1.3- CurrÍculum institucional por línea de acción

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN,
CAPACITACIÓN Y
EVALUACIÓN Y
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
PARTICIPATIVA PARA
INTERVENIR EN MATERIA
DE PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A LA VIOLENCIA
DE GÉNERO Y PARA EL
LOGRO DE LA IGUALDAD.

•

2017. Tribunal Federal Electoral, Capacitación y sensibilización a personal
administrativo y jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) para transversalizar la perspectiva de género y el
enfoque de derechos en Comunicación y lenguaje incluyente en textos y
comunicados oficiales.

•

Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, 2017. Meta 43MT.
"Estrategia de prevención de muerte materna en el estado de Morelos",
Fondo de Transversalidad del Inmujeres.

•

2016 “Mujeres libres de violencia política en el estado de Morelos:
Prevención y atención desde un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de género”. Desarrollado en el marco del Concurso Nacional
de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar la participación
política de las mujeres 2016 del Instituto Nacional Electoral.

•

2016. Sensibilización a enlaces de género de la SEMARNAT, CONAGUA Y
CONAM para la recertificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral,
NMX-R-025-SCFI-2012 SEMARNAT/Caminos Posibles S. C.

•

2016. Desarrollar un proceso de capacitación de 40 horas dirigido a
funcionarias/os del gobierno estatal y municipal que generen líneas de
acción institucional en el tema de trata de personas en los 8 municipios
para atender la Alerta de Violencia de Género”. Instituto Morelense de la
Mujer/PAIMEF/Caminos Posibles S. C.

•

2015. Capacitación al personal del Centro de Prevención y Atención al
Maltrato y la Familia, CEPAMYF DIFEM como: “Preventólogas y
preventólogos del abuso sexual infantil”. DIF Estado de México/Caminos
Posibles S. C.

•

2015. Diagnostico municipal y estatal sobre el abuso sexual infantil, bajo la
perspectiva de género de los sectores infantiles más vulnerables, usos,
costumbres en la construcción de la masculinidad. DIF Veracruz/Caminos
Posibles S. C

•

2015. Guía Metodológica para la Implementación, Seguimiento y
Evaluación de las Redes Regionales de Atención a Mujeres en Situación de
Violencia en el Estado de Morelos.

•

2015. Capacitación y sensibilización a enlaces de género de la SEMARNAT
para la recertificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral, NMX-R025-SCFI-2012 SEMARNAT/Caminos Posibles S. C.

•

2015. Talleres de sensibilización para dar a conocer el Modelo único de
atención a mujeres en situación de violencia de género en el estado de
Michoacán dirigido a 80 integrantes de los tres subsistemas del Sistema
estatal para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres del estado de Michoacán, Secretaría de la Mujer de
Michoacán/Inmujeres Fondo de Transversalidad/ Caminos Posibles S. C.

•

2015. Modelo Único de Atención Integral de la Violencia contra las Mujeres
en el estado de Michoacán y protocolos de actuación, México, Secretaría
de la mujer del estado de Michoacán, Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Caminos
Posibles S. C.

•

2015. Cuaderno de recomendaciones para la aplicación del Modelo Único
de Atención Integral de la Violencia contra las Mujeres en el estado de
Michoacán, México, Secretaría de la mujer del estado de Michoacán,
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)/Instituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol), Caminos Posibles S. C.

•

2015. Evaluación en Materia de Diseño al Programa hacia la Igualdad y la
Sustentabilidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), bajo la metodología prevista por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL),
México D. F. junio de 2015. Disponible en:
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/evalu
aciones/2015/u022_informe_final_eval_diseno_vf.pdf

•

2014. Estudio nacional. Secretaría de Economía. Investigación Diagnóstica
acerca de la Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de
Género en la Secretaría de Economía (octubre a diciembre de 2014).

•

2014. SEDESOL, INDESOL y TV-UNAM. Curso 1. Igualdad de Género.
Módulo 1. La perspectiva de género como herramienta de análisis. Tema 3.
La incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de las
organizaciones de la sociedad civil. En la que participó la Directora (México,
D.F., 4 de septiembre).

•

2014. Secretaría de la Defensa Nacional. Videoconferencias sobre igualdad
entre mujeres y hombres, erradicación de la violencia y discriminación.
Cordinado por la Universidad del Valle de México, Lomas Verdes. La
Directora fue responsable de diseñar e impartir tres videoconferencias
(México, D.F.):
o Normatividad nacional en materia de género: Ley General para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las
mujeres a una Vida Libre de Violencia (2 de septiembre)
o Impactos de la violencia en la salud física y emocional de las mujeres
y los hombres 17 de octubre)
o La perspectiva de género en las Políticas Públicas y su
Transversalidad (28 de noviembre)

•

2014. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Centro Universitario de
Apoyo Tecnológico Empresarial. Diplomado “La Transversalización de la
perspectiva de género y la atención estratégica y especializada en los
Centros, Unidades y Módulos de Atención Integral del Instituto de las
Mujeres del Estado de San Luis Potosí”. La Directora fue responsable de
diseñar e impartir los temas:
o Modelos y protocolos para prevenir y atender a las mujeres en
condición de violencia (SLP, 1 de agosto)
o Análisis histórico y antropológico de los grupos poblacionales para
identificar prácticas y temas adversos a la libertad de vivir sin
violencia (SLP, 2 de agosto)

•

2013. Estudio nacional. SEMARNAT. Diagnóstico sobre la situación de las
mujeres en el acceso, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, consecuencia de la aplicación de la política de igualdad en el
sector ambiental, en el periodo 2007-2012.

•

2013. Realizar 4 talleres de 16 horas cada uno, para la formación de
Unidades y Enlaces de Género de 4 dependencias de la Administración

Pública Estatal, a fin de formarlos como agentes replicadores de la
capacitación en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Igualdad”.
Instituto Veracruzano de las Mujeres (Enero y febrero de 2014).
•

2012. Investigación nacional “Evaluación de los modelos de atención de las
IMEF, apoyadas con recursos del PAIMEF, para las mujeres en situación
de violencia. Financiada por El Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (PAIMEF).
Realizada de marzo a noviembre.

•

2012. Estudio sobre "Discapacidad y Educación: una perspectiva de
género. Revisión de antecedentes formativos en adolescentes y jóvenes
con discapacidad en el Instituto de Educación Media Superior del DF.
Diciembre de 2012 a febrero de 2013.

•

2011. Investigación sobre la “Evaluación de los servicios integrales para la
prevención y atención de la violencia contra las mujeres”, apoyado por el
PAIMEF a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/VER/ver_paimef_evaluacion.pdf

•

2011. Formulación del “Modelo de atención integral para las mujeres
víctimas de violencia, del Módulo de orientación, asesoría y atención del
Instituto Jalisciense de las Mujeres, en el marco del PAIMEF”. Disponible
en:
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/MODELO%20DE
%20ATENCI%C3%93N%20INTEGRAL.pdf

•

2011. “Modelo de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la
Administración Pública Estatal y la Administración Pública Municipal del
estado de Veracruz”, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres.

•

2010. “Modelo de Atención de Casos de Violencia contra las Mujeres del
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí”. Realizado en
diciembre. Apoyado por el Programa PAIMEF del Instituto Nacional de
Desarrollo Social (INDESOL).

•

2010. “Programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí
para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres (2011)” Realizado
de octubre a diciembre.

•

2012. Taller vivencial de sensibilización y capacitación para que las y los
prestadores de servicios apliquen el “Modelo de Atención Integral para las
Mujeres Víctimas de Violencia, del Módulo de Orientación, Asesoría y
Atención del Instituto Jalisciense de las Mujeres” (Guadalajara, Jalisco). Se
capacitaron a 47 profesionales de los servicios de atención fijos, semi-fijos
e itinerantes del Instituto.

•

2012. Curso sobre “Igualdad de género y prevención de la violencia en la
Universidad”, dirigido a profesores y personal administrativo; así como el
curso "Desactivemos la violencia" para estudiantes de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. En coordinación con el Observatorio
Universitario de Equidad y Género de la UASLP. Realizados en noviembre
en la ciudad de SLP.

•

2011. “Taller de análisis FODA con perspectiva de género para los
profesionales que atienden la violencia contra las mujeres, a través de los
servicios integrales apoyados por el IVM en el marco del PAIMEF”,
convocado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

•

2011. “Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instancias
estatales de la mujer, frente al cambio climático”. Realizado en el marco de
la convocatoria a la sociedad civil de SEMARNAT.

•

2010. “Seminario Taller para formular planes de acción con perspectiva de
género por parte de los integrantes del Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Morelos.”
Convocado por el Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos.
Realizado de agosto a noviembre.

•

2009. “Curso teórico-práctico para el fortalecimiento de la coordinación
interinstitucional en la prevención, detección y atención de la violencia de
género en el estado de Morelos, en coordinación con el Instituto de la Mujer
para el Estado de Morelos”.

•

2008. Diplomado en “Políticas Públicas y Perspectiva de Género”, en
coordinación con la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto para la
Equidad de Género en Yucatán, dirigido a 40 funcionarias y funcionarios de
la administración pública del Estado de Yucatán.

•

2008. Talleres Regionales Bases para diseñar políticas y programas contra
la violencia de género impartidos en Monterrey, Nuevo León; Acapulco,
Guerrero; Zacatecas, Zacatecas y Querétaro, Querétaro. Dirigido a
personal que opera el PAIMEF de cada estado. En colaboración con
INDESOL.

•

2008. FODA de la transversalización de la perspectiva de género en las
instituciones de gobierno del Estado de Nayarit.

•

2007. Investigación “Fortalezas, debilidades y oportunidades de las políticas y
programas de prevención y atención de la violencia familiar en los Institutos e
instancias de la Mujer en México”. Apoyado por el Instituto de Desarrollo Social
en la convocatoria de Investigación.

•

2007. Mesa redonda “Retos y oportunidades para los albergues y refugios para
mujeres que viven violencia familiar”. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Apoyada por el Instituto Poblano de la Mujer con recursos del Programa
PAIMEF del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

•

2007. “Seminario de formación elemental para la prevención y atención de la
violencia”, impartido a personal de diversas instituciones de gobierno y
organismos civiles de Puebla. Apoyado por el Instituto Poblano de la Mujer con
recursos del Programa PAIMEF del Instituto Nacional de Desarrollo Social
(Indesol).

•

2006. Programa de contención y de sistematización de información cualitativa
para la encuesta estatal sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006,
en el estado de Puebla. Apoyado por el Instituto Poblano de la Mujer.

