana.cruz.Iozanogsgmail.corn @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: /6 los /·1017-
Encue\st¡a de Salida

MuniciPio: _--,-r_~'--,C,,-,"(,--:-}_,,-;, ----'~_r.----'--I,_"+--"k-'"·t_·, _

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo

Género '.
I l

Estereotipos \

Igualdad de oportunidades --_._- ...

Liderazgo Femenino
,
I

Perspectiva de Género ;
"". ._---------~./'

Derechos Humanos de las Mujeres '-......__ .~._-- -

Equidad ..•---------.
Estrategia

, -
I

Trabajo en Redes \,"----.
Empoderamiento de la Mujer <'<2- h..., L? 1", Je- 12::-\0

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

co:sO€

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

'1 r.~

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
martana.cruz.lozanoregrnall.corn @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Ene.ufsta de Salida
Fecha: l' I 0,$ -'"1e 11- Municipio: ~ g (' h':l: I('do I

1. Datos Personales

Nombre: MI (0\ 'S.-1Z'f-'''' Q.

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No' ¿Explica por qué?

Sexo I .~
Género ,/ ~
Estereotipos /
Igualdad de oportunidades /
Liderazgo Femenino 0
Perspectiva de Género 1/
Derechos Humanos de las Mujeres I

//

Equidad I

Estrategia ,/
.' ~ --/'

Trabajo en Redes /
/'

Empoderamiento de la Mujer 1/ ':::.P- J'1,' hlQ .-1("4 l">'- 4:t" o

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

'JJ;
/

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

,,) , /
1"t

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano
mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_eI

A



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: /6
Encuesta de Salida

Municipio: Aro Xv Ch/ HalJ
I

1. Datos Personales
Nombre: 4(/(.JJOr //<.. MI1J:J/n--57

I - - -

l.
2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo //
Género 1/ / .-- ")

Estereotipos '------------ -
Igualdad de oportunidades /' -.
Liderazgo Femenino /1 -'~..-/

-
Perspectiva de Género ti - -
Derechos Humanos de las Mujeres //' -
Equidad

. -/--

Estrategia

Trabajo en Redes ,
Empoderamiento de la Mujer / 5:- hAt \,,\ ) r~ -lodo

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar él
adelanto de las mujeres en tu comunidad

----'~>-.J.(.'-"-=-j5u..( JL:..tyL-- __ (L!.I---.-.LlrJ~(f--"Ic!d.-I.w¡)~1:.t;,t=-- --~~".l.-'cJ'j"'--'---'-q,F-'-'( 1=.G-__ ko Gln\ /) 2,
, I

/

5. Comentarios

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

martana.cruz.Iozanogagmail.corn @mar_eI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Fecha: I ¡ - 5" - /7
Encuesta de Salida

Municipio: !+Cú v-J,--;h,-/ j"íJ

1. Datos Personales
Nombre: ~1('1--/h((

, i

/" ¡1~/,)- O

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo X
Género .x
Estereotipos X
Igualdad de oportunidades )( íJf2.'ó C/U-e. "/",..r, .. t~ "1r' s» r» rr,lYc'c!"',
Liderazgo Femenino }..

Perspectiva de Género X'
Derechos Humanos de las Mujeres X
Equidad x
Estrategia .;

Trabajo en Redes ./

Empoderamiento de la Mujer - I~~

3. A partir de los conceptos V herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad V la manera en que puedes contribuir a su solución .

.(' o (¡. O' cI <: e tU ¡;;ff' o
/

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo V que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad
t{ t' (,..!/"l prri /I?!"> n 'f" ( ) ;1c1 /

5. Comentarios
km•." )f l!~

/

Continúa en la parte de atrás ...

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha: lb f1C\.Vl ,i~1.",,! MuniciPio:--f:.+;,~,,-----,,---,··,,-,_.f-'--L.I¡¿c\'-4J,-+'\_

1. Datos Personales
Nombre: f:dr (rol

2, De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo K h,...•••h,.. ); ." ,~¡:'Q:.\

Género ;/ VII In..\J/"') lit "1 r'I ().. "-) (t. •

Estereotipos )(
~

"('f'. :c) n1 t'! <::: hr, IOA'(' t,
Igualdad de oportunidades V 1"",,- rI ()>:- ü./...,c!é''»t""c: 4 }úbo.ia\
Liderazgo Femenino

;- .,f !/ -- .,..,....

:YlJ f}~\{' .•.,..)\ 1(',,)) "\rt\l'/'t"¡ \J J..-V'/·flíA
Perspectiva de Género

_ .. -, - . t
I

Derechos Humanos de las Mujeres ».
Vv\ ,e, .,' !/t C; -of,,\ (l( i J U ,d ,'¡r.u! -s:

Equidad X l."'~ y-...., te; })')r!'; 1~/o~~
Estrategia >L F5t:>rkA.IK V IkY'r'\{(¡rl..h(r.'\'-
Trabajo en Redes ' '''' :1 r),( -¡P'y)PY oo c /,-)t." v,f)f(Jf) fc{a.'( e '-
Empoderamiento de la Mujer ~' :f~VI" '-4X rCTI''I'I{tt;. (, A,....~..) ·0'" \1' :c~

'.

/

/

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución,

.,,\td tfé't1)f" t..,'~J. ",\6" v ",q, ~lr1/ ir-- k HP~

/

4, Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

- . p'{ ) "') <:'" ' ••/,IJ ~. ¡1',.·1(: rf ','

/

Continúa en la parte de atrás..

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano

martana.cruz.lozanoragrnail.corn @mar_cI



Taller "Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva de género"

Encuesta de Salida
Fecha:l6.1,,<1(),jíO ¿(..II¡.. Municipio: A((¡xo( n,-llor f~,:i.:J

1. Datos Personales
Nombre: ~ (') ,e, c: (~~ti 1(1

2. De los siguientes conceptos aprendiste o se aclararon después del taller:

Concepto SI No ¿Explica por qué?

Sexo >( hM1/1 brc'S O ¡'V\ t.J le le. ')
Género fC) (1("<';

~
ClSe ¡] ¡O <:::.¡

Estereotipos ~\ (()') h C-I I úr-f C'~
Igualdad de oportunidades )t ¡-(' I1 ~~ti Ir' ') r· ) M J :,)"VI O '3 el e=
Liderazgo Femenino < e, ' '~! .;.) IJ rU '-::1'2(,, 0}1 f. el n ,,:el
Perspectiva de Género ¡ r cJ (? 'ro<; el () 'Po JI + ¡'C/r
Derechos Humanos de las Mujeres r~sPcfh ' " ,

Equidad j'Y) /(;.S ,1 ¡6S r! e'''''''' e )JCf:7
Estrategia )( S(j('nleCJ 1/ ary\;q a b le '5
Trabajo en Redes

Empoderamiento de la Mujer 1,IM f'YO'')C¡ O de cr C"',1eo Y ()

I

3. A partir de los conceptos y herramientas aprendidas en el taller, menciona una necesidad, demanda
o problema de tu comunidad y la manera en que puedes contribuir a su solución.

La s fa tt« ft,.. iCl ,~; q V c-. (?'S f 9 h C')") /} 1 () '! (l'jti 165

4. Desde tu situación actual describe qué estás haciendo y que más puedes hacer para impulsar el
adelanto de las mujeres en tu comunidad

'In v / +<:0 !t:,C; a ti ve S e oC;Pt C((.JC"J1 ti (¡ueS' l/o /
~o(i/ e/o

5. Comentarios

/

Continúa en la parte de atrás ...
Elaborado por: Claudia MarianaCruz Lozano

mariana.cruz.lozano@gmail.com @mar_cI





 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE ACAXOCHITLAN  

TIENE EL HONOR DE INVITARLO A LA CAPACITACION 

DENOMINADA EMPODERANDO MI ENTORNO, 

ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO 

 

 

 

EL DIA MARTES 16 DE MAYO DEL 2017 

EN EL HOTEL ACAXOCHITLAN 

A LAS 09:00am HORAS  



EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION EMPODERANDO MI 

ENTORNO,ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO

LIC.MARTIN HERNADEZ CASTELAN

SECRETARIO DE ACCION INDIGENA

A : 











 

Elaborado por: Claudia Mariana Cruz Lozano 

 @mar_cl mariana.cruz.lozano@gmail.com 

Taller “Empoderando mi entorno, acciones con perspectiva 

de género” 

Instructora: Mariana Cruz  

Programa de Actividades 

Núm. Actividad 
Tiempo 

Requerido 
Descripción 

1 Encuesta de Entrada 10 min 
Breve cuestionario en relación a 
las expectativas que las 
participantes tienen del taller 

2 
Presentación y Actividad 1 “Dinámica 
Rompe Hielo” 

15 min 
Presentación del curso, y breve 
presentación de las participantes 

3 
Homologación de conceptos 
relacionados con el empoderamiento 
de la mujer con perspectiva de género 

10 min 

Repaso de conceptos de 
perspectiva de género, liderazgo, 
empoderamiento y derechos 
humanos de la mujer 

4 

Selección y análisis de problemas de su 
comunidad. 
Actividad 2 Identificación de la 
Problemática 

25 min 

Trabajo en 3 grupos para la 
identificación de las 
problemáticas sociales, 
económicas y políticas de su 
comunidad 

5 
Liderazgo de la mujer 
Actividad 3 Forma en la que las mujeres 
hacen política 

15 min 

Distinguir las fortalezas y áreas 
de oportunidades de las 
personas que conforman una 
Red 

6 

Importancia de planeación y 
organización de Redes 
Actividad 4 Lluvia de ideas para 
establecer soluciones 

20 min 

Establecer alternativas de 
solución para la actividad 2 a 
través de estrategias de red 

7 
Empoderamiento de la mujer y su 
entorno 

15 min 

Propiciar el espíritu de la 
colaboración para el logro de 
metas, distinguir roles entre las 
participantes en las redes. 

8 
Consolidación de Grupos 
Actividad 5 Retro alimentación de 
procesos y organización 

20 min 
Retroalimentación de todas las 
participantes para la corrección 
de los organización y procesos. 

9 
Conciencia de Cambio 
Actividad 6. Mi compromiso de 
participación 

5 min 

Firma de una carta compromiso 
de participación social, 
económica y política de las 
participantes en su entorno. 

10 
Conclusiones y cierre del Taller 
Encuesta de Salida y de satisfacción 

15 min 
Agradecimiento de asistencia y 
trabajo de las participantes 
Entrega de materiales 

 Total de tiempo 150 min  
 

Nota: Se realizarán ajustes de tiempo, derivado de la intervención de las participantes. 





 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE CHILCUAUTLA 

TIENE EL HONOR DE INVITARLO A LA CAPACITACION 

DENOMINADA EMPODERANDO MI ENTORNO, 

ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO 

 

 

 

EL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 

EN EL SALON XIEHEY  

A LAS 09:00am HORAS  

















EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION EMPODERANDO MI 

ENTORNO,ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO

LIC.MARTIN HERNADEZ CASTELAN

SECRETARIO DE ACCION INDIGENA

A : 







































































El Papel de la Mujer en el 

Desarrollo Político y 

Económico en Santiago de 

Anaya.



¿Qué es la política? 

La política era un arte para el buen vivir, ejercida 
por los ciudadanos preocupados por los asuntos 

del Estado.

Aspiración a participar del poder o influir en su distribución entre los
Estados, o entre los distintos grupos que componen un Estado.

Max Weber (1864-1920) político alemán



¿Qué son los Partidos Políticos?

Los partidos políticos son entidades de interés

público que tienen como fin promover la participación

de los ciudadanos en la vida democrática, de acuerdo

con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y

directo.

www.ine.mx



Es en los partidos políticos donde se desarrollan
las trayectorias de las personas que desean
acceder a puestos de elección popular.

En sus manos está la oportunidad de propiciar el
empoderamiento igualitario de hombres y mujeres
en la organización y estructuras directivas de
esas formaciones.

Se promueve mayor participación de las mujeres
en la toma de decisiones y fortalece la democracia
interna.



Fundamentos partidistas

Documentos Básicos del PRI 

• Declaración de principios 

• Programa de Acción 

• Estatutos 



Fundamentos electorales

• Constitución Política de los Estados Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo

• Ley de General de Partidos Políticos 

• Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales

• Código Electoral del Estado de Hidalgo

• Lineamientos del Gasto Programado 



Marco jurídico internacional

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

(1948)

• Convención sobre los Derechos Políticos de las

Mujeres (1952)

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(1966)

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (1979)





Conceptos

• Listado Nominal

Contiene todos aquellos ciudadanos que solicitaron su
inscripción al Padrón y cuentan ya con su credencial para
votar con fotografía vigente.

• Padrón Electoral 

En el se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que
solicitaron su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener
su Credencial para Votar con fotografía y así ejercer su derecho
al voto.

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/







¿Por qué se limita la participación 
de las mujeres y el desarrollo 

político?



Obstáculos para la participación política de 

las mujeres 

• Estereotipos y prejuicio en la sociedad de que
la política y lo publico es cosa de hombres.

• Falta de tiempo, horarios poco adaptados a
necesidades derivado del cuidado familiar.

• Falta de apoyos familiares.

• Vulnerabilidad del empleo, embarazos
adolescentes y abandono.

• Acoso, violencia y discriminación.



• Desigualdad socioeconómica y distintos
niveles de educación.

• Cultura machista

• Acceso restringido a medios de
comunicación

• Carencia en la formación para la gestión
pública

• Falta de autoestima y asertividad



Problemáticas en la Región

• Pobreza 

• Alimentación 

• Vivienda 

• Educación

• Salud

• Justicia 

• Discriminación



¿Qué estipula el partido en 

esta temática?



Programa de Acción 

• La democracia, la justicia social y el desarrollo sólo se conciben

con la plena participación de las mujeres en las diferentes

esferas económica, política y social.

• El PRI se compromete a impulsar, reforzar y defender acciones

eficaces con perspectiva de género en los tres órdenes de

gobierno.

• Incorporación en la vida económica, política, social y cultural

del país.



• Privilegiando su pertenencia y lealtad partidista.

• Impulsar una agenda sensible de género.

• Instrumentar campañas contra la discriminación y

promover la agenda de los derechos de las mujeres.

• Impulsar permanentemente programas de

capacitación.



Garantizar la participación política de las 
mujeres estableciendo al interior del 

partido acciones afirmativas, así como 
mantener la paridad de género en 
congruencia con nuestros valores y 
principios ideológicos; el apoyo a 

candidaturas de mujeres respetando la 
cuota de género.



¿Qué dicen los Principios 

del Empoderamiento?



• Promover la educación, la formación y el desarrollo
profesional de las mujeres.

• Tratar a todos los hombres y mujeres de forma
equitativa en el trabajo; respetar y defender los
derechos humanos y la no discriminación.

• Promover la igualdad mediante iniciativas
comunitarias y cabildeo.

• Evaluar y difundir los progresos realizados a favor
de la igualdad de género.



Referencia Legislativa Local

TEMA: PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO

3 octubre 2016

Diputada Local Distrito III

Erika Saab Lara

Programas públicos

Sociedades igualitarias

Igualdad sustantiva

Políticas publicas

Combatir la discriminación



Referencias internacionales



Referencias internacionales



• Ejes con perspectiva de género
• Empoderamiento de las mujeres
• Contribuir al principio de paridad
• Igualdad sustantiva
• Liderazgos políticos
• Promoción de género
• Posicionamiento de perfiles
• Perfiles de alto impacto



Conceptos

• Perspectiva de género 
Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en
virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades y derechos que
siguen a esta asignación; evidencia las relaciones de poder originadas en
estas diferencias; y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y
políticas públicas e institucionales basadas en estas asignaciones,
diferencias y relaciones de poder.

• Empoderamiento de las mujeres
Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier
situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o
exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y
autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder
democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.



• Igualdad sustantiva 

Supone la modificación de las circunstancias
que impiden a las personas el ejercicio pleno
de los derechos y el acceso a las
oportunidades a través de medidas
estructurales, legales o de política pública.

• Acciones afirmativas

Medidas temporales cuyo fin es acelerar la
participación en condiciones de igualdad de la
mujer en el ámbito político, económico, social,
cultural y civil, o en cualquier otro ámbito.

Artículo 170, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización



¿Qué me toca hacer en mi papel de 

militante? 

• Análisis de situación actual y detección de necesidades.

• Contrarrestar los obstáculos de participación política.

• Extrapolar lo aprendido en la capacitación.

• Retroalimentación constante de los fundamentos partidistas,
electorales y jurídicos.

• Crear hábitos de profesionalización y autorrealización.



¿Cómo puedo 

comenzar?



Responder a las interrogantes:

¿Qué problemática detecto en mi municipio

ó región?

¿De que manera contribuyo a resolverla?

¿Qué necesidad satisfago y como beneficio 

a mi entorno? 



Si queremos crear unas economías más fuertes, lograr los 

objetivos de desarrollo y sostenibilidad convenidos 

internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las mujeres, las 

familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las 

mujeres para que participen plenamente en la vida económica, en 

todos sus sectores. 

http://www.unwomen.org

http://www.unwomen.org/


Diagrama de Causa - Efecto

Representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-efecto entre las

diversas variables que intervienen en un proceso, representando el

problema a analizar.



GRACIAS









TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerarda O" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: oZ /o'J/2-vtz
¡

1. Datos personales:

Nombre: :SuQf)O

Edad: ?el
'" J

Correo electrónico: ----------------------~-----------------------------
Teléfono: Municipio AJlo re )({'-:>

--------------- . ¡

/-1,' In--<-,'" ¡l.¡nfl, re-: 2

Ocupación P fY--'''"' Ae_ C::l\O

2. Nombre de la institución} organización o grupo que representa:
'f ro ~~ Ae '{C·Y""" ~("\ \n T't, \ o '\.\0'< no lA ee \'0 ( e '3 ~) I?.. ' .

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no) /
Define: __Ln~O~ ' _

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

S. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: "5/. ~ L~J'f üu" r"\ ~:t'-,' f ~ I,.O~J . .-.,. '.

,\ I 7 \'--'
e", "'''0'''''' )", C--Qd \ ((".)0(\ r:~ ,r ~:(.~'.p

f

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
5/ /

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tic, César Gerardo D" Aristegui ,

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

2. NOm?,re de la institución; organización o grupo,a"ue, representa:¡ ¿ /

••" '1 J ' -.'" . I j i -r »; /'
" /" e ~,I , • I t ¡ 1; I "~ u ¡) j I'J {

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: ------------------------------------------~------------------

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: _

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D" Aristegui , ,.

Fecha: ¡..: '" 67 - _~
l. Datos personales:

1. 'Nombre: ~:...,.'\\ ! ~l

Edad: ~v::
Correo electrónico: --------------------~~--~-------------------------
Teléfono: -;;7 ir:¿ ',le

I . ,

'-, -f, -¡'"'i

Ocupación __~j~._·_\~ __ ~~ __ ~~~r~->~f _

~6 ,;:.., M Unicipio__~~.!.o.-!.~-'--:"~-=-~ _

2. Nombre de la institución} organización o grupo que representa:
.....mPr,/px("¡\....., 'lU,Jr. /11' f; ...•J..ry!l/l ¡l. .: /r·.iH' ¡

e . /\_e

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: 11 ('

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: _

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Q'uéesperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Arlstegul .3i

/
1 "

l. Datos personales:

Nombre: \'),{ (\\1\\(\ ,_ ~ ¡
J

Edad:_-.,.,._-::-.--,("_~, Ocupación,;__ -'----'{-o,,-"(_--'- __ .-.::...... _

\/ ", I ',- I .,
, ,,( I(.,J¡ ¡ l'! el

Correo electrónico: -----------0-----------------
Teléfono: Municipio __ 1;...,;,'-,---'-I...:.cU'-',_·-!..·>(0-..:....(·..::...(F--"} _

~. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
:- i' .. ~ (' í ,."'} lA () 1 ( t" f\ \ ' 1 Y 1\ !) \ I .', \ (j 1\ r') .,,,

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (Si') (no)
Define: I·A )\.' ("()f',~l.'~ )) ,0 ',' r ("'"<_, \ l!', \r>{I\ "

J

./
• • J _1 r: \\ 'í l, e/l I (I("i., ,

\,

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (5'i:) (no) /
¿Porqué?: "" ...-\ \ \ h'lt' ~',; 1'.1 ,j \' " ,1 ,~~ i. " h r./ (' (' V

I f f

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener 'de esta conferencia?
\ 1\, 1

'''f; Vi (,( r" Y ¡'-I j

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tlc, César Gerardo DI" Aristegui ()

Fecha: :¡ -,0 -:¡ - -:¡
1. Datos personales:

, ,

Nombre: ~ \ -:::..trJ ~~

Edad: 2c)
Correo electrónico: ----------------~~-----
Teléfono: -::¡-J / ':"} f!..f() J J q 1

ti'

\ '-'1

\ \\ ~\\\ h' \d r\n X (j
Ocupación 'J~01a dr ('(:ISO .

2. ~ombre de,.la institución, organización ~grupo que representa:
CJ")\V\ (')( \,\1("111 ¡Jet Ú. 1"

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
~ • '\ 'dlA1(" f1"1\S\Y)('l ":-),~;> 1,Vb I tc\ f1 PF\'~ ('~t \ v-· ¡ \C'"') '( ¡prlP
, • ~I' - -'Ir '( v ~

..J

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Ge.rardo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

-...,
Fecha: "'

l. Datos personales:

Nombre: -:::-}\, r\ \\ CI

Edad: l\ O
Correo electrónico: ---:::----:- _
Teléfono : M un ici pio __ ~--,LP\Lt-_\_, -l)...LLiL\ +=e--l<¿",-''i.+, -.l.C~() _

" '
".:: ,1 tf\, x {',-;:::

Ocupación _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: _

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: c) \ /

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7, ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O" Aristegui ,

Cuestionario de entrada

Fecha: n7/ D 7/ l:t-
l. Datos personales:

Nombre: Cee Ir,1 ~2Ctvolet ....20 vcd C(

Edad: 11 Onó<; ocupación_~t=::-",,~:...!...rn'!"""-;pF-=le=Q~(~k'-'l.J _
Correo electrónico: CCc'i oL 6 0-,5 P o¡WlO', ti Lopr(')

Teléfono: 7"7 I 110 O 20 Ó Municipio ~-Ho ae« o--~~·~t~~~-------------
2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: /'

U\F k~ul'\\( I p\ll

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (~) (no) /
Define: .-·h:-=,do-s 1~(j)' 1(\Vcd ¡I\l.','r>'(")i' C\()I('C{"'O\

\ J

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
t-\(t)-\ C! e s-k- r1\ d r()<2i11o t -;0 c~O ¡fJ,\(I h (¡ d.t..k /)~("~''>

t I ~

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (:s() (no) /
¿Porqué?: Sp Cj~ \)lW &v O 5?\Y i lo qc.u :' \(J ()/" r' Jl \(J

\, V f I

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu e torno?
b\ie ceSJ

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
p)U e f\() \ 1e \uH-a eQ OJ'\ Cf v ¡,-11\ ch(

/
A !
~ ry'" \ /I'i.\t\'" le",

daristeguiee@hotmail.com



TAllER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: 07 - \( )l¡o - 20 (9-
v

l. Datos personales:

Nombre: ~~~"" (lV'U Euv\ \::51u ~'-Y:1C)~~\(lC-¿
Edad: 23 o.0L~ Ocupación l i. ("(,, \" ".~¿ .•.•

Correo electrónico: .( \r .:': t, _.",í i\~t), 6.' (\, \ \oC)~~ ,-c':::'
Teléfono: 1l' l ~O:-=<'C(9\9~t Municipio ( ¡'. \. \~IO'Cx-( Q__ ~~.~~~LL~~ _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (~W (no)
Define: ~ \nc\rí~bl~ \\ \c, h¡Ú\(( 4:~,n'f--,'o~

\ I

/

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?,
\c 1 C:.<x\~C\, ' c\ !C\)( 6~ ( \Y'V\(1 ( . /

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (~1) (no)
¿Porqué?:()(\( O- /' :-blJ Ü('\C,...¡ --\ '-('\'-\0 lCi

. .tl L rr) \..... \_,;-'e t: ' J
l

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
~\. e->~ ch I rn 1-\ (1 \:~ -e(¡ c) I'\' ~q c~cJ o /

\. ."

/
G e v

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui I

Cuestionario de entrada

Fecha: C) l' ~01 ~ 20\ 1
l. Datos personales:

Nombre: A,a(e\~ l\((~l1(){'('k'l H((VI\~{)de L
Edad: 2 1- Ocupación {;'\I""~C~_({;;;>='{-,-,{j=,{_l,:-,,(_=l_e~\'"\~. -"p..,.......o....\_'-'-.9_'_a..:..-.\..!..:.' , _

Correo electrónico: 'od"Z, e (J \ (I(~ Q \roA If\'\(Á \ \

TeIéfo no: 11 L3 -S #20(-, \ ~ Municipi;-----'--./t......,;{C...-\",,-L;.-1 +=qJ'--("-"''-/\.!...:('----u...:...··~_· ------

2. Nombre de la institución, organización o gr~o querepresenta: /. I
U oAo·E 1<1" '--l OcU ,\ ,("\0 k. ed () t <- /" ( ü YX:/l I \-..) 2V\. S .\-vhJ l \..0'i\Ct

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (,$';) (no) /
Define: C, \.(). \ <. \ \~\ e ~~e. p\ ",,()y<\~p c-1~

J~\ef'\'\'0~ Po" «, \.)0 \

4. ¿Cuáles son las causas principale que te detienen a cre~er en tu entorno?
ln') C~ \ \ \()e c.\.s ~ \ .., / . I
<

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y Iiderazgo? (~(no) /'
¿Porqué?: \ (1 ';> - ~ ue--c\ el O· o <"1' O \ f 1~ C~t"'\~f\.(LS Q::;>l6u~
d~ (\"'\'\\ . \2}(.) \

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
\)\ (XIYQ\.( ...• ,f'0.<!" d,p\O<\ \Có Dü(,,~~uY'\·\(}.U(~ C~

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
eO (\() (1 1 \f\'\ \eDA ().~ e.\e\ kffi h\

/
¿p( PC) p'J6e(

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

1. Datos personales:

, í ¡ \

Nombre: )(al \\\ , ¡:el, ~1\ f '¿ /0 ,() ve ~-;
Edad: 28 Ocupación [r nde-C'irlO .
Correo electrónico: rl';clC l''¡\j •.n-)(-'-\=('-v...:....¡\('""'@'--"o-~·, "-a"'-¡"-)-'>"(""""·I-!~l-,-(-()-,-l.-i ----------

Teléfono: ,}~///S ,~;':Jj I IMunicipio 'j) 1, \eq:')r'" '\. eO--~--~~,~~~~------------
2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
~ r: rY('::>~o,' { e \ :~1('1 ir"~c' \ de \ (011\ L~ \), rCC ~ ..I\ r()

/
}L) ,,-,(.,',( t ¡..("'t (

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (~{) (no)
Define: ? e ",(~\ ,\,\ YGlcc~o en C.-an\0''''' (1, ~ le\ f..-lU}t-V ~¡
t. \ hOY' '\ \c~Ü'e #

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
r' /1t \1elU I "\c-!\ -::::::.:..

/"
¡ .

ley' el \ ('~)
l

I )

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? /
<S 1-

I ( '-.."./

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D#Aristegui 1 (-

.V

Fecha: ,:) "f _ (,) ::¡i ~ / Y
l. Datos personales:

Nombre: l/U /1 ¡' (O (((/ íj {' '7' /-/ /11 [,1 ( D? (';
Edad'. L,II):¡ , Ocupación ' 1..'

! (1 /'7) a " , ¡ i;' re':'l ': /'l--~~~-=--~~--~~~~----------------
Correo electrónico: ----------------------~.----------------------------
Teléfono: Municipio ['1¡/¿i ti f s-« ()__~~'~~I~~~-L~-----------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: -7 " ( '0;:', o {()()"-. (',//¡'("'í /'/1 {('S

I

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran .actitud liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: C'" ;' é tYí 11)r e '~~:..(i Id y) .lA (Y,)/., j

í'

-v., v • I I (7 \{ I /(..1 . 1 e v, j

v

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
U/74 CZcIr 'I,vj ¡)e « / /,' Vc?

f -
yc-{ ~ !

écJ /)1¡)c;/fe -
p

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D:- Aristegui

Fecha:

l. Datos personales:

\
r: CO .

Nombre: ( 1(' J f', /\0 "N' ,
""'

Edad: 3~ Ocupación \ \ ~C2A í'A r» A ".,
= ------~~~~~~~--~------------------

Correo electrónico: \ \ ..J CAe \¡1A i '/ (0\ \:.c'<1\ ~-.~o.~ \ -<; e o ~
Teléfono: .::¡ f\7 ~ ZR~ez9 ~ un icipiO__ -4o~~<~::;-,-l~...L/.+(k.A:-.,l."/...::::""':::"'( ~O~. _

\=- e ~\e e \

2. Nombre de la institución, organización o ~ruP9-S.~~representa:

L3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? o'f\) (no)
Define: \ O\uc_.A ~...., ,C-l \ o/e \r c;)/V' ":o\c t

:J '

/

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? i)i~'(no)
¿Porqué?: vc0"'./ \Iv\' \, e r, ·d'! (A j / ("~\ . , . - \

6. ¿Tetrata~ con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
~__..,l

7. ¿Qué~as
-téJ'J

.ner de esta co ferencia?
<AY Y"A le: '\ o .c, hf\ o (ll ()'V' A

\ j

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O"Aristegui

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

\
Nombre: \)0\ < .

Edad: ~ '>\
Correo electrónico: ------------------.----------------------------------
Te Iéfo no: ::¡ =i \ \ c\ [, ? :¡ el M uniciPio~I:\_-\_'_\~C\_4_".z:o:...J..,-......:'K..:..../ _,_c...:...'-'--- _

--;-;
r\ +- ü,\r(,<-, .\,'

Ocupación ~u( \ \'\CA, V

2. Nombre de la institución, organización o grupo q e representa:
\l( r\ -e v-.."",, _

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
• -'> \

Define: \ C~)(~~O~ -c \ ~ ( ~OV\.-, \.)\,-( \,
\,../

, /
I.,bli("t/(~'
I u

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
V\r\ ,\( \ vv-, ,,, \ ro.,.." ~ \ r \ (' \ (1" e' ( ,'-".( ",-/' /

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (s<il (no) /
¿Porqué?: V\."'-F Cll (, (. C\v!..J,..\,c.: ( "n \ e>... el r-' ,,).,e

I

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
"""j \

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? //
Oc ...\~-\ \ \ ("\ ':>

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic.•César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: / . / /
I

I
! !/
, / (', //

1. Datos personales:
- f

Nombre:41 (,{(_7(::;-¡ -. (/
Edad: ~;;( j Q5¡([~t0cÚ~~~~~~~j~------------------------
Correo electrónico: . ,
Teléfono: -:::¡ 7 /2102- ):: #Municipio i=1-\ 'r.~Oe>: (() I H(-,Á (. ~~~'~I~~~~/~~')~~~-----------

2. Npmbre de la institución, organizaclón.o grupo que representa:
I ) ,,\¿, y\ (\ e r \~l l 1 l' i /

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ( i~ (no) . ./
' II f ! !. ' ","1 l,t

Define: J (J I)/ 1 \r1rJ tU '(-? {\. l (' (\¡'){ rj r ;( é J '- " /} . 1."/1
\ J ~ • .. /

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

(,r'uJ(~
. \ " \

5. ¿-:econsi?er~s una pers~ona\congran acti:'~~ y IIderazg~? (si) inr;)
¿Porque?: ~ I 1/ )r\ ¡ I Al )!. ..-i{ f(., f I ,.; rt r ~ ( le) /1 tl L)'~ f. ~\'..... I l' 1./ _. I.lt1 (j, \ (1 r7{ (') /' . / '

- )'
6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

Nn ~\\e rn x) re"

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
I

daristeguiee@hotmail.com



tALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O"Arlstegul

Cuestionario de entrada

,
l. Datos personales:

Nombre: ------~~------~~--~------~--------~----------------------Edad: ";' )

Correo electrónico: __ ~~~-L~~~ __ ~~~~ __ ~~~ _

Teléfo no :__~..:.:::..:.---=-:....:-,. Municlpio ------!.!~~..!..----------------------

/ ,
\ - ,--

i (¡ ¡' , ,}h

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
, ,

~. ¿Sabes lo 9uefes la equidad de género? ($\j{~\ (no)" ;/
Define: ) 1",,1 ' ',r Jr-t'/·/' ,¡ //'J," j

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
n' ,¡, I ,}l.-¡

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y íiderazgo? (~(i')(no)'
¿Porqué?: • (.tI' e _ --\ ., I "1(11.\ \\ \ r\_ !

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?..

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
.', ,1 \,.. I
f / f 11' t ¡ (1 r' Yl (1 1 '1v

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D'~Arlstegui

Cuestionario de entrada

01'"'<~Fecha: " '-'" .
1".

¡ ·1

l. Datos personales:

o " D-..
Nombre: ~DO lo O hVore,) [J.=e_fU_(Yl_e_() _

Edad: 39 Ocu pación----,TL...'-(l!"""-,--,,b::...:;o::....,."Jf""'O-cet"=--_O_--=S _
Correo electrónico: 0\ i yo. (es e- ZA3b Q ~'X.)i-r-fICtj I.c..o,"",
TeIéfon o: D¡:);:) LiQ ~OT-z.Or M unici p i0---'L.A±-,-,-..C:}0{~.~)...::::ex~CQ)=------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: /
F t--- \

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ~ (no)
Defi ne: l BUet lcJc,..d de o F'"-=o:::..;' (:......iu~í\.:...:.."t CÜ::;::::I.::;:. ...:::L1:::.;· c:;::.j"-- _

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
L\ O CIeeD er, "1, eYl1v{nQ. Creo én lo Socled.D d .

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? ($4'1 (no)
¿Porqué?: f<"\e c~u::::,iz·, ¿i e 0'1\ \00-0 " tx:1 \0 e, \6 v \ clo"

L)

6, ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
6~ L\ S:\ no t-.A.J 5CO \c\ o lb \ fu{)\dod"

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
Coro (~,fYl le 10 U rlu-evJ. S \ r1..\Q eA.$'·

I

daristeguiee@hotmaiJ.com



TAllER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha:

1. Datos personales:

Nombre: 1..1 6 orn ~la, Uc¡.rrin~ '-l \.\r1
_.. 'u ..

Edad: ~ 2- Ocupación_....,~.u.C'"-lJ,I'-!:\)~\W¡~...i:::~_4-!Y!l!.,xú~h..;;.._ .!-\ !.!..111iL,-l"ll.- _

Correo electrónico: ----------------------------------
Teléfono: 11'1'} ,"(" II ~) Municipio__ I\L::I:.,...:i~. ~\hL..!...!!P~~-'!'i..:~O!..2..-----------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (-s:i)(no) /
Define: tin~ bl'f"~ ,!>m~ l' c¡.\Ja t·e~

4.

5. é Ie consideras una persona con gran actitud y liderazgo? ";si) (no)
¿Porqué?: J~' i?-f'~W Cf'\· e".,. ~ f\f ~r-"

6.

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
Lú~ fO," h"'\UC hn

..,
f

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tic, César Gerardo O"Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha:_~_',_-¡..¡..!_é_·'\_=1---!..../_¡ ...•..:/ __

l. Datos personales:

Nombre: YO&,;,i 1-+.,(' \ O vdcv tA~CJC)Ci
e . ~.~I--~~~---------------------

Edad: 2·~ Ocupación_--L.t'_-\=.(7,~\A~\<tt~·.!-,;--;C\.!....__ -¡-- _

Correo electrónico: dI; f(,1 1c. -::26 ~.11...1{fS V1 crh/'" (:,' ¡ ¡, f D m
Teléfono: LiCf)\ i1C\ Ol-{l 'ie) Municipio_'_-_' +-~-.:l2t'-,L. ...L\.:!:!:Cl+,fO':-P'. ::!:........::..• ...::... .!:-(~.(')~. ~ _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

. .. ~
3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ~S'q (no)

, , l'

O f , \. I .~-- . ,e Ine : l' l· / ) \ \ 'v o {{ ('" (\1\ . \..-\ \ \..A f""" ,

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
t C\ \·l C' ¿.í'.'~ 'í'Y .t'){:;- \Y~ nV'\ .

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? r8'i~~(no)
¿Porqué?: "-~~~'e'V\aL"":> c:)e v"'\ .•.,\;'·

\

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
~-_~ .G1<-.....; \

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? I
.Ilb \¡r: \.'\~e 1,/ (¡:~\ ~~(.:.'V VV', r' r ,)\1'"

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Fecha: 7~'01' ,~ i '- '

l. Datos personales:

Nombre: \/\ (1 I I ::~;

Edad: --z, a
.../ l

Correo electrónico: ____~-L--~~~--~~~~---------------------------
Teléfono: í 7n r;; (,

Ocupación ------------------------------------------
1) f1l \ Ir"" \ -, .'(",." J v:

I .,:.' I J J '1. !\ I ! ~ (\ P / /' r

"J ti h Municipio Gf' ,/A t iu....t'" ,"-,7-( C>

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) ('ryt>'.)
Define: --------------------------------------------------------------

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? ;:s« (no)
¿Porqué?: yV 'Cr (),) -+CL ~" 7' -1 ~")' 10",;1' ."',. v~...' (

t '-.' v' \ . ¡

./

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
~ .A /-' "" ~\10 -t ); t't I v?J 1J,u(, j ,< c. L ce., I ..c.

/

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

Fecha: 01 - O 1---t +-
l. Datos personales:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ~
Define: ¡;º \0. \ 3<-Kl \dod ~ ly\

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
-- Ó - \. ' ad -

5. ¿Teconsideras una persona c?n gran actitud y liderazgo? ~ (no)~: rx~:ñ~(i&-!o C~], de ~Oy ~

6. ¿T~ tratan con dignidad e igualdad de opprtunidades en tu en:!no~ /
;SI, ~ Me Ot') cWo \el 0f=b\dClOl---"~",,,--,-,------

,
7. ¿Qué esperas obtener de-esta conferencia? (\
_--lMQyol ~Qd ~ COO\-\on1o

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

1. Datos personales:

Nombre: ""c-- V u \J~ \-"0'" ~ ,\\, ~J~2.
Ed d -; --., O . , -<:;;., \

a: -- ...." Cu p a c 10 n_--=0_<,,;;;;;..=_··Y_"-,-,-,\ (~.J,:;..;'-=:';...o..' -""'--.5~_--:--c=.-'--~"",,,----'------'---=:...!....:..-~'--L...,;;"-::"::-

Correo electrónico: ~,cv-d ~-\ vQ~ \ b
Teléfono: ::¡=-', ,'¡¿("rr:->.-:::. \ Municipio --~~~~~~=------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no),., _. \

Define: '. ~~ r":"· .. J . r~,)

-=--~ ,-+ -:-; 'i .-\ ~\ I----,t. - .J \....-GJo.... ~ ...r-- -'

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
. ,r --v Sond<;, \'\( o-\,'vOS \oc, u: ("'\0

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)-¿Porqué?: p\-_y c::.-IU '>C...>0~ U"'\ e c-"~-( ~'~p ~-F C", '.,n +, (lO .\,.-n~ L

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
e \ u.y o C\Le "'1

/

7.
j,

\0

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

Cuestionario de entrada

(. 1

l. Datos personales:

~ I I1 . I >

Nombre: 1/ é'j<;'r'~/f /r1<- H-P 11 J f f. / i/,I/ f~(1 (1p ,

Edad: Id ,,,<j::.' ó¿u pación_'--:L,I=_:.L/.f...:.t ~:L.!...¡.,I,-L) '¡"'/-I~:""';/A:....t:;"-'(iL..l.~~c;,~.f _

Correo electrónico: d I//¡, y:~r,¡era 'h",tr. i I ..("(:+, } I.A '

Teléfono: -::¡ '1- J1-7 ()1P~·/lunidpio---e.f-,'4~'I....,!.I-!.(--.:;·¡+,/::::::...~..p.."-.'-'~LLlr~o _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo quees la equidad ~degéner9~(s() (no)
Define: .::/u..e éY lJo,u~t th··(' y If~,1 .114 ,¡l~}-~~;D'J#'

1 ~

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
e:::., f

7. ¿tl.ué esperas obtener de esta conferencia? / ¡ /
'j- :k1.,4 Al" 1"'). Y J 1'" LA•.A 1)"""',p r.,p ( tCI ('1(J)

, f • l

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

Nombre: Oc-l-"o!Q( rFa:;(14J I ."l,v<.J- L
Edad: 3() Ol' ocupación_-"t:_nL...lOtT-~..(;;e-"-If....LIy).!.....I.Lo~t~C"",,:A:....!..- _
Correo electrónico:
~Iéfono: )lll'O-O~S~S-I~M~u-ni-c-ip-io~-R~~~· .-\~~F-~-e-x-c-'-~~~~~~~~~~

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género?~) (no) /
Define: lQuQ \ d0\(} QUe... te" ,J.'C -e¡ll.J·o gn'\koS =>w>::> '

V "l- e

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

: tdi: :t~::t rO~lJ:..l..lL.!,,\\IOL--· _ •. -----=---_

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (~ (no)
¿Porqué?:~r9úe.. ±<-I'\.cao Uo h"\Qt",o S((}e Me \~U\3q, 9.

~~¡)Ir odc~~~~~ ~

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?~-;:>,

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? ' /
:::'5<= r U f"'\ ~rQJ\ )~I.S::d;!..e~.Lr_-=.e-~V\..L--.!...rv\!....!....l\_-+r.L.'f.:...!O'"'4-f>.llI.!..la\-,_\)~td¡",¡;( :!,;::C1~.f---

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tic, César Ge.rardo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: .::¡- / 07- / O¿ oJ 7
l. Datos personales:

Nombre: [=<ymlV¡". (-fev-Y?P/2J\?2 !Jv-s/ó 5'
Edad: '6 q Ocupación C<-/Y? Ct de ('0--5 o~
Correo electrónico: ----------------------~~--------------~---,-------
Teléfono: :Jli 3 (/)3 1629'6 MuniciPio_..¡¿.t+~¡-I¡;,--(Á=--f-r-"C=-,-,K-,-{--,-o-,,------,-t--1,--,-;',,-, .-,-!/J:""--'-/_'7'-:~:-,-'{,,-r __

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:/
e /1./ /

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: --------------------------------------------------------------

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

L..-' - ,-o - ¡ J' . v' .

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

a' (1 :.J

/,IF'> f ( I

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
-,.¡ 'h" .;¡ ("' . -f.- ~ ' ¡ ¿~ <:.

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D" Aristegui

1 i r»
Fecha: ©:¡ __O - I .¡

l. Datos personales:

Nombre: ;l1O,~~~-=~~~==~--~~~--~~--~~~~~~--~------
Edad: S~

es

Correo electrónico: --------------------~~-------------------------
Teléfono: 77 11 h 2 27 :}9M unici pio__ ~(+-,---,,-H--,-,o=----o..-p_rrx--L_ ..::-r"---,-,,,-t)~ _

éncrf3 ClC~
""Ocupación

..--.. ,-"

,¿o.YV r k '2
l!.1.dQ.r

l--4ofrllfl
e O'r()Q re \()}'\k,-----\ I

I

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
q 'J '\ !:; {l..t?,0 SO \f .Lld.o r

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ~1 (no)
Define: AA \j \\ \¿ ••••..

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
SQy 90~1 \ \ ,!eA ~/ DeQ \1 ~2 t-6\ , '

,
5. ¿Teconsideras una persona con gran .actitud y liderazgo? (~.\ (no)

¿Porqué?: \-J (}r ?Oc:-¡ ~ \ \J (A ~ VYl e)f Yl cfn (\~G ~'t:...

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? l'

o. V~S C2S Q e- r-o '1O G tem p l-e.... - (;1 J r<: J,,,g
\("'(\ \ ..tI..) E' r 70- I y\ \ Va¿¿r

7. ¿Qué esperas 'obtener de esta conferencia>
, _~c\b; ( ('(1 U Cy\ ú ea rcA '-? t1rRn r /

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: -; - () j - '-/ /y-;

l. Oatos personales:

gp. /. I ,~f J j
Nombre: (' o' ,v -1 f? Y (! ': .' ~';),,; I ~;. cJ

Edad: t.¡ o/ Ocupación rrJ1/l r:Jí df? !'l7~01
- > .•.

Correo electrónico: ~~~~~--------~.-------------------------------
TeIéfo no: ¿:f -1J- ;l~-r?~.9..6 Municipio---!./_~c-.·--;'-,"",(),+i"l",-, P_. --'-x_r_o-=- _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

./

h,....'1·J 1 1'. e <;:

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

v

/1
({rj~'17 a

5. é Ie consideras una persona con gran actitud y lid
¿Porqué?: fSd hQ \y\ t11 /lA-e ,\ nI 1)ell

~'j/J. /0' -~ ~"CJ ~e

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorr¡0?
__1

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Llc, César Gerardo O" Aristegui

Fecha: n;7- D7 . ,:; éJ rl.

l. Datos personales:

Nombre: 5tJ J iJ h J?/cú S !N" ;/cu ¡ír7f'7

Edad: -L, C¡ Ocupación--'...I'.:...l. .!..!.«I.w(1,l..:.:.,--L.~:...L(_' ---L.f.L!.rl.....;";w.(!...A- _

Correo electrónico: ·jR\'<'I'o,y -\Qf1\\r1~ n\c\; \ ,( C"l/t,

Teléfono: 77-11- 99- (.7· ,It¡ Municipio_A-L...L..!t:.....:\gCi~:?~eo.....::Ll("!:::c~O~------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que repr senta:
v\-\\

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (,s1) (no)
Define: \o.,A+o h(Jvr" \,rt" .0 YY1\.J\ f'Y ~'o/Yln")

/

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (~J1(no)
¿Porqué?: S< ()( o Id 1')/, <' Ir ,),rr 1 , ('\ (", ,.,

¡ \ \ J .

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
'""

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? /

U,",a ev/).crpl'lci,

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

l. Datos personales:

Nombre: \( ) \\, rr
Edad: '3 el ~
Correo electrónico: ----------------------------------~----------------
Teléfono: Municipio 1('\ ,o' \ \ ¡" 17e" ("é.~

OyrJn) r c=: ~é el e \\•. ,'- . -' )

Ocupación O 'rL CJ :J e CO{ <:::' ('(.J

2. Nombre de la i~ción, organización o grupo qu representa:
~ R, j /

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: \ q() ctl dO d

4. ¿Cuáles son las causasprinc~pales que te detiene a crecer en tu entorno?
~ \ _:,)0-. \ \} () ,

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué 7: () \\ \? (l (' (i

\ c:;::

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?,
~\= .

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
CSe y- rne\() r CDdO d \6

(

. \

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: 0.( le., .z /1("1! l

l. Datos personales:

Nombre:~A~~)~A~/~'__ ~I~?r~~~~=d~~·~~r~,~M~·~~~~~7-L¿~ _
Edad: 2"1 1>-1 -t'/(t? ~ Ocu pación---l'A~M~I<1---""¡)_t:C---'(=Lél-'--\>..LA:;,!-:~. _
Correo electrónico: -------------------------------------------------------
Teléfono: lJ--H-.l CL F<: Mun ici p io ti r ¿ rl;> r _.y ••':' •

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
r (-,~'",i'>\~Fl'f t¡ l,,/ ,71\ ,~ 1..1

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ~iJ (no)
Define: l'(7A..tit;.;-~ l<r;' ;f"/~·~iI""""'. l"~f:-l5',r~

.v

/

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

) :-"> F~{'()r (' (';3 I {)f~{,) rv-. 1$ \ P $" A ~ tf'1A ,M:'.:

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? ('$;i~ (no)
¿Porqué?: =r~~.c,1'; /.", (A;JN',J F-J;) <.. (') tI Ú ,rrr/ /' f'.

c:v '* o

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

<)/

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

rede'l'7'[R ,u'1~ ?,A~10 ?el) t\

(,AM tj! n

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tlc, César Gerardo D'~Aristegui

Fecha: 0=1 (o -¡-{-1..I-!..i- __

l. Datos personales:

Nombre: f!e/,) lú Del &H )~S"~y H-\-l.C~(-LO.!.lo.Cl.::L:,V)...!..:d=IC!c:....!::-2 _

Edad: ~ '1- (J Ocupación Se! Ul detl' ev1hco
Correo electrónico: be()~ab?gcdao2 tiC¿S0O\¡\L::..-l..L(Q..u.01..:..L-----------
Teléfono: 11 11 al{ -1- y L¡ I Municipio-Lf\..l:t.L\w.:C\~(J~ª=·~'C~o"-------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
___ OoC'0iLUl.l\{\[C10?d del ffL\

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? M (no) /
Define: l-bM k'LC '1 MI "kY ~'"' f8'c,de:s

___ .!...\ \.!...;vY'L.!...:...L..\' l~Í'~Ql'ler$

Keccl:>

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo?~) (no)
¿Porqué?: bu s (o CCV1'5>k4-c~cVlh S"e( \,) nCl 1M c«Q(" P«SQbq

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
EV'I Q CCl~?Qv) "'-,5

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
__ --'1\--(2 CtAJCC how' C!' m6,x:¡ yno , o 91.<

~)t'eon e ~"obbú ht:(CO Mst?JokJ
'D ~I, (. r S±o~! "'Cic:.codtL.

el po'Ocn:\:c
fh0 Me10fCP"

daristeguiee@hotmail.com



TAllER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género I )
Lic. César Gerardo O"Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: i -()1-11
l. Datos personales:

Nombre: \'10\ ~n
Edad: ,::3 (,."
Correo electrónico: -----------------------------------------------------
TeIéfo no: 1-'- ¡~--1~f - 56 -- t.; :. Municipio -..:;....A...;:.... ....:.-+-!:í.:......n!...:;.r,""'f'_·- )iI.~'.!:....c.!....OL-- _

Gnrf(' \uce c-..e \r (OT('f \ pC.
Ocupación -2A~ .....:.r~)~x...::...l\~';~O¿1L_~C~'~CLt~~'C~·. _

2. Nombre de la institución, org~nización o grupo que)epresenta:ry,.¿, lc\' f"{ p, '1\ ~',

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (~i~ (no) /
Define: ln\\i"'I\c\fV\ "'t"-~.~" 1:(, " f'i'¡U\.c.:.\(P-":,

I

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
.f \ vn o. r \t¡ ~ f h"\Q I 1(\ ro \1" rrlo '"',0(' {(' ctc'l~

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? CM) (no)
¿Porqué?: \(?'O()O \0 cC'H~í'\c,-d0td '

J

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
~-e ('\~{n:

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

,
YY1o""

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Ilc..César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: 1-) O "1 / '2 O 11
l. Datos personales:

N om b re :_b=..:::2u,-:-qt---.::.e..:-n ;_~~' _..=:S:-=d. '...::..'l-=:~=-f.¡;_er...:....:· • k1..:L' __ C.".....:·,,__t 1)-=....--.:C::::::..e'::"-'··i-P_f'_!4-=:' ()=-~I)-\L-. _Q ~ ~
Edad: y ~ Ocupación el WlO\ O e (+"eLfa
Correo electrónico:
Teléfono : -_-_-_-_-_-_-_-M-u-ni-c-iP-io-=--=--=--=,--:;;A:-!-.-=-+:·-r-[:....;:-Ol::....;:.-.~-O?:--.....::~~.-==-=---:-¿::....;:-O::....;:-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-_

I . i

2. Nom~re de la~i8S}~itución/.p~~anización o grup? que /@presenta:
1 ' ,---'¡ \:J ~A tV':. e J e, ?'( (

\ ¡

"./

Def~~e~sab;~, 1~1ue I~(~ll(~eq~dt~.~ d~,~:~r~ ;;,s¿d).no), ¡ \\ tI rpb r ( S
•. .•• -- v)' ;1;;"" '. ; .r./

. I <....)

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: _

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas 'obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TAllER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha:--------
l. Datos personales:

Nombre: '-¡rttlT-f'l('J \- -ey,-;f,cffl1(j',- (~
Edad:2~ Ocupación~(~Á~i~~r~I~~~~ __ ~~~~ _
Correo electrónico: -----------------------~------------------
TeIéfo no: '.) v- ¡ ~.' Municipio----:;~____".--!-~.........:....---"-:.......:l....----l~=-------------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
xl . \. \, /
1I( \ Á ("'1 (' h \ ("¡ r i ¡? CI /\

"r ,( -- •• " .••.. , .

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define:~-r / q \.){' \ -(f1 r' rr1 D'3 es I 11'/ í "7 r> 7(5 ",-- --- ./c.J:::> -

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
t: \ Ir 1, r ('! f" ..:¡ -(', 111, ~ \ \ I (." # (" \ df\ /

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
/¿Porqué?: (\, í\) 1 I f rn .•..../ fJ

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

y
f

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tlc, César Gerardo D' Aristegui

Fecha:--------
l. Datos personales:

Nombre: ._ 'l. \.\.,~
Ed d -"":fa: <, t:-
Correo electrónico: --------------------------------------------------
Teléfono : M unicipio__ '-/c_\, __ -----4.--"-~-----------------------

Ocupación l' ¡j\ ~. \') 'i-

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
;~ -..< .: ',( \

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (~L) (no)
Define: :i(;I I j \ 1);1\ \')

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
s-; (¡ u·'" r \{.¡.....

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (51) (no)
¿.Porqué?: !-.>"J1 .....o\~ ,,' r;,,...."/r···,

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
\

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
-' 01p. .-v .~

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D~Aristegui

Fecha: 0"\ ~ \.)~), ,~j - \\

l. Datos personales:

Nombre: ~...<y';,O ~ \, -u~\ (} j;b\ ¡ -1 r [' -.:
t

Edad: rL~",) i'\'Y) Ocupación_~\.,j,-,-\",::,,(:_f"_(_'l_",_G_J__ ---c::-- _

Correo electrónico:. 0:- .:, ',. ( \-~-----~~~---~~--~-----------
Teléfo no: ' Municipio__ ~'--'---'--'-'-""'-=---'------'------

\ \

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
-, --)(v~PíO") V\,\(),,\a\,c\ C\vl' \_P r) , i~ --::,

(c\ t:\\.-C (~ ¡v\,( ,\10 ( ( \.o-

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (s.i1 (no)
¿Porqué?: 'R')", ~AUP r 1'),') ~ f\ Q\w~ (~ :ROG rQ:\ \é'0..J \

• '0
. I v--...I! ;J, C. ..:..v .

, J

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? /1.
~ \~ \1"-- ~\ \ '\ --:'r'\~ '--', ~\ '\ "~ (. \--..,.J ~ ...,~~.•..•.'__ -, \.!. ~,

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
(. r)f, \ e {\ e \0\ \¡ (o'\Ü \:.""''' \ r f\ '\0')

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerarda O"Arlstegul

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

Nombre: Mru te. Lu\ c.,,(", Mr.\")\f \('1&-<:-'" Nrl\JC~
1

Edad: 1.-12. OY' Q_~ Ocupación __ ,5u..(-'-.l.c...:..y~e...l4""'"c.:....:, y--:...!\ C~,1 _

Correo electrónico: t'0''''-(\v , \1',( ¡e! I\líJ n @ r,h-1n. COI:(\

Teléfono:li \3003 830 I MuniciPiO_'-'-4H-1.J.:Io:::lR~'~.,¡...:H~j-i-!-. .!..1\ r....•., _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no) /
Define: ...••.\ \)'(,0 rlc ¡(¡ud ('Ir, ...! '-;>1"\ ·L·'rln·) \ O' '')("1\1"' r é} <;

V

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
\ C\ fn \~n Ae mrY'!r k:0\(.>r'l~O /

. v

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: ''S\ fl'l'c¡ ....e -t¿?$'.r.c" \'1 rn'rl"'d "k-',d ,·k !{t-<>hl I'I.••..,Í'

u \ -
t" O'>f:l"'::' ('o"", ,clr .i, \ r: ('" t \ r , ',., ~ Yv"\1C p ¡.."

;

/

\.r .J, ;

1 \ .,

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
#" ,

")\

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
("(1,("í, r \ -rt ( ~"Y""P ¡Or,Y ( . -+Pr\f'" r \'h)('Y4r' I! () 11'''(\ 'tr]

I

\ .' \ "r\e~ r\et(.,'\y-\ev ,'('''''~'\ \c\rl
\

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

Cuestionario de entrada
(

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género ~ ,..) '1
Lic. César Gerardo O' Ari,stegui

Fecha: 613- 01 "'"
l. Datos personales:

Nombre: (;:Ji)l~~~----------------~----~~~--~------------------------
Edad: 36
Correo electrónico: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~
Teléfono: ~,'=1 ,)

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3.

'') \, J

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
-rr J e ~~r"')r\ ,/

-- J L t-~r ~ { ) l'

J c. ,,'~ t o"ff , 1:'" ¡ '~")

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
¡ 1 I ,; " TC'Á'G

, ;, '''~
,,' J

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
': ;u.~, :¡. li'"" ,~·r-.... ~

\1{- /Lr, i

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: ()~/:¡/:2 O);Z

l. Datos personales:

~-I /Nombre: i1 11.tA,l/--I:!id¡ ""..01 .'.

Edad: /lai d ;í4/¡) Ocupaciórr~)
v ' / ~'~-7~~74~~----------------------------

Correo electrónico: ------------------~~~~-----------------------------
Teléfono: -.7:;/J31).) 3 t, 9Munici pio__~4--;:~-'--:':"'=:""'~ _

2. Nombre de la institución, organizaéi'ón o grupo que representa: /
l 1,~ J

3. ¿Sab~s lo que es la equidad de género? (M) (no) ,
Define: :' /,) ,r.l / /, " ,~¡! J I ;//.1 /¿..,,!/!t.j,J, ) " / ír/·1J/¡t¡) l~l/.l('!I¡'l / ,.~(I ( I

. ';'J .~' ~f!ft,.. . .) .,; , l ..,• .' -f " ..,¡,/~ /
/'1 ~/ .. ¡ , , ',1"'1 AA, ..• ",(./">,,...-./, ""-,,, '; '1./
V'" " '1. ''/'l' '1,.<' 'o¡ 1 -r> .

4. ¿Cuáles son las causas prjncipales que te detienen a crecer en tu entorno?
I ~- l' I

. "t " .4' ¡.~¿,/ " / .~

¡

, .'
,/

• / "¡'<f .1

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?~.- -í /
. j \ ",' I / ' i Lf ¡/ , . ,( I 4..i / /4 " ~

r:
I

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
J \ I t,
,

/,

da ristegu iee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tic..César Gerardo O"Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: 00·- \01- I_J_
l. Datos personales:

Nombre: 0 It:/m' (1\Á ¡le. (Iy \; \ ¡C¿

Edad: -( (\[) f"" Ocupación --~~~~~~~~------------------------
Correo electrónico: ----~-------------.~---..--------------------------
Teléfono: 1=1Ilelj ro·-} 11, Municipio_-",I'~u,.::....e+·1=-n+-, \.•..(-"-1 _

J

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (u( (no)
Define: Síqf\;~(a e,ve \, (J rilb~r'\1 q

\J ¡ 1

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
~\ ~·,H,". (\ ,~(d I r',,(.\ ; ~ ~"it'~r'(r' l' '(he u (f' ,

_. 'J

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? ,(is-i'((no) !

. - !, I ¡ ( I ('J \.¿Porqué?: !/ '\'/'íd . tn \. • 1-',' ¡...;? v¡ '"'. "1"";1 ,", ,·1 I l\ Oc \/cfJIC,\.Co.f'-..)
r ' :' 1J' b' \ /1. . ~ - L l '

'1' ¡ ....K\c...Jr I \ti~#) ..•n: " 1/. ,('. e rrH ((' /1 I ( : /'7 ( 1"1 jv1ti\ f)('(~jll u r: U'"

k ~. : - .~ ..~ i l·...L 1 ...·~ ~ "f:J'7. ,,;-s .t ~ ,,'\ l {f . I (C\O~,cGQ.. 'f: (t('·C' \. r: C'Jj"\' I..~ 1 t,I:....A..-..jV'· (: l cc: --t,-v- ',',J'\~,-I¡ ( L

6. ¿Tetrat n con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? '
, 'ó
• ;1

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
',' ( .:\1. .• 1 / " ,'" ~,,,.I• f (- (1-..; no') (1

j I ,. LI 1...... ' ."1. ¡'

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: ()M /0'1 /:¿O 1 7
I

1. Datos personales:
'r>.
'-Nombre: ( )0. rC:i

Edad: ;) 9
~_, I

Correo electrónico: ~~-*~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------
Teléfono:-1 ~J \ \~~------~~~

2. Nombre de la institución, organización o grupo que represejrta:
~F}~.,\ /

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
t '¡~, .,;;;" , ' - -'\'"11\. ,) ") I",':-~~, ! ~~'\~ t"'~" ~ P ( (!i
. ¡' -,.'"

7., ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? \
1\ 't ¡'~;',:"Ir r'" ,')1, ,e P( 1.\ ti -e-. "i t' \ {

,
'e (\'c(/

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerarda O- Aristegui I(;

Cuestionario de entrada

Fecha:~o7 ZcJI7

l. Datos personales:

Edad: r;;-7
Correo electrónico: -------------------------------------------------------
Teléfono: ~/2g / /Y'3()20 Mu n iciPi0 __ ----'-/_'!t.~¿-j=-¿-J-(-¡'-7-/-.. _lt:....' _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
-p 7< I

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ()tJ (no)
Define: r/r:< l(j(/[( /df?é/ ciL cff/{é//C: c; f/// e

I
~~/'<'. r. r,

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
.Ir z : 'c" Y' {I ( ( / ¿ .' k~ c..I I t> e: ) á é ! /'1....

5, ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (:str (no)
'P '? i ."/G orque.: c¡(kLt..c -UCf~L¿> c ¡L"II.,j,//, c..O,/;'I(.(/L

I /

6, ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
'J ' " ' ~)' I ~"( , ! Ó ';

7, ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
, ./

/( /
"

v
•• J . /' / ¿; I ;. r .:

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O"Aristegui

l. Datos personales:

Nombre: 1?aQ if) )J~). 0;~Y~/0.<
~I/ .

Edad: :5/ /?Jf 6S Ocupación/_'---'-y{.-"("7'1"----=~(J:..,..Y...::.0""____~/_;/<.....l;/(>_I.~7-IX:-.:::..:::o.....7 rJ,.t-/ --=(l:..,..//..:::....fl rJ+, ,....:....N...:::;.' _

Correo electrónico:
J ~9~n----------~'~/--~/I~-~~.---------------

Teléfono: 7/1333,J> )¿r Municipio Ilv ~¡' Irt la, )!q ó '

7 t
2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

/Js (j ('ju e f(J ~/.Ia r i 01" ole ,-i ¡ "(¡>~.! 'le O.r70/r J l/o/le ..-
/ ' -
"

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
""'¿a l'V1(AV ('¡t I(¡: <Yr (J,~ vea 5 "l);¡ i s n"'G O{.)c'; (7 cIo el el 'Jt )-J e)

, ./ ,:/', I i
l' ".. ti: •

e I

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
I~ iy7 cHI r-1 y/o d~ /~:j ./(\/('5S ¡

7

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
(/,.. r1( / h/];' (10 -;/; /)(1 !'ScJ ¡1exl

I /

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic.César Gerardo O~Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: 9,· ju\ ~o _.20\::'

l. Datos personales:

Nombre: (:""l'( \~(?-\\ (""\
Edad: "3 .i
Correo electrónico: -------------------,--~_T._--~---------------------
Teléfono: :1 ? 1\ l.¡ \ C!8 f,B

7'1"""'\ ce: \ <::') J\ Cf\' : te: { '( ( 1\" '..! r-,
Ocupación A'f"'\ a A('" Cr).~:;o

Municipio ~ Je \~(]~lo, ~ln(lO'
'-' '--)

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
l'r'q \ '\A C) \< ~ \\ íl( 1e í (')~"'\(\( ~ () -i:f',C-, + ¡ -t u( '\CJ ('V'" \ ,

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (s() (no)
Define: \<enF ~ \(\""'J r"'.~<:.vV\('"\"2J nCYJ(\u¡\Ió.cdF"s! nh'\~0(}-'(\(\Y\<"r' .cC,-"!c ••.·(ho~)

~~~\(?\C\~"é'::) Mcw',,.. •.C\~) e e vt:"(\~:c.:"\'(/ 'v\ !, __ '~)-~x,)¡\>_,}\\\~"- ..C)! (,'\\, .

-\ '0;' \'("\
4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (~D (no) /
¿Porqué?:"\('·('\()e;-\O J'.(\~n¡,,",)' p ~,'~(¡cJ;C("'l

o ~ u -" \ ~

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno ?/. .

SI

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
t\(. v"'-.. .'\ e- '( '( r, r e,¡

/

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género lO
Lic. César Gerardo D' Aristegui

Fecha: Ix / O;¡!í r
1. Datos personales:

. Nombre: r;/oria Itrnonrlp-) Qó(1r;O
Edad: .'-$ I Ocupación_---'-'r'.....::....;·n..;.,I.....,¡;-.).....,:./...••t--=c..;..1_0'_(...,:-Q)..;..' _

Correo electrónico: !

Teléfono:);¡ ? /..J Munici pio_...:..h-'-t..::..,.o_o....:.<-d---'--!l'-"-('-'--- _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:e t\.) ( ;'

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? ~l) (no)
" f

Define: al c. - tL{v',{_, () lOlYl1, --\"(fn,f'('(¡oJ
<--

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno? . .
f) r 1 r : r: Iey I¡ n -. "L'l J"j; b V~ ~ r: to r: \y \ (( r)

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si)/(no)
¿Porqué?: 1 <.", t I j Y' r ' , r

j~' 1
I ~. .

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? /
~ .

~,~ t

7. ¿Qué ~speras obtener de esta conferencia?
l .-#.

\ .' \ /' , ...•.~ ~ .t~; : \.. (¡ .,t-

,-. )

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de GénerO
Lic. César Gerardo O"Aristegui ¡J

l. Datos personales:

2; Nom~re fe la institución, orga,nización o grupo ~ue representa:
,W n '{ -\ I A o' '( r: \) Cí ( u C. t, (j \'1 (l r f ('7 \vi r:,.~ ! ~ .•J C !O ~'"lQl I

/
'1 ('06

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (~~l (no)
Define: .,-V ~ 't) 1 ,~'J D 1 ,A (] A, L)V': ,\ u" , t e/l,1 k,'l;.....( ..i

\.,.,j. - t

/

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
L. el . )¡ ,P e, ,~,\el Of \ A r I l '

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? (Sl{ (no)
¿Porqué?: r\ \("ilf' 1"'1ti <'';, \ el.. 'C' i'" (\\ '\ \ ~I' (''} \ \"" n\'.)(l \ (')\.c' \ i "..1 tí.. ".~
. ~\J ¡? \ (t), ..¡ p ~,.¡/".í." é") , \.1 () /' A ~~ (' ("'> v', \J l"""' \''\( \ \. \1 \¡"'" \ '\

~\~.
,\ el

,~

6, ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
~, A1(') r .....1 t \ l ,•_",.", ""~',<"'::jh.._.::!i ,~ ..:; ."--~/ ,. \. $' - ~

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
t\, D lo: .,t'" \ '\ c\ R \ \'; , "1e \/\ e, 'i el. P\ \ (' () v\ (1

/
/'

. l'

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Uc:.César Gerardo D' Aristegui I ]

Fecha: 08 {04 t (:;)t 1-
1. Datos personales:

Nombre: ~nC;(;-\-; ec, Zr\\e Aa E)-~{C/-dC~.

Edad: .L¡O Ocupación E>" Q\cc-ldo \--A v.<, ;~ f'tt \
Correo electrónico: ---------------------------------------------------------
Teléfono: <-1 ~l¡ lZOL.·t 6\.b Municipio k \00, CJ-\ lc\, \-\',dé1\.C¡ O .

. ---

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: 1/
~':>V\r\~Ú:AA<:) UV'1\ ("u de \~·{(\Jcr:~\c:)c\;,.)/(..,.\~ 0\ ::3t?r,/\C·.\.J Cl(:'> \ '",h)\\~~("

\ \ "'.I~ \c-\ ,

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: VI)' \ \ c\"~("\ , ~%t;:+ 1''«" ¡ft!',~"'C \ \f"}"; r- v\ .\l e \1\0 r-/\ 10/(."" ~ "1 fJLJjp;...r->-.J

~ \

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
(~: \ (\/~\CI.C\/'lt' (\\() j \a. tJ"nc')v"('.Av,,(",tC\ ,\.0 e '\v'\c\-~n

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
t-JO C..o 'fv''\.O r: 'r',,\ ¡) ~,r?/l rl C,I oe('-11f'\.r'I, r: \ r:.. ll'~)(.,..4) q

\

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerarda O" Aristegui

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:
~ - ~

Nombre: ( P()F{~ ("',n (~\Jt r ")
Edad: G\...... Ocupaci ó n_...-=--\----=cM'-'---'''-P....!.r\...:...\..L.. "'-()"--~~"'-=----".--!\~V~O~~· _
Correo electrónico: \ ~Cd~~~~~ __ ~~~~~~~ __ ~~~~~-L __ ==~ __~ _
TeIéfo no: . I ] ¡ {(."rI":7 ._)hM unicipio --...',,..:-,-----'-......,....-'--lI-~------"--------------

,/

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? l· rJ (no) /
Define: (in \n { r~ t (,/\'(.:;'( IA{,Ofr-{",::> !('{

c')., ( -:» ,.,,' \ ". -. - ¡ - ~> t ¡ tI'" .. " , ,\. r:..,..f v v . I ~I .t [') .' .l~ t ..~",-~r: .~....) t {' -'..~-' ~__~ t;.;",(:.,-;:,-~ r " ''I¡'....,

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienena crecer en tu entorno?
I -' ,C~\oD0('\ . I"-.v { ._. ("' fr' \ \ ~ f \ I .'\'''''.\ .;..:'..•~- /

5. ¿Teconsideras una persona con gra actit~d y liderazgo? (11'( (no) /
¿Porqué?: -\p('()(\ \0 (ODC'fl{ {(" (-t,---\. '/':""-¡\I -\(.:;¡n"lJ) -1'" (,o

-1 P V\/.~r J 'l ('\ ..\ ...» rlt,,)l r ;l"\ /1 c\ " \,1' ~\ r:» r \ .--\ (•..+ ('·lA.
(' C: y ¡ '< r -\(\" f'y\ \ . O l \e -\~ rrs - ' .'-
6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? 'n t

el () " <."'r \o F~-'\ f""'\ rn :--:\/"~(.:,"':, ~ cJ ~.l.r \
I - 5.

r.~) c. ( (j V() \1 rV\ t ,...\ ,"\ \ (".\ (! • ['

""\., ~,' '1 - -- "

ti" o
\ l. 0rvh '1 ¡ r-; t" tí' -\ \ '1 "\ \ /.:;J

f _ I
\ - \- ,

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
lic..César Gerardo O~Aristegui

Fecha: 2~'E IrJ/ - 20/1-

l. Datos personales:

Nombre: L v' 2 iJ / fA If¡i2b" 1 S;AOJ L
Edad: Sy Oc~ación EDv cl-j'f)o (LA ::::'\ u I? I L A tJ A
Correo electrónico: a ¡ teA t -e b fe \t e q Ya a, \, .. (o M
Teléfono: -::¡ -=11 2 O ~ t; i- 6 6 Municipio \-\ \J i,(J T t o\. \.~ q o

. u '1
2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: /

ONlV\?~\

~. ¿Sabes lo que es la eq~idad de género? ~ (~o) .~, ( (
Define: \ G1U.9J ('~o rf\ ~ 2:)(16 du v\ u'( o (Q.o~ ''--\ /s&y-e c. \lu:':) .~

• , 0 If\ ~,,~ \ O~ J o~\.(( O j .U e~ r:' 'flC"-<J u'Y\ V\. o e::-\ e ')
4. tCuales son las causas prlúcipales q te detienen a crecer en tu entorno? A

A ' '\ ( " . rA \\/\ ú r I n l-/\: '- l (lA. ~ O (?() . '-,--t rl e', (~j)

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? ~$() (n~)
¿Porqué?: -\-c:?V\ n lÁ V\ ~ O Di" ¡}q8j l~

~Cl- re) (/"1&....0\ ~ ~~:rv r-\ (¡ J¡yj~Ol ~ Oh-{;C .. f
, ./ / I 'Ir ../~o~ Je 1Y'f" S ~;. (' ....-L."!

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
¡\jf) .

I

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tlc, César Gerardo O' Arlstegui

Cuestionario de entrada
I ~

b t I

Fecha: 8/ /o ,-:1 // ¿;Z
l. Datos personales:

Nombre :,__ ..•.•' I:fwA+/w/~JC6:"'"-I".!,.4f'J,.---_-+H+lIOw..YLnU·~Ó4'?w..'l...!",'J¡:.!;i/~;l.."z;__ HI-/~0c:!:,vt-L!1..!...:('.Ji.L;~..L7 !d~);r.:...;~,c...LT---- _

Edad: J '1 OcupaciÓn_-I-) IL!.,° d"l,t'-,.0L.l:y---I."d,\.l.!:,0L¡)-..+P.:::.¡f'A..t...yL....!:14[;.L: (.J.0d.a _
Correo electrónico: _
Teléfono: 7=7/;; VI'?. I G 9'?L

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: ¿,m p-¡mp('¡rJf\:'T~ tO /C;'¡1/) +n cV'" tCJ~

I

IYl tí (j (1 J-" () ~

t e v

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: c'11 y. 1./,1110 rffllJ Ilen< acJ/Jud

....•.' -----." - "e~· ¡.,

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
lic..César Gerardo O' Ari:st.egui

Cuestionario de entrada

Fecha: nO /631 :2o{
1. Datos personales:

Nombre: \)\'n0 {-\-<?roQ orlo -;< \-\0 ró (\~A
Edad: ;.)3= 00 Q)Ocupación. _
Correo ele¿tró'nico: df flhr\ h b 2 c., I~~ho-\<!Y\-: \ r f10C\

Teléfono: -=t -=7-~'180h()Q]M ~ni~iPiO_....l.\-\~ltf.1._j+{.L-dl-\lI...04-,__ o _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no) \
gefl'ne: Oí\) f"'llt-\ Ve"', c\ . n\ Oou" ,y=w -rO(yy-·\"\ f! el(" ('ue¡.y\() en d

'-' , \ \ , • .'.' 1 , • .'~' , 1\ í t., o' b 1 A • .,
". •. ',) ,<, ' '_ f\' J{') H?" rV~"-"I~' 1" _, ~

4. ¿Cuáles son las'causas principales que te detienen a crecer en tu entorno? ,)
L n r: (') '\ ( U~ r- ,: ,< a

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? ps-i'j (no)
¿Porqué?: VnrrrltP c,lJooció de )eQ "" ,'\.\(-> P\tlp~~~¡ ,
0'\(' ~ ~! -t..;-crv--i o a 'Dn '. IOt""'1 ( 1........ n

. II ('~
-r

r \ ,j

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en t~ e~torno?
f'r-< r"'lf rir 11"\at"1. 0(' \ P~"'l r-\c Ch.\(), \ \ i \ \<lIt,) +1('\/"'t

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? ¡

l\ \fr"A.I",.... r,t,'l'A.) (''7\ (Or-'l()(P(/ll((\\O'

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género \
Lic. Césa.r Gerarda O"Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha:

1. Datos personales:

Nombre: ..J...f ¡1r f-f(-\fI~nf"\¡l,f"L . ¡. ,-1 i 4 (Y':::'I

Edad: .3 1 riño \ Ocupación J\ hoo;"dn, --~'~~J~'~~-------------------------------
Correo electrónico: \ < ~. '''''-,' ''# ,.-b}, 4.! ";;'J?'.;:) ,
Teléfono: -:;7 11,1... r- ¡-<ti ~ {

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
D I (t'" e ~./ ¡'" (. : ( " Ini!

-3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: Si A Ir ¡!?J t/I~)-"'-''"'"'''' r,é .-l.+•..,),\'¡t'

(1 I f

4.
I '1)

.-

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?:__~ __~~~~~~~~ __~ __~ ~~~~~ ~~~~~~~¿~,~r1~

/

( ,

. 6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
¡ i"l..' h

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
, ¡. r'

>. { '"

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic.César Gerardo D~Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: 6P/ CS -71z.0/7

l. Datos personales:

Nombre: /~(¡y~n C~(> LOúIJr-s no \r, ne./. rJ: ~:'YrJ.
Edad: ~ {; oV'tf),>Ocupación A r/1Cf cl ("~(,'1/)0

Correo electrónico: Ih ",-)(' ir! (VJlf"j 1;'10 ~;. S:5~4¡@O~"?D: J < /'"lJ¡.:~

Teléfono: ~fI2'3 $999 Municipio ..tft",ouiAa --~ . ---r,~,~.~~~~-----------------------

2. Nombre de la institución, organización o rupo que represe a:
r- -f_¡)/~rrL-1 ()NtJlPR-¡ ~\)veÍ' 91 !V(IV In

3. ¿Sabes lo que es la e uidad de género? (~i-r (no)
Define: P\, l/'. la.JrJ 4:r1 !"'Y1+7ehon,!ncJ

) .. J ,

.
'/ Yr; 01 7"'''.1 »<J

,1 J
/

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
lp,;;;., (Jnrr,,:::, r t7()IJun~ riel l, CJ•....e:Sr r\Clh Pn (L(\/I'Y~
~ \ '\ V - ~ \i (j I ' ) b I .-!y,V\ h 1 y(f<.... c. '7]0 ~,.. r 1, r. fa /VlD t o o -r e, .

. 5. {;e consideras una ~ersona con gran actitud y liderazgo? ~~n(~o) / I
(Porque?: Iv},::; e' \ :.-,-!n P 1, -h~b~)Q ~Y'7 P9/f/'Ptl r',"I e r·-",dé

,..., rlrvJ,<::' 1 ?v'~ 1)', 0')0(;. "J;Cn" \j JlrLI// C; rr,h ¡/'/'J"rcfoo
\ g1 VI e, )-(' ,) .• '.1 - / - .

6. ¿ e tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno? /
c-:-Y\! í) Out' CP _l

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
II '}]pn~ e-t Q tJ v,¡ rYV-f 5 / O";,

ci.1

- I

daristeguiee@hotmail.com



TALLER Cuestionario de entrada
ACTITUD CON L1DERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic.•César Gerardo D" Aristegui

Fecha: O~-=-:;...;:...:c-=:.....:L--I--I-+-

l. Datos personales:

Nombre: AlMA G jf'f: MIt-,~.~)l~~AC<.'\ ~fi2.t:éC€00
Edad: L..¡fl t:\!-~O S Ocupación CQ!?p:dC e e p- ~ ), r-F-
Correo electrónico: --------------------------------------------------
Teléfono:J·?f'r"~,~ ,S~7(,) sb Municipio fr-f l) f.JI 'T 1 A. ~¡ í Or4 ( ({ O

2. Nombre de I~ institución, organización o grupo que representa: /
.0,15cci I~ e¡"N ~ ~t1o N AL C. ( .i fH ( l e.AfA. l>PO \JAlLé

3. ¿Sabes toque es la equidad de género? Q;,r) (no)
Define: A:" \ t a \ rt pot· P \ S c(ese, .' "

/

S ev\ arA 05.

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? t~t (no)
¿Porqué?: \rv,,-f <1' "\1 (!' CG ') f- n\-é,~ ("n to

'1\j~a("'\'7n '

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
tS í '---(y\ O ;"'0 r \ c>-- ,'" d ¡,-, (', r el ~\.c\ (] cr ¡) Q. )\ (' :':,j e

/' l ( ,-" {tJ' { • f',' (J i -Q \J

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
1 . r') t \ f~ K r' {\..J\ (\ () A A

'''- Q

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: X ,-}y'

l. Datos personales:

/')Nombre: ,,/'( osa
Edad: 63
Correo electrónico: -----------------------------------------------------li I'f ') r,O ,('o I l.e e ono: -- '/, , ~ i 1 1 i

l/ (J ¡-/ Q 1<a Ir, 1 F(' l ~

Ocupación ti 1--A-I (te

Municipio H iJ ~ ! ! I~r(Cí:--
2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: /

~ ~ D e { Q (' LO ),) }: ') (' ! " '-) la, -,_ j r ,}

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: . -:'''../:1.1' .J , . le

I

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

,. ¡,
¡i /1 !c~/',;.:

, 1 r . I i r:« \ ¡. \ rt '..

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: 0,¡I. /.1" // . '"

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerarda D~Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: _

l. Datos personales:

Nombre: ;~~(\)'Q \~«-'l('(~"'A~'? i-Ie:_rY\ñO dr7
, ; .- l '==' _3

Edad: y() Ocu pación~c..:.\.J...,;rv,-,""..•..íI""",,,~...:~=e_..i('J..A~'C"~llO _

Correo electrónico: --------------~--------------
Teléfono: ] '1152' q3,~ M unici pio----,-H..¡..:•..•..lJ...::;::C1",.l' ).l;..<():......l~......¡.\...::l(!(\-¡ _

2. Nombre ~e la instituc~ón, or~a;~ización o grupo q~e representa;,,1 ,,/ . .
. y \ )()'r' \r\ n \:. e"\ ')/"')\ J r.r 1.c. ( I? 1 ¡ l', ,~I (<,! l l O' f

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (:s'r) (no)
Defi ne: e S GIL":: 1í', 1) ir" ( ) \ (r e ') 'I hQ'cA \-w e.'\ ~? V"\,.; tlí'Ioc:::.., \o.~ n, \~ \'Y\oS

.- I ~ -J. J •

C.~e h::'l\\0~
4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

\0. ;::~(le \ e (A ~ • \ (1 ~~ e"",",, I \'\ C(

5. ¿Te consideras una persona con gran actitud y liderazgo? ($V (no)
¿Porq ué?: (':"(;,'0, . ,--_v'Y'"'.ea n ,:.:\r-. ..:"...•..Ir K" ~'~..\ ' \J 1"'1. \.; k;¡ ~f'7C-{

,\ '..J _ I'¡
(1 I!) .¡-.y '/""\'-1". \"/:;"·' ~-:.\ ,(-~S .,,"'" i'!'r',1I'V)' c,\1 c(' ~. t ¡'" ••• \~ / ~ : ~ / :t ,....,

• ".. ( ./ ,,) (¡~J ~ 1'" t ! t \...) o(",l

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
c::.O
\ ¡ 1

o

/

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
!
j (1 '.n i ,-"...•".[". ,"" ...1 i /' (\ . 'i .< ".~(' r

. . \ , .r~\ \ ,- ,'( \

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON L1DERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
tlc, César Gerardo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

Nombre: \ __p,\ ~c·\o
Edad: --S c¡
Correo electrónico: --------------------~---------------------------------
Teléfono: 11-'// SI 66 1()

\\n I'~ VI el r 'C
Ocupación _

I

~C\Q r \') «:

M UniciPio__ -"'l_··~...;;:,-_)·.t<'~,,:i-' '-,,)-,,~----,l "'~.~;,__-----------------------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
1, ¡!, I l. .'.~ \ \. '\. \
\ (l , .' ('J ti: r, t : í· r: ; . ! . \\'\.\ ~I • "J ( \ () I ,t,( .

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (51\) (no)
Define: Lr, (0,,\'0 d d í o rAC'; D 'y>(\ "d 1c-' y c rJ " (el 1"f\'~ Cf1\ ~, 1 ú....,S f"'"',' !,!yV'.J

D.po\4J'''',·C\<: ..dT~, V,'SI'r"IO cir'\lYr,"" \0":, I"···..:.,····\..'- \'Ct.lc') \0-..s."-'VV'-~..sIr-(\uj
o b Il<'~ o.e ~u 1'1:') :::. \ e.,S y..-. ~,,:,.1'''' tú J r « ""-c (\ o...) -

4. ¿Cuáles son las cau~as principales que te detienen a crecer en tu entorno?
r>\'(f'dc,,: n (,_)\~ct.n()Y\ c:.\\ """'JI"~~(·.(0 el,' (rnl;"J ...•tV' c1\.\Ci J'\urvr-J

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si')
¿Porqué?: ~r(\'\"")(,f ',0 ,"'(1\1'( I (,: O. CH'Vl'of~'\·")/'I

, íJ -, I - !'

rv('{,il\\;,6c.r] \ Al x r : ,,\:¡',<"\.

/

J I

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
l , .
,. \ , , r: / " r:

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerarda DI' Aristegui

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

Nom bre: t1~J'J70t?~ !d-=e;.:...rV'a'-->o...U( (/\l<...I...>..d.:.Lc•••.••t:__ R:....::Q,u.\.L-'} \'"'-\ t!\>::.....L- _

Edad:~ Q~ Ocupación _

Correo electró nico: maq\ ¡t íQ z.s (j) btl-$-- vraJ-M.L.Jdl.l.J,L•...•9.J.t.W:\I<!'-l------:---=----,---------
TeIéfo no: ] '1HAZ5JL5~ MunicipioJ-(-=v ..•..•G"""'"Jvt:>L.vi.l-l1-'-'Ql--->-'d"'"Q...--:...&=.•.....'J.pc__s.~8g""'P-()J.-.- _

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa:
fe I t {brf;do ~ vC)\Ucf~CH')cH'I\O Vls±Jv"'-"C-.!.l.,cu:..;}Y'!Ot-=::L..L."f..<-- _

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (-~ (no)
Define: . i; \110m, (

e: (.echos y Óbli9a (¡'Of\t' S'

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
~Se()!'lS:4b;i(,c:b*3 en lo klm; 1.'0 -
4-, e.Mea (20v-Q ~P(QI lO -

, ,,- ,

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
no, «S:;ekrl@te" ~A:s-k fel--$(}VV1lS, 9Lt? V'c) v-espe-tW\ q la VVJvJ~J 1

Su <;. ck re cJl\.o\(' .

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? .
Apv e:V)JIscl f } (, Po ~CJ O b-k:~-c ma'$. Vk f1c1h'l ¡C(/rb~s_-=e_¡I)--,-JI)I)_;_v-"I'..:...:~=O!.-I __

eO:hclIOV'E;( ev,\ VVI, JfDqocic.

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON L1DERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gel'ardo O" Aristegui

Cuestionario de entrada

l. Datos personales:

Nombre: 'fll L·V\Ct 1·\Frt\C-tnrlPí' LoÓ\C"(?,
.. I '

Edad: '1 '-i Ocupación 'T ,--r(p:' te..
Correo ele~tró nico: '{ ( )·o---'-d-'-o'-:-\.:....\-'--'-@;;;.:CV::--;:"\-·,--o-\"7\--(-('-)-M-------

Teléfono: I J 1\ O::) b t;".2 O Municipio \-\ u ("\1 )~, \ (') I~\qO '
v 'O

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (sr) (no) /
Define: t5 (()(:h,dc \\~ \"'c{)[·f,') f"\ """:i"'-(l C\d-';>' ·\"',)O¡Cl"') "("'t1r7.:- drl("'rl...t>

I ' I Iv'
Q -r nd r \1 i e "e'v (o:::. 1"'" ::Jn',<é", dr ,r('l,o:'5 0''',·1r-- J'::; ::;("'/("~,.:ld d.

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
U1;:)rY;~~,'Of'\GV) ('d (~o eJe"" r:-"C'O'I(){'\)/(),

. 5. ¿-:e consideras una persona con gran act~t~d y li~erazgo? ()l) (no)
¿,Porque?: ~~ ("'-~r lCt ") n\; ,U" \ ~H'j j 6\ "c¡ar-! O(y.:>--, -o\,t'" ...r:;,..
l''2t\ñrn,l lo ~hr\q¡AerC'.,r rl,P -z:''Jd\-' y t-:\\}onL:. I

6. ¿Te tratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entojo?
j,J ay) 0dL:~",,..I,A r NQ

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
I~¡jo yy)\f' ¡Ir\ Lur n r', /¡tr"¡'Irf; '"o ~í' \., V /

-J
Cc) n

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: ,R /0 1/ !2 () 1'7
¡ t

1. Datos personales:

Nombre: \ "')('}.h(1 ,
Edad: ¡50
Correo electrónico: ------------------------~--------------------------
Teléfono:27/'Z3b 2Cib 9'

}

~(")}rOI? i () \-! r r n n 1'\ r1 r 1

Ocupación \A \MQ 6'-. e a ~Q\

Municipio ).-1uo' 0\' \(', dr".
Q

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: f
'P 12. \ ?ní + ¡ A al ~e \J (Il' ( V e idr¡ vV"f ¡ 111 I~~! \ 1) ( ¡ o \1"1 el

'"--U..-!:-~..u..:.....!...!...l;;'---l....!..l.......l~:..!..L.:.~---!...!..!-.\..¡...!:L.l:!-.~~I<:.l-...L..::::~!...I..-~~~~\...w:..!...' ....:.I~......l..-..jr-.~""!.::.\l..:>· ol.......l...\....::..'" "''''. )A \ \1 1, \ I_ 't'1\ I ,1 -r-(), \) <..¡ -+ 'v.:......,......, ~ \.
"\ \C\~()~"C \

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
\01 de '"\ r\ o 0\ Á 0 ,-:t ~)( f f; -\. El' (ltnV) ~y' &/' \ ('. • ;.lo, j, e« I( , ~

X
5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)

¿Porqué?: p01'J v~ -\e j'f le ~ ~ \\\'.'¿ O! i O \~, ~" ( ~ ~
9 lA ) ~V\~ ( ( ( I O ~ ,vCI.'\o \ O) uQ \ <;'(')\1 r-. , (!., e, c , ,el" ,

"

) \ \ I .

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

e

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
e\, (o ~ b ,tl¡ re'\ e.-, A \ 1",':) i \J e

/

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. Césa.rGera.rdo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: os- ,jul- :¿([) 17-.
l. Datos personales:

Nombre: -r-ofY"Cl. MCA
Edad: .5 (o MaS

TeIéfo no :-L-' ..L.....!.~.::.......::;--=--=.-L.....::::._

2. Nombre de la institución, organización o grupo que re resenta:
Se... c--\:o'C t'mp:....:>.\S..~\~u~'x.. _

3. ¿Sabes lo que es la equidad degénero? ~ (no) I
Define: I @ uaA clO( y;?( ") ú:M Le S m \'SmoS á- e ''í'ed/lps J la.s )'ñ IS\lla{! Q~~ ~

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
M~ CLL-,L~<.-Lk ¡r)P8ClA-I\f~ cc ~f\O dey-'(~b~ l05 ob/s±~culos

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? M (no)
¿Porqué?: Po tC[ u e ~ e.- \ o ¿yca.d Q +ffi n s YYl ~± \'v: rr;ls p -íO ~~c+-oS

Co V'>, bu PdD o 5> re.-s u...-t±ct.&Lo S'.

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? /
N\ e \~-oyJ;¿\ y ID ~ \}; ~q - Y'O ~ 1?>é2f S'\l Y\f.0l ~~of. I

daristeguiee@hotmail.com



I I

¡ TALLER ¡ Cuestionario de entrada

, - _ ...•• z . ~. __ ". __ .3ACTITUD CGN lIIDERAZG€> ~='''''-7''_'¿-~"
), (/Empod~~~~:roi Entorno, Acciones con Perspectiva de Géñerof:

-~'-=- I\t\· e # r.:: d D" A .. .'- . -' -'-l~IC,. 'esar úerar.Q .....' rtstegu! t '. . - ..::-"-=-
-- --"""",0,:- ----::::---

tJ

-' -

1. Datos personales:

Nombre:';:C ) '¡ _ ,', --~ -<- ~:.. .'" :", \ C\. " ,1.~-\ \ .\('
Edad: ...) ( "iñ(l. \ Ocupación ( _~( f" ir I \ -l Ir,)V',(')\C0 ?
Correo electrónico: \ i --\("t )t-'r"\ i\.,J \. f'Y'V \' l L, ( , .)~t-

Teléfono:~:'~ \ \8~';-:Y~5> <:; Municipio ~ I :> r· -~ 1,\ I ~ ) •J'J .J

. . 1 J
l.

2. Nombre de la institución, organización o grupo que representa: .

Fecha: Cl~;I 0-1 f l :)..
I J

!3. ¿Sabes lo que e;; la equidad de género? (s~ (no),
Define: _ \:' '\ '" ¡,"""' 1, '.!.." )

~ ~\j Q'~ \ es?

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?
. . . • 11 t :..1~el ('G\ -'/0 ':/ 0-(" T 2'"('\ . /"

4· \ 7 ii '

/

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (s'r-((no)
¿Porqué?: r(Y" 'le ).~,,:,~,/\''\t.\ l' ;P l. , " .•:. ','¡. - , .: \ < ¡. I <;

, t "1 • \
'1 (J~( I 'i • ,..,>\"'.1 l. 1, j \ .

~ ) I

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
(_ ~ t ,"_:1 ~ ...•,) , t w '... '\ '1' \., , I

..,
Y'lu!Il"¡·

'ldaristeguiee@hotmail.coml



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O"Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha:() Y » e J ~-(J
-r

l. Datos personales:
J

Nombre: L I! (/ '., I r -.'

Edad:---"-'(:_~)"-" ' Ocupación---LI_'!:;...(..rf',..;...1_· ,_ • .....:>~::..._¡ ..::.c __ t.__ ·}....:.·~ _

Correo electrónico: --------------~~-------------
Teléfono:': " l./ l' I R Municipio .t./ .~v~~·--------~----------

2. Nombre de la institución, organización o grupo que repres
/~I ¡ ¡,u t~ l. I
í .....•· ..• , ~ I r -,

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: ~',-r=---~~~~~~=/~ ..~-~-~---~-~~-,~~-~/~~- /

I '. /[! .'-.<..... l' t . / '. '" ~ / ',,. < • • d< r: ( ¡ ¡,., ,l. l. cC.,,·l"" i ,1.". ( ~ t..:~...., <,.,,, ".,.'/'. . .
, - '. (/' ~/, I l. f / I I

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer 7l'eñtornO? .

,. IJ

", /f /
5. ¿Teconsideras una persona con gran actit

¿Porqué?: ...._ ) ! l I /

) .
• >

I~ -1 r-- - f J l.
¡/ .' J '-. f '. I _ ~ ,i

6. ¿Tetr~tan con dignidicF~ igu~rd~d de 6portunidades iH' td~~~'to'rno?

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
.c. • j--1J---..t.1 '..:...}_--=-:..-::..' ......:,~r .'---...:..----L __ ~_----L_..:.-.._~_....!_ _ _=:..L/ ~ ...) U <

/ -CI , ¡ir
/

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Ernpoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César u.erardo D" Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha :---.,;-:..... _

l. Datos personales:

Nombre:~~·~I __~ ·__'~:_-'~~__~ __~ __~~~~~~~l~.\~(_·_- _
"

Edad: ,;-.\ Ocupación __ ~_~~~'--LL-.c.~ _

Correo electrónico: \') \ y \t\"t\ - Ór 1~'\(1,,-(', l5l(?i \-0+ VrC'1 \ 1 CC/- '>,--"
Teléfono: 7¡ 1 ( J<. G~/' Municipio :. C) ¡'"' A

2. Nombre de lajnstitución, organización o grupo que representa:
j ~.

,I _
t"_. : '-...1

\/
3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (!?i)\ (no)

Define: .~\.} v \ ,-.1 in'-· -(Y •...(, \:¡- ~ ::.:/, t ; (' ',r ,.

¡'~-',-,'-'< r
-

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detienen a crecer en tu entorno?

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? lyr) (no)
¿Porqué?: \ }te "-.}"') \" \ \.-,. , 1-

l' \ \ Y \~ : . -s, r -

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?
< [
t ) ~

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia?
t •

í~- .' ,,... --- "'-'1 ¡ ,- """ " ~ . -1
( ¡" J -? ~. f r.,ir . --1"'-"'" J

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON LlDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo D' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha:!-"--,.¡.:.....:.......:....;...;;....:;.---
V·

i . 1- . ,"',.lJ)i.>\.i

l. Datos personales:

N b '-\~~~ ' (-,I \ \ -" , . ",) --,.,?' /' IAl .\ ,~,,,,-,om re:,J/,,d)¡C \ o l\C'¡(¡(At¡¡/,¡? /jiC::H 'i (i':.(·

Edad :----"~=2'-, ...;;:':",,-' OcupaciÓ n---,,-C=~is: -"-(-",,,A~-,-(-,-Jl=.f_·;- ----'('---'('-".,:.;..".';;_"'-'-(---'1 _

Correo electrónico: -------------~---------------
TeIéfo no8l 13 ex) '1 :; {'J í Municipie.x.-'-,n....L"'-C-,-h'-'w.'\.:...Q~.-!~~\-4P;;:.:,(-"'ÁCLt-'-"J -'-- _

\)N~~br~/~ ~ ,~s~i~~tn,~r;~izació~ogrupoquerepresenta,:/

3. ¿Sabes lo que es la equidad de género? (si) (no)
Define: ~tl~(l.!------------- _

4, ¿Cuáles son las causas principales que te deü~ a crecer en tu entorno?
l' {'V~" ',., ,1'" d.' e'1,.. r: ¡ r r' ¿
" , ! 1.,/ 't'" ¡ ¡I "',

5. ¿Teconsideras una persona con gran actitud y liderazgo? (si) (no)
¿Porqué?: (\0, Ony D",'i ícln . ' .

[ , "

6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

\

7. ¿Qué esperas obtener de esta conferencia? ,

(.r.-,

daristeguiee@hotmail.com



TALLER
ACTITUD CON lIDERAZGO

"Empoderando mi Entorno, Acciones con Perspectiva de Género
Lic. César Gerardo O' Aristegui

Cuestionario de entrada

Fecha: _

l. Datos personales:

t"-,' --- ...--- I ,/; f

Nombre: l' '('ir (".. 1 ,oye j !Voch(I/(/¡c;:.
Edad: ,.).../1 Ocupación-+, --:,¿_. ...l..n..:..l~(.....:...l.)l'~é..lo.:c::..!..r,,-,# c=,, _
Correo electrónico: nt~r e(¡ta h(·,vJ Iy) :\ .( r),'"Y'

Teléfono: il!\\L\~69 Municipio ¡~.1.\cOCXr()__ ~~~W=+\~cw~~ _

2. No~bre d~ la instituci?n, organización o grupo que representa:
y¡c -"'C!R/"'IC{v rtun .r.. 0 ...\

~. ¿Sabes lo qu,~es la;equidad de g)énero? (s1S (no)
Define: .~ k-l.Jcl(·(¡c;.d en"!'>," }"'"\·l)·.\t-~,,,,~

,)

4. ¿Cuáles son las causas principales que te detiene a crecer en tu entorno?
• I '- .1 " f., e I fc' ~i..., } 11F} i"

/'
6. ¿Tetratan con dignidad e igualdad de oportunidades en tu entorno?

L j !e e y \ r: ir I c. ;1.'"

5. ¿Teconsideras una
)

¿Porqué?: '~'~"r

J

7. ¿Qué es eras obtener de esta conferencia'?
Y/v Ú( 1,~d \-:X s I ~ .rc» '1 ih I

daristeguiee@hotmail.com

























































































































































































































EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION EMPODERANDO MI 

ENTORNO,ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO

LIC.MARTIN HERNADEZ CASTELAN

SECRETARIO DE ACCION INDIGENA

A : 































































































































































































 
 

 
 
 

 

 

  

 

 

EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL DE IXMIQUILPAN 

TIENE EL HONOR DE INVITARLO A LA CAPACITACION 

EMPODERANDO MI ENTORNO ACCIONES CON 

PERSPECTIVA DE GENERO 

 

 

 

EL DIA 29 DE JULIO DEL 2017 

EN EL AUDITORIO DEL COMITÉ MUNICIPAL  

A LAS 09:00  HORAS  

































































EL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

POR SU DESTACADA PARTICIPACION EN LA CAPACITACION EMPODERANDO MI 

ENTORNO,ACCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO

LIC.MARTIN HERNADEZ CASTELAN

SECRETARIO DE ACCION INDIGENA

A : 









































































































































































































































































































































































































C L A U D I A  M A R I A N A  C R U Z  

L O Z A N O  

DOCTORANDA EN IMAGEN PÚBLICA 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

LICENCIADA EN DERECHO 

 

Edad: 34 Años  

Estado Civil: Soltera  

Fecha de Nacimiento: 13 Dic 1982, Morelia, Michoacán  

Domicilio: Fraccionamiento Santa Matilde, Privada 74 San Dionisio N.4161 L. 69 

Zempoala, Hgo; C.P. 43840 

 

Cel.: (044) 7715669798 

Casa: (01 771) 1387254 

e-mail: mariana.cruz.lozano@gmail.com 

 

 

Cédula Profesional Maestría: N° 

09580859 

Cédula Profesional Licenciatura Nº  

5059587 

R.F.C: CULC821213DA5 

CURP: CULC821213MMNRLZ15 

FORMACIÓN 

2015-a 

la fecha 

Colegio de Consultores de Imagen Pública 

Doctoranda en el Programa de Doctorado en Imagen Pública 

2007 –  

2009 

Instituto de Administración Pública de Hidalgo (IAPH) 

Maestría en Administración Pública, con énfasis en Políticas Públicas  

2000 –  

2005 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanices (UAEH) 

Licenciatura en Derecho  

CURSOS, CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONSTANCIAS 

2016 Diplomado en Análisis Político Estratégico por la UNAM 

2016 Seminario de Política y Cultura en la Era Post Hegemónica, por el Instituto de 

Administración Pública del Estado de Hidalgo 

2016 Seminario Crea tu MOOC ANUIES-Académica, primera generación. 

2016 Curso Taller “Liderazgo de Excelencia” impartido por el Instituto de Administración 

Pública del Estado de Hidalgo. 

2016 Curso “Diseño de cursos de capacitación para ser impartidos en internet” por el 

Instituto Tecnológico Latinoamericano 

2016 Curso de Capacitación Docente “Formación de Investigadores I” por el Instituto 

Tecnológico Latinoamericano 

2015 Curso Taller de capacitación para Abogados Litigantes en relación al Nuevo Sistema 

de Justicia Penal, impartido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados del Estado 

de Hidalgo A.C. 

2015 Primer Taller de Capacitación Operativa y de Fiscalización del Módulo de Campaña 

del Sistema de Contabilidad ARCO-PRI 

2015 1er Seminario de Actualización. Reformas Constitucionales en materia Político-

Electoral, Fiscal y de Transparencia 2014-2015.  
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2014 Curso de capacitación “Inducción Docente”, en el Instituto Tecnológico 

Latinoamericano. 

2014 Diplomado en Derechos Humanos y Salud (CNDH) con constancia validez curricular. 

2013 Diplomado en Educación Financiera (CONDUSEF) con constancia de valide 

curricular. 

2012 Curso-Taller para la Elaboración de la Matriz de Marco Lógico. Gobierno del Estado 

de Hidalgo y CONEVAL. 

2011 “Curso sobre Comunicación y Marketing Público”, impartido a través del Portal de 

Formación del Empleado Público del INAP Madrid, España; del 15 de noviembre al 12 

de diciembre de 2010 con validez curricular. 

2007 Curso Taller para la Aplicación de la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo. 

2007 Foro Regional de Participación Ciudadana para la Creación de la Ley para la 

Reforma del Estado 

2007 Foro Regional de Participación Ciudadana para la creación de la Ley Asentamientos 

Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Huejutla, Hgo.) 

2006 Foro Regional de Participación Ciudadana para la creación de la Ley de Desarrollo 

Social para el Estado de Hidalgo. (Acaxochitlán, Hgo.) 

2006 Foro Regional de Participación Ciudadana para la creación de la Ley de 

Transparencia en el Estado de Hidalgo (Tizayuca, Hgo.) 

2004 Reconocimiento de Fundación Hidalguense A.C. (Por la participación en el Proyecto 

“Hidalgo Nuestra Casa”). 

2002 Primer Foro de Consulta Ciudadana Juvenil 

Convocado por el Instituto Hidalguense de la Juventud y del Deporte, Pro-juventud  y 

el Instituto Mexicano de la Juventud. 

2001 Primer Congreso Internacional en Ciencia Política y Administración Pública 

Organizado por el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 

Gobierno del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

2000 Seminario de Estudio Comparado del Proceso Penal en México y España. (ICSHu-

UAEH) 

 

EXPERIENCIA 

2016 Becaria de Investigación 

El Colegio del Estado de Hidalgo para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 

2016-2022 para el Estado de Hidalgo. 

2016 Directora de Área de Vinculación  

De la Dirección General de Programación de la SEPLADERyM 

2016-a 

la fecha  

Docente 

Centro Cultural Europeo en la Licenciatura en Derecho y la Licenciatura en 

Administración de Empresas. 

2015 Coordinadora de Fiscalización Electoral Hidalgo 

Partido Revolucionario Institucional 

2014-a 

la fecha 
Docente  

Instituto Científico Latinoamericano ITLA, en la Licenciatura en Derecho, la 

Licenciatura en Ciencias Políticas, la Especialidad en Gobierno y Administración 

Pública; y la Maestría en Ciencias Penales y Forenses. 

2014 Becaria Investigadora 

El Colegio del Estado de Hidalgo, para el desarrollo del Programa de Ordenamiento 

Territorial del Estado de Hidalgo. 

2014 Tallerista en materia de Derechos Humanos de las Mujeres 

Instituto Municipal de las Mujeres de Pachuca, en torno al Programa Nacional de 

Prevención del Delito. 
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2013 Jefa de Departamento de Seguros, Fianzas y Planeación Financiera 

SuperISSSTE/Subdirección de Finanzas 

 Jefa de Departamento de Ingresos del Área Metropolitana 

SuperISSSTE/Subdirección de Finanzas  

 Subdirectora de Planeación y Presupuesto en El Colegio del Estado de Hidalgo  

2012 Encargada de la Dirección de Área de Prospectiva 

Gobierno del Estado de Hidalgo/ Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y 

Metropolitano / Dirección General de Planeación y Prospectiva. 

2010 –  

2012 

Encargada de la Subdirección de Vinculación y Concertación 

Gobierno del Estado de Hidalgo/ Secretaría Particular del C. Gobernador / 

Coordinación de Proyectos Estratégicos. 

2005 –  

2009 

Jefe de la Oficina de Apoyo Jurídico y Normatividad  

Gobierno del Estado de Hidalgo/ Secretaría Particular del C. Gobernador / 

Coordinación de Proyectos Estratégicos. 
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