FICHA INFORMATIVA DE CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN POR META
Clave Talleres de Sensibilización en Prevención de la Violencia contra las mujeres. Dirigido a personas que prestan
BII.2 servicios en las Estancias Infantiles para apoyar a Madres trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social.
PERFIL DE LAS/LOS PARTICIPANTES
Mujeres y hombres mayores de edad que formen parte del personal de las estancias infantiles de la SEDESOL del área
operativa y administrativa en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los municipios de Ameca y Puerto
Vallarta.
DURACIÓN
114 horas de 132 en total.
NOMBRE DEL FACILITADOR/A
Lic. Psicología Clínica Mayra García Hernández
Lic. Psicología Sergio Daniel Núñez Rivera
OBJETIVOS
General:
Sensibilizar sobre la Prevención de la violencia contra las mujeres, al personal de Estancias Infantiles, para que
puedan identificar las distintas expresiones de la violencia contra las mujeres y conocer las acciones de
Prevención y Atención.
Específicos:
1. Identificar las distintas expresiones de la violencia contra las mujeres.
2. Adquirir información respecto a la Alerta de Violencia Contra las Mujeres y las acciones que se realizan en el
Estado de Jalisco.
3. Generar un plan de acciones que pueden realizar para prevenir la violencia contra las mujeres desde sus
espacios de trabajo.
TEMÁTICA A DESARROLLAR
Módulo I (3 horas)
a)
La violencia contra las mujeres
i.
Conceptualización de la violencia contra las mujeres
ii.
Tipos y formas de violencia, causas y consecuencias
iii.
Círculo de la violencia
Módulo II (3 horas)
b)
Prevención de la violencia contra las mujeres
iv.
Los derechos humanos de las mujeres
v.
Relaciones interpersonales saludables para prevenir la violencia
vi.
Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco
METODOLOGÍA
Se realizan talleres con duración de 6 horas cada uno.
La información se expone por parte de las y los facilitadores a través de material audiovisual y presentación en
PowerPoint, acompañado siempre con actividades de reflexión, revisión de casos, exposición de experiencias y
actividades de integración por parte de las y los participantes con el objetivo de reforzar el aprendizaje de cada módulo.
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Se implementan cuestionarios pre y post relacionados a la temática que se impartió, así como también una encuesta de
satisfacción para evaluar tanto el taller como a l@s expositores.
EVIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN
(LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOS, ETC.)
Listas de asistencia, fotografías, videos, cuestionarios y material trabajado durante el taller.

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).
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POBLACIÓN CAPACITADA
(DESAGREGADO POR SEXO)
Se han realizado 17 talleres con un total de 519 miembros del personal de las Estancias Infantiles pertenecientes al
programa de la SEDESOL.
El 18 de julio logramos capacitar a 61 mujeres, 31 y 30 participantes respectivamente (2 talleres).
El 27 de julio se realizó un taller con una asistencia total de 40 mujeres.
El 10 de agosto se impartió un taller con 29 mujeres y 1 hombre, siendo un total de 30 asistentes.
El día 18 de agosto se impartió un taller con 22 mujeres y 2 varones, siendo un total de 24 asistentes.
El día 31 de agosto logramos capacitar a 38 asistentes, 35 mujeres y 3 hombres.
El día 10 de septiembre de 2016 logramos capacitar a 28 mujeres y 2 varones, un total de 30 asistentes.
El taller del día 14 de septiembre de 2016 se impartió con un total de 56 asistentes, 53 mujeres y 3 hombres.
El sábado 24 de septiembre se capacitaron un total de 39 personas, 31 mujeres y 8 hombres
El 28 de septiembre logramos capacitar un total de 32 mujeres.
El día 21 de octubre se impartió el taller con un total de 16 mujeres.
El 25 de octubre se llevó a cabo el taller con un total de 24 mujeres y 1 hombre, un total de 25 asistentes.
El día 29 de octubre se capacito un total de 27 personas, 26 mujeres y un hombre.
El 16 de noviembre se realizaron 2 talleres con un total de 52 asistentes, 51 mujeres y 1 hombre (28 y 24
participantes respectivamente).
El 30 de noviembre se llevó a cabo un taller con una asistencia de 22 mujeres.
El día 1 de diciembre se realizó un taller con 27 asistentes, 25 mujeres y 2 varones.
El día 2 de diciembre se realizaron 2 talleres con un total de 32 mujeres asistentes (17 y 15 participantes
respectivamente).
Las sedes han sido las siguientes:
Instituto de la Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C.
Instituto Jalisciense de las Mujeres
Estancia Infantil Mundo Feliz
Delegación Tlajomulco de Zúñiga de la Cámara de Comercio
Casa de la Cultura Ameca, Jalisco
Sala de Juntas CANACO Pto. Vallarta, Jalisco
Salón Ejidal El Ranchito, Pto. Vallarta, Jalisco
La realización de estos talleres, representa un avance de 83.48%
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