
El Colegio Mexiquense, A. C. 
y el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social 

Convocan al curso

La situación, el papel y las necesidades de las mujeres en el mundo han 
cambiado significativamente en los años recientes. Esas 
transformaciones demandan nuevas políticas públicas más cercanas a 
la vida de las personas para enfrentar los retos de la inclusión y la 
igualdad, porque todavía las oportunidades, libertades y derechos 
están condicionados por el género. Es claro que los gobiernos locales 
tienen una responsabilidad central en el desarrollo y la 
instrumentación de políticas públicas para atender el conjunto de 
problemas que afectan el bienestar de las personas.

Objetivo:
El curso busca aportar una visión constructiva sobre el papel de los 
gobiernos locales ante los desafíos que plantea la importancia del 
género en la vida social. Se pretende abrir un espacio de reflexión y 
conocimiento sobre los retos y obstáculos para avanzar en los 
objetivos de equidad de género y empoderamiento de las mujeres.

I. Perfil de los participantes 
El curso está dirigido a servidores públicos responsables del diseño y la 
instrumentación de políticas públicas y programas en la administración 
pública estatal y municipal, y a quienes corresponde desarrollar los 
objetivos de la Agenda 2030.

II. Duración 
8 sesiones presenciales. 
3, 4, 5, 17, 18 y 19 de julio
1 y 2 de agosto

CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

Posiciones en el camino hacia 
un mejor futuro para México. 
• No dejar a nadie atrás.   
• Ni una más.   
• Los municipios son los actores clave 

del desarrollo.    
• Sin los gobiernos locales no habrá 

desarrollo sostenible. 

POLÍTICAS
PÚBLICAS

Sede:
El Colegio Mexiquense, A.C. – Casa Toluca
Aquiles Serdán 201
Colonia La Merced, C.P. 50080

Costo: $ 3,500.

Imparten: Dra. Gloria Jovita Guadarrama Sánchez 
y Dra. Emma del Carmen Aguilar Pinto, 
El Colegio Mexiquense, A.C.

Informes: 
Coordinación de Docencia 
de El Colegio Mexiquense, A.C.
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
Teléfonos: (01722) 279 99 08 y 218 01 00, 
ext. 230 y 260
http://www.cmq.edu.mx

Subdirección de Vinculación y Difusión 
del CIEPS
Correo electrónico: 
vinculacion.cieps2016@gmail.com
Teléfono: (01722) 2142593, ext. 1016
http://cieps.edomex.gob.mx/


