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LOGROS 
OBTENIDOS 

• Se establecieron indicadores que nos
permitieron establecer prioridades en las
capacitaciones planeadas.

• Se privilegió el empoderamiento femenino
a través de las capacitaciones y talleres.

• Se trabajó con el valor de la sororidad bajo
la vision del taller “La política feminista de
la sororidad”

• Se logró trabajar con los Talleres de
Liderezas en Acción en diferentes regiones
del Estado teniendo la participación activa
de las mujeres y desarrollando su
liderazgo.

• Se privilegiaron los perfiles de liderazgo en
la participación activa de los talleres y
cursos promoviendo asi una mayor
participacion de las mujeres en sus
municipios.
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Segundo 
Trimestre 
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Trimestre 
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Logros 
Especificos
por 
Proyecto  



Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer  

Logros Específicos por Proyecto  

FECHA NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO LOGRO 

Del 18 de marzo
al 13 de
noviembre de
2021.

Mujeres de Acción 2021 Fortalecer los 
conocimientos de las 
mujeres a trav´s de cursos, 
y talleres para identificar 
las políticas sociales de 
desigualdad y cómo 
construir políticas púbicas 
adaptadas a nuestra 
actualidad. 

Se logró superar la meta 
de 200 mujeres 
capacitadas que se habia 
planteado al inicio de la 
actividad. Aún con las 
dificultades de la 
pandemoa se logró que los 
cursos y talleres fueran 
prescenciales y que 
tuvieran una nutrida 
participación de mujeres en 
cada una de las regiones.

También podemos destacar 
que con este proyecto se 
logró llegar a todas las  
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Logros Específicos por Proyecto 

FECHA TIPO DE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LOGRO 

10 de Agosto al 30
de diciembre de
2021
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Lideresas en Acción 

Entregar ejemplares a 50 
mujeres y hombres 
simpatizantes y militantes 
como herramienta para 
erradicar la desigualdad de 
género a través de la 
lectura y planeación, lo 
cual permitirá promover la 
participación de más 
mujeres en espacios de 
toma de decisiones, 

Podemos destacar que con 
la implementación de las 
agendas de divulgación se 
logró visibilizar la 
importancia de la iguadad 
de género no solamente 
con las mujeres si no con 
los hombres. La 
implementación de la 
agenda nos permite 
entender que el tema de la 
igualdad no tiene género, 
es tarea de todas y todos. 



Alcances



Mujeres de Acción  

Durante 2021 se impactó en 14 municipios del Estado, significó un avance 
importante considerando que logramos pese a la pandemia, que los talleres 
y capacitaciones fueran virtuales. Los municipios participantes fueron los 
siguientes:

• Tepeji del Río                       Mineral de la Reforma 
• Tula Zempoala 
• Tezontepec de Aldama Acaxochitlán
• Tlaxcoapan Ixmiquilpan 
• Zacualtipán Zimapán 
• Pachuca Huasca 
• Zapotlán 
• Tlanchinol
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La prioridad de este proyecto consistió en visibilizar la perspectiva de género 
como una necesidad en la que todas y todos debemos estar onvolucrados y 
actuando. Las agendas de divulgación fueron entregadas a Mujeres y 
Hombres Dirigentes Municipales con la intensión de que su planeación de 
actividades este en función de la contribución a la igualdad entre hombres y 
mujeres, se diseñó de tal manera que cada mes puedan trabajar alguna 
acción afirmativa que permita una mayor participación de las mujeres e la 
vida política de nuestro Estado. Hoy estamos convencidos de que se 
requiere una visión diferente en la inclusión de las mujeres. Se entregaron 
50 agendas a las y los dirigentes Municipales de nuestro Estado y se 
contempla que dentro de los alcances esté el diseño y planeación de 
actividades con perspectiva de género. 
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Anexos



¡Muchas gracias!


