
 
agamos	Algo	Asociación	para	el	Desarrollo	Integral	de	Grupos	

	Vulnerables	con	Perspectiva	de	Género,	A.C.		
Dr.	Luis	Castelazo	Ayala	núm.	115	

Rubí	Ánimas,	Xalapa,	Ver.	
Tel.	2288240110	

2020	

Brochure	

Hagamos	Algo,	AC.		

	



Hagamos	Algo	Asociación	para	el	Desarrollo	Integral	de	Grupos	
	Vulnerables	con	Perspectiva	de	Género,	A.C.		

Dr.	Luis	Castelazo	Ayala	núm.	115	
Rubí	Ánimas,	Xalapa,	Ver.	

Tel.	2288240110	
www.hagamosalgoac.org	

 
Hagamos Algo AC | Currícula institucional 2019 



 

Hagamos Algo AC | Currícula institucional 2019 PRESENTACIÓN 
 

Es el tiempo de la sociedad civil organizada y propositiva, en que cada 
organización tiene la oportunidad de promover los cambios sociales más 
profundos donde estos hacen falta, ya sea en países avanzados o emergentes, 
en la ciudad, en el campo o en la más lejana comunidad, dichos cambios se 
tienen que dar de manera constante con la finalidad de lograr una sociedad 
más igualitaria. Esta es precisamente la labor que “Hagamos Algo, A. C.” se ha 
propuesto realizar por medio de su trabajo y de sus diversas actividades que 
van desde el diseño de programas, implementación, ejecución y monitoreo 
de los mismos en diferentes instancias y niveles de gobierno, pasando por 
la impartición de conferencias, cursos, talleres y todas aquellas actividades 
de índole académica, con un enfoque feminista, a fin de hacer llegar a la 
sociedad civil, todos estos cambios que han venido generándose a lo largo 
de estas últimas tres décadas, y que han trastocado de manera definitiva y 
para siempre el perfil de nuestra sociedad contemporánea. 

 
Los cambios enfocados con acceso a la perspectiva de género que implican 
igualdad, mayor libertad y un mejor escenario de justicia y desarrollo tanto 
para mujeres como para hombres son la materia que utiliza “Hagamos Algo 
A.C.”, a través de su ejercicio cotidiano y el esfuerzo de sus consultoras y 
consultores altamente capacitados y en constante actualización. 

 
En “Hagamos Algo, A.C.” sabemos que estas transformaciones sociales 
creando alianzas y, que, por tanto, debemos coadyuvar para alcanzar 
mejores estados de desarrollo en nuestro país. 

 
México integrado como una nación multicultural, plurilingüe y multiétnica 
debe estar abierto a todas estas permutas sociales que tienen que ver, 
en el fondo de todo, con una democracia más real, una democracia que 
llegue incluso al ámbito de la familia, del hogar y de su organización más 
equitativa, con un nuevo estilo que permee todas las capas sociales y así, 
seamos capaces de establecer una verdadera igualdad de género, donde las 
mujeres y los hombres participemos por igual con toda la fuerza de nuestros 
derechos y la obligación de nuestros deberes en cada ámbito de desarrollo, 
que van desde el trabajo, la casa, la escuela, los partidos políticos y en cada 
rincón de este país nuestro. 

 
Sólo así seremos capaces no sólo de colocar una impronta muy personal en 
el perfil de nuestra sociedad contemporánea, sino que, además, seremos 
aliadas y aliados del futuro que nos acecha; de cada persona depende que 
nuestras hijas e hijos vivan mejor en el mediano y largo plazo. Hagamos Algo, 
A.C. pone su compromiso sobre la mesa de los temas torales de nuestro 
tiempo y ofrece un trabajo que es, ante todo, profesional. 

 

Muchas Gracias 

Rosa Aurora García Luna 
Presidenta 
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¿Qué hacemos? 

 
Administración Pública y Género 

Diseño, implantación y evaluación de proyectos con perspectiva de género 

Realización de diagnósticos participativos con perspectiva de género 

Capacitaciones a funcionarias y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno 

Reformas a bando y reglamentos municipales 

Marco jurídico de la transversalidad de la perspectiva de género 

Programas de igualdad 

Capacitación y elaboración de presupuestos municipales con perspectiva de género 

Planes de desarrollo municipal con perspectiva de género 

 
Cursos y Talleres con los siguientes temas: 

Sensibilización con perspectiva de género 

Institucionalización de la perspectiva de género 

Derechos humanos de las mujeres 

Participación política de las mujeres en el ámbito local 

Liderazgo político y expresión oral para mujeres 

Organización comunitaria con perspectiva de género 

Masculinidad y género 

Perspectiva de género a nivel educativo preescolar, primario, secundario y nivel 
preparatoria. 

Prevención de la violencia en el noviazgo 

Perspectiva de género en las políticas públicas municipales 

Planeación municipal con perspectiva de género 

Presupuestos públicos municipales con perspectiva de género, trabajo y cambio social 

Capacitación en reformas a bandos municipales 
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Empresas 

 
Capacitación en los temas de: 

Sensibilización con perspectiva de género 

Género, trabajo y cambio social 

Institucionalización de la perspectiva de género 

Consultoría para la implementación de la 

NOM-035 (NMX-R-035)  

Acompañamiento para la identificación y análisis de los factores de riesgo 

psicosocial y evaluación del entorno organizacional (NOM-035) 

Capacitación en la aplicación de la NOM-035 (NMX-R-035) 

 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

Formación de facilitadoras y facilitadores en género 

Sensibilización con perspectiva de género 

Institucionalización de la perspectiva de género 

Profesionalización y elaboración de Proyectos con Perspectiva de género. 
 


