
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
 

Este material se realizó con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero, la “SEDESOL” no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo.

Caja de 
herramientas





Instituto de las Mujeres del Distrito Federal

Dirección de Coordinación del Sistema de Unidades

Contenidos: Yazmín Soraya Pérez Haro



¿Cómo utilizar esta Caja de Herramientas?

Esta Caja de Herramientas es tuya.

Las dinámicas que aquí se presentan son aproximaciones 
pedagógicas que puedes utilizar en cada unidad temática de 
forma indistinta con el propósito de reforzar las pautas del 
Cuaderno Metodológico de la Escuela Popular de Lide-
razgo “Cecilia Loría Saviñón” pero sobre todo, en función 
de las necesidades de cada grupo de la EPL.

No dejes de incorporar tus propias experiencias y las de tus 
compañeras en otros grupos, ¡el intercambio nos enriquece 
colectivamente!.
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Pedagogía Feminista:

“Es un proceso educativo con fundamentos 
teórico-metodológicos que reconoce el 

saber de las mujeres a través de la constante 
crítica y autocrítica que cuestiona las 
relaciones de poder para transformar 

–erradicar- el sistema patriarcal”

Creación colectiva
Personal de base del Inmujeres-DF que imparte 

capacitación en la Escuela Popular de Liderazgo, 2015”
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Objetivo:
La participante construirá la propuesta educativa de la 
Escuela Popular de Liderazgo de acuerdo a las problemáticas 
que ha detectado en su comunidad para dar impulso a los 
procesos colectivos de participación política y ciudadana con 
perspectiva de género.

Temas que se pueden trabajar en esta Unidad:
1. Ciudadanía y Feminismos
2. Poder
3. Liderazgos
4. Empoderamiento

Unidad I. 
Ciudadanía, Poder y Liderazgos.
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Alternativas para trabajar

Nota: Entre una actividad y otra se recomienda hacer una presentación sobre el poder y los distintos tipos de liderazgo.
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Se pueden consultar las siguientes redes de Ciberfeminismo:

En Twitter
@DominemoslasTIC
@feminismosenred

En Facebook
Enredadas: tecnología para la igualdad

En Internet 
www.pikaramagazine.com
www.mujeresenred.net

También puedes consultar:
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Alternativas para trabajar

Nota: Entre una actividad y otra se recomienda hacer una presentación sobre el poder y los distintos tipos de liderazgo.

Alternativas para trabajar
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Objetivo:
La participante realizará el plan de acción comunitario, que 
permita la construcción de solución de las problemáticas 
comunitarias e implementación de acciones colectivas que 
impulsen la organización y participación de las mujeres en el 
ámbito público, con perspectiva de género y derechos 
humanos.

Temas que se pueden trabajar en esta Unidad:
1. Diagnóstico Comunitario
2. Plan de acción colectiva
3. Planeación
4. Creación de redes

Unidad II. 
Procesos Organizativos.
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Capacitación de Mujeres jóvenes para liderar el Cambio. “Un manual 
de recursos de fácil utilización diseñado para que las mujeres jóvenes 
puedan preparar y facilitar talleres de trabajo”, UNFPA/ World YWCA 
(s/f).

Existen varias Bibliotecas sobre Estudios de Género y Feminismos de 
Libre Acceso, entre ellas: 
http://bibliotecafeminista.tumblr.com 
http://biblioteca.pueg.unam.mx:8991/F/?func=find-b-0&local_base=pug01

En 
Ciudadanía desde una revisión histórica –occidental-: “Feminismo y 
Ciudadanía: Fundamentos filosóficos”, Seminario con Amélia Valcárcel. 
Canal Cátedra Alfonso Reyes, (01-11-2013).
Feminismos: “Chicas malas” Canal UNED, (08-02-2013). 

También puedes consultar:
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Interseccionalidad:

“Hace referencia a la situación en la cual una 
clase concreta de discriminación interactúa 

con dos o más grupos de discriminación 
creando una situación única.1 

En los ámbitos académicos y de activismo, 
nos permite cuestionar y analizar sobre la 

reproducción y persistencia de las 
desigualdades y su impacto diferenciado. ”

1 Carmen Expósito Molina, (2012). “¿Qué eso de la interseccionalidad? aproximación al tratamiento de la diversidad desde 
la perspectiva de género en España”, en Investigaciones Feministas Vol. 3, pág. 203-222, Universidad de Barcelona.     
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Alternativas para trabajar

Nota: Se sugiere trabajar las tres técnicas de forma secuencial. Recuerda que los conceptos son importantes porque nos 
permiten transitar del anécdota a la categoría y regresar a la práctica como acción política. Se pueden reforzar estas 
sesiones con películas o documentales alusivos a los temas.7



Objetivo:
La participante construirá una propuesta de conocimientos, 
actitudes y valores relacionados con el liderazgo y los dere-
chos humanos y políticos para la participación social destina-
da al proyecto de EPL con el que se esté trabajando.

Temas que se pueden trabajar en esta Unidad:
1. Derechos humanos y derechos políticos de las mujeres
2. Liderazgo y poder político
3.Agenda feminista

Unidad III. 
Participación Política.
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Alternativas para trabajar

Nota: Entre una actividad y otra se recomienda hacer una presentación sobre el poder y los distintos tipos de liderazgo.

Alternativas para trabajar
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Desde el Cine:
“La Sal de la Tierra” EEUU, 1954
“Norma Rae” EEUU, 1979.
“Las 13 Rosas” España, 2007
“La Fuente de las Mujeres” Francia, 2011.
“En Tierra de Hombres” EEUU, 2005. 
“Made in L.A.” EEUU, 2007.
“Las Sufragistas” México, 2013.

Desde la Literatura: 
“Sobre cultura femenina”, Rosario Castellanos, 1950.
“La mujer rota”, Simone de Beauvoir, 1968.
“Una habitación propia”, Virginia Wolf, 1929.
“El cuaderno dorado”, Doris Lessing, 1962.
“La abuela civil española”, Abdrea Stefanoni, 2014.

También puedes consultar:
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Objetivo:
La participante analizará los conceptos de gestión y cabildeo 
como estrategias en la defensoría de los derechos humanos y 
la incidencia en políticas públicas.

Temas que se pueden trabajar en esta Unidad:
1. Advocacy / Incidencia en políticas públicas
2. Transparencia y contraloría ciudadana

Unidad IV. 
Ética y Transparencia
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Calala/Acsur/Tamaia, (2014).  “Jornadas de Intercambio de Saberes y Buenas 
Prácticas de Gestión Feminista por una vida Libre de Violencias Contra las Mujeres” 
Agencia Catalana de cooperación para el Desarrollo, La Bonne y SUDS. Disponible 
en:  
http://www.calala.org/wp-content/uploads/2014/10/DOSSIER_JORNADAS_ESP.pdf

Hegoa/ Acsur, (2007). “Incidencia política y participación ciudadana de las mujeres: 
reflexiones en clave feminista”, Memoria de los seminarios realizados en 
Murcia-Madrid sobre Incidencia política y participación ciudadana de las mujeres. El 
documento y las ponencias están disponibles en el sitio: www.acsur.org

Varela Mattute, Ambar et. al., (2013). “Estrategias para la incidencia de la sociedad 
civil en políticas públicas. Manual para la facilitación del proceso docente”,  
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A. C. México. Consultado en 
http://contraloriaciudadana.org.mx/uploads/default/files/f0f06bbaa56d61e9e132103
3754e6f71.pdf

Organizaciones de la Sociedad Civil:

http://www.alternativasycapacidades.org
http://www.incidesocial.org

También puedes consultar:
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COMODINES

Desarrollo:
Las participantes se colocan en círculo. Y  a modo de telaraña una participante 
caminará hacia el otro extremo de su lugar con un globo entre las rodillas que 
pasará a su compañera sin hacer uso de las manos ni los brazos. Cuando se haya 
logrado transferir el globo se dará un abrazo a la compañera que lo recibe y así 
sucesivamente hasta que todas las participantes tengan oportunidad de dar y/o 
recibir un abrazo.  

Se puede pedir a las participantes que cuando entreguen el globo a su compañera 
digan en voz alta algún elemento positivo que ofrezcan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje como: compromiso, escucha, saberes, etc.

Recuerda:
Un abrazo estimula el autoestima y la comunicación no verbal, promueve la 
colaboración, reduce tensiones, sana relaciones y constituye un gesto de 
reconocimiento y empatía. Siempre es un buen momento para un abrazo.

¡Tú decides cuándo 
y cómo utilizarlos!

Técnicas para 
Contención: 

Globos

24



Técnicas para 
Contención: 
Relajación

COMODINES

Instrucciones: 
Hacer contacto visual con la persona afectada para ubicarla en el presente y propiciar la sensación 
de compañía, para que perciba un ambiente seguro y que hay alguien en quien puede confiar. 
Se le pide que se concentre en la entrada y la salida del aire solamente, sin modificar la respiración. 
Si aparecen pensamientos que generan ansiedad o miedo, se le pide que simplemente los observe 
y regrese con su atención a la respiración. 
Se le pide que una y otra vez, regrese con su atención a su respiración, sin juzgarse. 
De nuevo, hasta que se vaya tranquilizando. 
Al final se le pregunta ¿cómo está? y ¿qué recursos utilizó para lograr una mayor relajación? 

Instrucciones para las participantes: 
Cierra tus ojos y recuerda una situación de paz y relajación. 
Revive cada momento, cada sensación, cada detalle. 
Respira ampliamente, disfruta ese momento. 
Imagina cómo poco a poco vas regresando al momento presente conservando esa sensación de 
bienestar. 
Abre lentamente tus ojos, respira y toma en cuenta que ese lugar o momento es un refugio al que 
puedes acudir con tu imaginación, con tu recuerdo, en cualquier momento. 

¡Tú decides cuándo 
y cómo utilizarlos!

*Retomado de: Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Cecilia Loria Saviñón”, (2011). PROTOCOLO DE 
CONTENCIÓN EMOCIONAL PARA PROFESIONALES QUE ATIENDEN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, México: UNAM/CONACYT, pág. 10 y 11. 
Consultado en 
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/pdfs/sistema_nacional/modelos/atencion/Protocolo%2de%20Contencion%20emocional%20para%
20profesionales.pdf

Esto puede hacerse individual o colectivamente. Si se trabaja en grupo, la técnica se orienta a que colectiva-
mente acompañemos el proceso de una o varias de las compañeras hacia la posibilidad de continuar el trabajo 
grupal partiendo del reconocimiento de las emociones y circunstancias expresadas. Todas contamos.
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Técnicas para 
Contención (1)

COMODINES

Importante:
Cuando se trata de un caso de violencia o que requiere de atención urgente es importante 
canalizar a la persona al área correspondiente, recuerda que la contención emocional requiere un 
protocolo específico.

Lo que aquí te ofrecemos son pautas de acción frente a alguna situación que hubiera despertado 
emociones difíciles de manejar grupalmente:

- Empatía (ser capaz de ponerse en el lugar de la otra persona) 
- Escucha atenta, respetuosa y sin prejuicios (incluye el lenguaje corporal congruente respecto 
a lo que se dice y se escucha)
- Facilitar la expresión de emociones
- Consideración positiva (la persona está haciendo su mejor esfuerzo para comunicarse 
considerando además sus circunstancias)
- Incentivar la toma de conciencia (que la narrativa vaya de lo general a lo particular; explorar 
la situación a través de: ‘qué’, ‘para qué’, ‘cómo’, ‘cuándo’, en lugar del ‘por qué’)

¡Tú decides cuándo 
y cómo utilizarlos!

1 Con base en Núcleo Multidisciplinario sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “Cecilia Loria Saviñón”, (2011). PROTOCOLO DE CONTENCIÓN 
EMOCIONAL PARA PROFESIONALES QUE ATIENDEN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, México: UNAM/CONACYT, pág. 10 y 11. 
Consultado en: 
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/fles/pdfs/sistema_nacional/modelos/atencion/Protocolo%20de%20Contencion%20emocional%20para%
20profesionales.pdf22



Desde la teoría:
Círculos de 

Estudio

COMODINES

Un círculo de estudio es un grupo de 8 a 12 personas que se reúne regularmente para tratar temas 
públicos críticos de una forma colaborativa y democrática. Las participantes examinan el tema desde 
diferentes puntos de vista  e identifican áreas con problemas comunes. De allí surgen recomendaciones 
para la acción que beneficien a la comunidad.

La idea es que un círculo de estudios transite desde cuestiones personales, a sesiones que 
proporcionen  una perspectiva más amplia llegando a una sesión en la que se planteen acciones 
concretas. Puede guiarte por:

- ¿Cómo me afecta esto a mí?
- ¿Qué dicen las demás acerca de este tema?
- ¿Qué podemos hacer al respecto ahora mismo?

Los círculos de estudio incentivan el diálogo y el intercambio de ideas, y ayudan a transitar de la 
anécdota o la práctica a la categoría y el análisis para enriquecer la interpretación de las realidades.

Se pueden programar las lecturas o los materiales de estudio a partir de material de libre acceso como 
bibliotecas itinerantes, virtuales o el mero intercambio entre las participantes.

¡Tú decides cuándo 
y cómo utilizarlos!

Retomado de Caja de Herramientas Comunitarias, Sección 11. Organizar Círculos de estudio, consultado en:                
http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/abogacia/realizar-investigacion-sobre-la-abogacia/estudios-consta
ntes/principal21



Desde la Experiencia:
Conversatorio

COMODINES

Se trata de una herramienta que estimula el intercambio de experiencias y conocimientos en un ambien-
te relajado.

- Se debe contar con una moderadora y entre 2 y 3 participantes en el panel.
- Quienes participan como auditorio se pueden colocar en herradura.
- La moderadora, después de dar la bienvenida al auditorio, presenta el tema del encuentro y a cada 
invitada/o.
- La moderadora comienza con una pregunta general que esté asociada más a un anécdota de 
las/los participantes y permite que inicie cualquiera de las/los invitadas/os.
- Se recomienda no realizar preguntas muy elaboradas o conceptuales y trabajar más con las cues-
tiones emergentes como: “¿Nos podías contar más sobre...?” O “¿Nos podrías dar un ejemplo de lo 
que quieres decir con...?”
- Estimula la participación de las personas del auditorio de forma dinámica sin que ninguna acapare 
la voz.
- Una vez concluido el conversatorio y después de marcharse las/os invitadas/os, se pueden escribir 
las ideas o las experiencias que hayan tenido mayor impacto en un papelógrafo.

Nota: Se puede invitar a alguna persona que se haya identificado de forma relevante en el mapeo de ac-
toras/es o una o dos mujeres egresadas de algún grupo de EPL anterior o de otra delegación que tenga 
una experiencia exitosa que compartir resultado de su paso por la EPL, el fin será estimular el interés y 
permanencia de las que inician el proceso y proyectar alcances.

¡Tú decides cuándo 
y cómo utilizarlos!
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Desde el Arte:
Cine debate

COMODINES

Un cine debate es -entre otras cosas- un recurso de percepción, valoración y análisis de una obra 
audiovisual muy eficaz para despertar el interés y la reflexión sobre un tema en específico desde la 
perspectiva de género.
Básicamente consiste en la proyección de una película (largo o cortometraje) o recurso audiovisual de 
cualquier género cinematográfico con el propósito de ser discutida posteriormente por las participantes 
del grupo.

Para ello se propone hacer las siguientes actividades:
- Hacer una breve presentación teórico-conceptual sobre el tema que se quiere discutir.
- Hacer una presentación sobre los elementos centrales de la película o video (fecha de realización, 
director/a, alguna anécdota asociada a su proyección, etc., elementos que faciliten el conocimiento 
del contexto)
- Iniciar la proyección en un ambiente relajado y sin interrupciones.
- La facilitadora deberá contar con preguntas generadoras que dirijan la discusión hacia los temas 
de interés más que en las cualidades técnicas del filme.
- Llegar a una conclusión general que podrá utilizarse en el Portafolio de evidencias.

Nota: Debe considerarse que esta actividad demanda disponer de los dispositivos que permitan la 
proyección ya sea a través de un proyector o en una televisión, además de la película en cuestión por lo 
que también se puede proponer a las participantes que a lo largo de las sesiones de la EPL pueden ver 
una o dos películas previamente acordadas y traer su reflexión para el debate en grupo.

               *Esta actividad requiere al menos tres horas para su desarrollo.

¡Tú decides cuándo 
y cómo utilizarlos!
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¿Y los dados?
Los dados te ofrecen al menos 6 opciones para trabajar en cada oportunidad.

El azar puede ser un aliado lúdico que facilite la asignación de roles en un equipo al tiempo que permite 
ahorrar tiempo de organización.

A cada lado/número de los dados le puedes asignar una función distinta, una vez puede ser un punto de 
vista, otras veces puede ser una emoción, otra una función, etc., dependiendo de la dinámica que 
quieras realizar.

Ejemplo:
En un debate puedes asignar una personalidad distinta a cada lado del dado y asignarla al azar entre las 
integrantes de un equipo:

- La teórica (racional orientada hacia la razón)
- La economicista (calculadora orientada hacia la ganancia)
- La artista (emocional orientada hacia la creatividad)
- La social (humanística orientada hacia les demás)
- La política (dominadora orientada hacia el poder)
- La religiosa (trascendente orientada hacia la espiritualidad)*

En el centro se colocan unas tarjetas con preguntas generadoras que cada una tendrá que responder 
desde el rol que a cada participante le tocó.

Posibilidades de aprendizaje: Aquí se ponen en juego puntos de vista, valores y principios éticos, se 
estimula el intercambio de opiniones distintas y habilidades para establecer acuerdos.

                *Basado en la obra del filósofo, pedagogo y psicólogo Eduard Spranger (1914).
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Acá entre Educadoras Populares…
Hay que recordar que el simple hecho de utilizar Técnicas de Educación Popular no garantiza  ni significa que 
se esté haciendo Educación Popular.

La utilización de las técnicas pueden tener diversas finalidades desde animar, integrar e invitar a la participa-
ción, hasta el hacer más sencillos o comprensibles los contenidos a tratar.

Las técnicas no son herramientas aisladas, aplicables mecánicamente a cualquier circunstancia, contexto o 
grupo.

Debemos cuidar evitar caer en:
- Un uso simplista de las técnicas o en un “dinamiquerismo”.
- Generar conflictos y tensiones en el grupo.
- No lograr los objetivos esperados.
- Crear diversionismo.
- No fortalecer la organización popular.

Las técnicas participativas para la Educación Popular NO han surgido de la cabeza de un experto, ni son copia 
de manuales de psicología o relaciones humanas.

Estas técnicas surgen dentro de una práctica social como una respuesta pedagógica a los retos que un proceso 
organizativo popular ha ido planteando en el sentido de:

- ¿Cómo ayudar a que cada paso o acción organizativa permita avanzar en la toma de conciencia de los 
grupos?
- ¿Cómo trabajar procesos de formación continuos y sistemáticos?
- ¿Cómo crear herramientas que logrando la participación, permitan el tratamiento de un tema o la formula-
ción de un concepto clave?
- ¿Qué tipo de “lenguaje “ utilizar conociendo las diferencias del “lenguaje académico” con los códigos y 
percepciones de la población con la que trabajamos?

                  Retomado de Laura Vargas Vargas y Graciela Bustillos de Núñez, Técnicas participativas para la educación popular, 
                  Centro de Investigación y Desarrollo  de la Educación, Chile, 198726



Acá entre Educadoras Populares…
Así, las Técnicas Participativas para la Educación Popular, surgen como herramientas educativas “abiertas”, 
provocadoras de participación para la reflexión y el análisis, sin cerrar dogmáticamente un tema para siempre.

Recogen lo objetivo y lo subjetivo de la práctica o realidad en la que se mueve un grupo u organización, permi-
tiendo la reflexión educativa de la misma.

Toman en cuenta la realidad cultural e histórica de los grupos con que se trabaja, sus códigos de comunicación, 
sus tradiciones, sus valores, sus luchas desarrolladas, su lenguaje, etcétera.

Una sola técnica, por lo general, no es suficiente para trabajar un tema, por lo que debe estar acompañada de 
otras técnicas u otros recursos didácticos que permitan un proceso de profundización ordenado y sistemático.

Por eso al utilizarlas debemos tomar en cuenta:
- El contexto y coyuntura en la que se está actuando.
- Que deben ir ligadas al proceso organizativo de las persona con las que trabajamos.
- Que deben estar en función de un objetivo concreto dentro de un proceso educativo con fines más am-
plios.

                Retomado de Laura Vargas Vargas y Graciela Bustillos de Núñez, Técnicas participativas para la educación popular, 
                Centro de Investigación y Desarrollo  de la Educación, Chile, 198727



¿Qué es la Educación Popular?
A la educación Popular la entendemos como un proceso de formación y capacitación desde la 
perspectiva del compromiso con los sectores en condiciones de vulnerabilidad para que, a través de 
su acción organizada logren romper los esquemas de dominación con el objetivo de solventar sus 
necesidades.

Este proceso continuo implica momentos de reflexión y estudio sobre la práctica sistematizada, con 
elementos de interpretación e información que permiten llevar dicha práctica consciente a nuevos 
niveles de comprensión. Es la TEORÍA A PARTIR DE LA PRÁCTICA y no la teoría “sobre la práctica”.

Hablar de un proceso educativo popular es hablar de una forma especial de adquirir conocimientos, 
de una METODOLOGÍA, es decir, de una coherencia lógica entre objetivos, contenidos en que se 
plasman los objetivos, los Métodos y las Técnicas con que se pretende lograr la apropiación de los 
contenidos con el fin de generar ACCIONES TRANSFORMADORAS que hagan realidad los objetivos 
planteados. Esta coherencia entre contenido y forma sólo es posible logarla a través de una 
metodología dialéctica.

Esto significa que la Metodología de la Educación Popular nos permite tener como punto de partida 
lo que el grupo hace, sabe, vive y siente; es decir, su contexto o realidad objetiva; su práctica social 
o accionar consciente e intencionado; y la concepción que tiene de su realidad y su práctica social 
(Triple Autodiagnóstico).

La aportación de la Educación Popular Feminista es visibilizar que el género, los estereotipos y los 
estigmas respecto al género representan elementos fundamentales para la condición de desigualdad 
que éstos generan.
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Educación Popular
1. Pedagogía del oprimido, Paulo Freire.
http://www.redalyc.org/pdf/869/86901005.pdf

2. Manual de técnicas participativas.
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/ease_taller08_m6_anexo2.pdf 

3. La educación popular  como practica pedagógica emancipadora. 
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/ 
Divulgaci%C3%B3n/Encuentro_ED_Alfonso_Torres_ponencia_2.pdf 

4. Técnicas participativas para la educación popular, CIDE.
http://es.scribd.com/doc/127785691/CIDE-Tecnicas- 
participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas#scribd 

5. Técnicas participativas de educación popular Tomo II. CIDE
http://es.scribd.com/doc/136988547/Tecnicas-participativas- 
para-la-educacion-popular-tomo-II-libro 

6. Técnicas participativas Herramientas de Educación Popular. Circulo Solidario.
http://isd.org.sv/isddocs/apoyo-metodologico/TECNICASPARTICIPATIVASPARALAEDUCPOPU.pdf 

7. Técnicas de Educación Popular. 
http://www.cup.edu.uy/jdownloads/Extension%20unidad/texto_tecnicasdeeducacionpopular.pdf 
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Sistematiza tu propia técnica*...

*Si la compartes ¡se multiplica!
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Tema Técnica
(Ponle nombre)

Objetivo
(Para qué la realizas)

Desarrollo
(Cómo la realizas)

Material
(Qué necesitas)

Duración
(Cuánto tiempo 

se llevará)



Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
 

Este material se realizó con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero, la “SEDESOL” no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo.


