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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa.” 
 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente 
comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”. 
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