FICHA INFORMATIVA DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN POR META
CLAVE Impartir Seminario de capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres, Género y Perspectiva de Género en
1176 la atención a víctimas, dirigido a funcionarias(os) públicos(as) de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.
PERFIL DE LAS/LOS PARTICIPANTES
Funcionarias(os) públicos(as) de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas
DURACIÓN
25 Horas
NOMBRE DEL FACILITADOR/A
Dra. Lucia Almaraz Cazarez
OBJETIVOS
General:
Capacitar al funcionariado público de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, sobre
Derechos Humanos de las Mujeres, Género, Perspectiva de Género y Modelo Integral de Atención a Víctimas.
Específico:
- Desarrollar un seminario para capacitar a 40 funcionarios/as públicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas del Estado de Jalisco.
- Dotar de conocimientos a las/os profesionistas que atienden a personas víctimas de alguna violación a los derechos
humanos sobre temas de derechos humanos de las mujeres, género, perspectiva de género y modelo integral de atención
a víctimas.
- Brindar conocimientos sobre los temas mencionados para que los/as profesionistas brinden una atención oportuna e
integral con perspectiva de género en la atención a víctimas.
TEMÁTICA A DESARROLLAR
Temas a desarrollar.
- Derechos Humanos de las Mujeres
- Género
- Perspectiva de Género
- Modelo Integral de Atención a Víctimas
METODOLOGÍA
Se realizó un seminario de 25 horas, dirigido a 40 funcionarios/as públicos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas del Estado de Jalisco de Jalisco.
El Seminario se llevó a cabo en los meses de mayo y junio, el espacio físico para llevarse a cabo fue en las instalaciones que
nos proporcionó la dependencia convocada.
Se realizó una convocatoria abierta dirigida al personal que labora en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
del Estado de Jalisco.

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 realizó el seminario en 5 sesiones de 5 horas cada una, para capacitar a 7 psicólogas/os, 7 medicas/os, 7
trabajadoras/es sociales y 20 abogadas/os de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, sobre el modelo integral de
atención a víctimas.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Se llevó a cabo una evaluación de las/os participantes al inicio de cada sesión del seminario, donde contestaron un
formato pre test, esto con el objetivo de tener una idea de los conocimientos que tengan sobre los temas que se les
planteará y de ahí determinar la necesidad del grupo y en qué temas se tendría que reforzar.
Al final de cada sesión las/os participantes contestaron el post test, para evaluar los conocimientos adquiridos, así como
detectar en qué temas es importante seguir capacitando y analizar los resultados para que en posteriores capacitaciones
se tenga una visión de los temas que son viables seguir realizando.
También se llevó a cabo por parte de las y los participantes una evaluación de satisfacción de la persona que impartió el
seminario, con el objetivo de valorar la eficiencia, conocimientos, manejo de grupo y habilidades para mejorar los servicios
del proveedor/ra.
Evidencia de la capacitación
(Listas de asistencia, fotos, etc.)
Listas de asistencia, fotos, evaluaciones pre y post

POBLACIÓN CAPACITADA
(DESAGREGADO POR SEXO)
41 funcionarias(os) públicas(os), de los cuales fueron 16 hombres y 25 mujeres.

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).

