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FICHA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 AL 05 

DE OCTUBRE DEL 2018 

Programa: Programa de Fortalecimiento para La Seguridad (FORTASEG) 2018. 

Subprograma:  Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana. 

Concepto: Prevención de Violencia de Género. 

Meta: Desarrollar el Proyecto de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana y Perspectiva de Género 

conforme a la Guía para la prevención social de la violencia y la 

delincuencia con participación ciudadana, publicada en la página del 

SESNSP, en marzo del 2018. 

Acción 

realizada 

Capacitación de la Red de Mujeres. Elaboración del Plan de Acción 

Integral de Prevención de la Violencia.  

La capacitación tiene como objetivo dotar a las integrantes de la Red de Mujeres, de 

herramientas sociales para identificar violencias “invisibles” de género contra mujeres y 

niñas; así como otorgarles herramientas sociales, jurídicas, administrativas para identificar 

Organizaciones e Instituciones tanto civiles, como públicas, que atiendan, orientan y 

defiendan casos de violencia de género y contra las mujeres; obtener las herramientas 

sociales para la conformación de redes de sororidad; obtener herramientas sociales, 

jurídicas, administrativas para identificar Programas que empoderen a la mujer de manera 

íntegra. 

La capacitación de la Red, tendrá una duración de 20 horas por colonia, realizándose dos 

talleres, de 2 horas cada uno, a la semana y por colonia. Los ejes temáticos que serán 

impartidos son los siguientes: 

1. Violencia de género (4 horas);  

o Género y feminismos. 

 Sistema sexo-género. Aspectos conceptuales. 

 Feminismos. Historias, diferencias y aportes. 

 Género como categoría teórico-práctica. 
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 Equidad e igualdad de género.  

 Retos de los feminismos.  

 Nuevas masculinidades. 

o Violencia de Género. 

 Conceptos básicos. 

 Tipos y modalidades de violencia. 

 Principales causas de violencia de género. 

 Contexto social y cultural de la violencia de género. 

 Empoderamiento de las mujeres. 

2. Marco normativo nacional e internacional aplicable a la violencia familiar y de género 

(4 horas);  

o Convenciones internacionales sobre derechos humanos y recomendaciones 

generales en materia de violencia contra las mujeres. 

o Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

o  NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevención y atención. 

o Mecanismo de Alerta de Violencia de Género. 

3. Atención a las víctimas (4 horas); 

o Redes de apoyo gubernamental y no gubernamental para las víctimas de 

violencia. 

o Impartición de justicia en materia familiar.  

o Derechos de las víctimas. 

o Rutas de atención y gestión. 

4. Red comunitaria de Mujeres por la prevención de la violencia (4 horas). 

o Importancia, estructura y funcionamiento de la red comunitaria de mujeres 

para la prevención de la violencia. 

o Técnicas de intervención en crisis. 

5. Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia (4 horas). 

o Definición y elementos de un plan de acción. 

o Identificación de problemáticas y necesidades en la comunidad, barrio o 

colonia. 
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o Herramientas de apoyo para la identificación de problemáticas (diagnóstico 

participativo, marchas exploratorias, etc.) 

o Propuestas de soluciones y acciones.  

Las capacitaciones tienen un cupo limitado de 50 mujeres por colonia y se encuentran 

realizándose de lunes a jueves, en un horario de 5:00 pm a 7:00 pm, en los Centros Sociales 

de las colonias “Popular CTM” y “Benito Juárez” de esta ciudad, cuyos domicilios no son 

referidos por motivos de seguridad de las integrantes de la Red.  

Este lunes 01 de octubre se dio inició a la quinta y última semana del taller de 

capacitación para integrantes de la Red Comunitaria de Mujeres Zacatecanas Contra las 

Violencias de Género en la colonia “Popular CTM”, mientras que al día siguiente se 

continuó con la capacitación de las integrantes de la Red en la colonia “Benito Juárez”.  

La quinta semana se dedicó a la impartición de las temáticas referidas sobre Plan de 

Acción Integral de Prevención de la Violencia, como lo establece el Proyecto de 

Prevención Presentado, así como lo estipulado en el calendario de actividades anexado al 

mismo. Asimismo, en la última sesión de la semana se le aplicó a cada asistente un 

cuestionario post intervención para evaluar el aprendizaje adquirido en el módulo temático 

referido. 
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CALENDARIO DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE LA RED 

Septiembre 2018 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

3 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 
 
Cuestionario Pre 
capacitación CTM 

4 
Capacitación en violencias 
de género colonia  Benito 
J. 
Cuestionario Pre 
capacitación Benito J.  

5 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 

6 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

7 
Capacitaciones realizadas 

 

Capacitaciones a realizar 

8 
 
 

9 
 
 

10 
Evento Presentación 
Proyecto Prevención. 

11 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

12 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 

13 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 

18 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

19 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 

20 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 

25 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

26 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 

27 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

Octubre 2018 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 
 
 

2 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 
 
 

3 
Capacitación en violencias 
de género colonia CTM 
 
Cuestionario post 
capacitación final CTM 
 

4 
Capacitación en violencias 
de género colonia Benito 
J. 
 
Cuestionario post 
capacitación final Benito J. 
 

5 
 
 

6 
 

7 
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Evidencias de actividades del taller de capacitación 

El taller se llevó a cabo los día 01 y 03 de octubre del 2018, en el Centro Social de la 

colonia “Popular CTM”, de 5:00 a 7:00 pm. Impartido por la Dra. Martha López Ramos, 

sobre la temática “Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia”. 
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El taller se llevó a cabo los días 02 y 04 de octubre del 2018, en el Centro Social de la 

colonia “Benito Juárez”, de 5:00 a 7:00 pm. Impartido por la Dra. Martha López Ramos, 

sobre la temática “Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia”. 

 

 

 

 

   


