FICHA INFORMATIVA DE CAPACITACIÓN
INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES
NOMBRE
Programa inicial de capacitación en perspectiva de género.
INSTANCIA SOLICITANTE
Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan
PERFIL DE LAS/LOS PARTICIPANTES
Personal de las áreas de Mujer Segura y Policías de Zapopan.
DURACIÓN
16 horas
NOMBRE DEL FACILITADOR/A
Mtra. María de los Ángeles González (Instituto Municipal de la Mujer Zapopana)
Soc. Margarita Cardiel Ramos ,
Psic. Olga Lucia Pelayo Reyes
OBJETIVO
Sensibilizar y capacitar a personal de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan en temas de perspectiva de
género, Derechos Humanos y Violencia de Género, a fin de que incorporen los aprendizajes a su ámbito laboral.
Acción coordinada con el Instituto Municipal de la Mujer de Zapopan. Para el seguimiento de capacitación Municipal.
TEMÁTICA A DESARROLLAR
Sensibilización en perspectiva de género
Construcción de identidades femeninas y masculinas
Prevención y atención de la violencia contra las mujeres
Derechos Humanos de las mujeres
METODOLOGÍA
Se llevó a cabo de manera presencial, mediante una intervención expositiva, explicativa y participativa favoreciendo el
intercambio de ideas y la correspondencia entre lo aprendido y su ámbito laboral. Con una duración de 4 hrs. por
temática.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
No se aplicaron.
EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN

Elementos tomados del estándar de Competencia Laboral EC0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y
desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

Se cuenta con listas de asistencia y fotos.
POBLACIÓN CAPACITADA
(DESAGREGADO POR SEXO)
Se capacitó a un total de 66 personas los cuales 33 fueron mujeres y 33 hombres.

Elementos tomados del estándar de Competencia Laboral EC0308, capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y
desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico, del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER).

