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“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda su uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”, y “Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a
la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”.

1

INDICE
MES DE JULIO
MODALIDADES DONDE SE PRESENTA LA VIOLENCIA DE GENERO………………………………………………4
CARTA DESCRIPTIVA…………………………………………………………………………………………………………………..5
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS………………………………………………………………………………………………………6
LISTAS DE ASISTENCIA……………………………………………………………………………………………………………….7
MATERIALES DE APOYO……………………………………………………………………………………………………………..8
TODOS SOMOS IGUALES………………………………………………………………………………………………………..…27
CARTA DESCRIPTIVA……………………………………………………………………………………………………………..….28
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS…………………………………………………………………………………………………….29
LISTAS DE ASISTENCIA………………………………………………………………………………………………………………30
MATERIALES DE APOYO……………………………………………………………………………………………………………32
MES DE AGOSTO
TODOS SOMOS IGUALES…………………………………………………………………………………………………………..33
CARTA DESCRIPTIVA………………………………………………………………………………………………………………….34
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS………………………………………………………………………………………………………35
LISTAS DE ASISTENCIA……………………………………………………………………………………………………………….36
MATERIALES DE APOYO…………………………………………………………………………………………………………….42
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TIPOS DE VIOLENCIA…………………………………………………………….44
CARTA DESCRIPTIVA…………………………………………………………………………………………………………………45
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS…………………………………………………………………………………………………….46
LISTAS DE ASISTENCIA……………………………………………………………………………………………………………..47
MATERIALES DE APOYO…………………………………………………………………………………………………………...68
PREVENCION Y DETECCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL……………………………………………………..70
CARTA DESCRIPTIVA………………………………………………………………………………………………………………..71

2

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS………………………………………………………………………………………………………72
LISTAS DE ASISTENCIA…………………………………………………………………………………………………………………73
MATERIALES DE APOYO……………………………………………………………………………………………………………….74
MES DE SEPTIEMBRE
VIOLENCIA ESCOLAR…………………………………………………………………………………………………………………….85
CARTA DESCRIPTIVA…………………………………………………………………………………………………………………….86
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS……………………………………………………………………………………………………….87
LISTAS DE ASISTENCIA…………………………………………………………………………………………………………………88
MATERIALES DE APOYO……………………………………………………………………………………………………………..102
MODALIDADES DONDE SE PRESENTA LA VIOLENCIA DE GENERO………………………………………………104
CARTA DESCRIPTIVA…………………………………………………………………………………………………………………..105
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS…………………………………………………………………………………………………..….106
LISTAS DE ASISTENCIA………………………………………………………………………………………………………………..107
MATERIALES DE APOYO……………………………………………………………………………………………………………..112
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER…………………………………………………………………………………………………..105
CARTA DESCRIPTIVA…………………………………………………………………………………………………………………..106
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS………………………………………………………………………………………………………107
LISTAS DE ASISTENCIA………………………………………………………………………………………………………………..108
MATERIALES DE APOYO………………………………………………………………………………………………………………109

3

MES DE JULIO

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Modalidades donde se presenta la violencia de genero
Sede: Escuela Primaria “Margarita Maza”
Fecha: 02 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y hombres conozcan las modalidades que con frecuencia se presentan en la
violencia de género, mismas que son reconocidas por la Ley General de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia; y por medio de ella erradicar la violencia contra las mujeres.

Perfil de las personas participantes:
Madres y padres de familia de la Escuela Primaria “Margarita Maza” Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Modalidades
donde se presenta la
violencia de genero

Conocer y analizar el
tema de tipos de
violencia de género.
Lectura de un cuento
para hablar de igualdad
“Arturo y Clementina”
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: ley general de
acceso a las mujeres a una vida
a libre de violencia. Modalidades que
establece:
familiar, laboral o docente, comunitaria,
institucional y feminicida
Contenido temático:
Art. 6 LGAMVLV tipos de violencia:
psicológica, física, patrimonial, económica
y sexual.
Se forman equipos de 4 personas para
que lean y contesten dos preguntas sobre
la lectura del cuento.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

Dudas, preguntas y aportaciones del
tema.
Crear una frase para erradicar la violencia
contra las mujeres.

10 min.
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Taller: 1er grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 02 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En la escuela Primaria Margarita Maza con el grupo de madres y padres de familia de primer grado ; la
recepción del tema fue muy bueno, ya que al terminar el taller una señora se acercó a pedirme un
folleto y a preguntarme que es lo que podía hacer en caso de sufrir violencia familiar; por supuesto que
le dije que ya no lo debe permitir pues ya existe una ley que protege a las mujeres y que esa ley se
llama ; ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la señora salió muy contenta
pues desconocía que existía esa ley que las protege.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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7

Taller: 2do grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 02 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo de madres y padres de familia, estuvo presente una maestra de la escuela que dijo
que le parece importante la impartición de talleres pues gracias a eso se puede erradicar la violencia
en la familia, ya que las y los niños vienen a reflejar a la escuela lo que viven en casa.
Los padres y madres de familia coincidieron con el comentario de la maestra.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: 3er grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 03 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
Es este grupo de madres y padres de familia, un papa se acercó a mí y me comento que él es muy
buena persona con su esposa, sin embrago desde que existen estos temas ya su esposa ahora abusa,
pues todo lo considera violencia y en ocasiones ahora es ella quien violenta al señor, que de que se
trata, entonces yo le comente que estos temas son para reflexionar y erradicar la violencia de género
y no para que sean utilizados de una manera inusual y sobre todo algunas mujeres lo tomen como
ventaja y ahora ser ellas las agresivas.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: 4to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 03 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo una mama opino que este tema es muy importante pues por medio de él las mujeres
tienen conocimiento de cómo defenderse, así como les sirvió para asesorarse a dónde acudir en caso de
sufrir algún tipo de violencia y sobre todo le gustó mucho el cuento que se leyó para reflexionar. Pues es
exactamente un ejemplo de lo que viven a diario las familias del municipio.
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LISTAS DE ASISTENCIA

15
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Taller: 5to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 04 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo de madres y padres de familia estuvieron presentes solo tres hombres y en todo momento
opinaban que debido a que se implementan estos talleres, ahora las mujeres son las que abusan, ya no
quieren hacer nada, pues hacen mención que la igualdad de hombres y mujeres, y que ahora hasta ellas
son las que de un momento a otro dejaron de ser víctimas para convertirse en agresoras. Entonces yo les
hice mención de que lo que se sugiere es que todos gocen de equidad; que beben estar en un mismo
plano, ni uno puede estar por encima del otro.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: 6to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 04 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo de madres y padres de familia, una señora se acercó al finalizar el taller para recibir asesoría
jurídica de pensión alimenticia y guarda y custodia; además hizo mención que le gustó mucho el taller ya
que por medio de él se logra que las mujeres sepan que existe una ley que las protege y sobre todo que
tomen decisiones propias y se empoderen para salir adelante, y tomar decisiones como el cuento de Arturo
y clementina; en el que clementina opta por salirse de su domicilio pues era mejor que lo que ella estaba
viviendo en su hogar.
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LISTA DE ASISTENCIA

21

22

MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT

23

24

FOLLETOS

25

CUENTO
Arturo y Clementina, un cuento para hablar de igualdad:

Cuando Arturo y Clementina se conocieron se enamoraron de inmediato y decidieron casarse. Clementina
tenía muchos sueños y gran parte de estos quiso entonces realizarlos junto a Arturo, en especial viajar y
conocer el mundo…. Ahhh, soñaba con Venecia. Pero Arturo, quien en un principio solo le entregaba un
disimulado "sí" en una sonrisa, una vez casados decidió que no era necesario que Clementina viajara a
ningún lado, que con que se quedara en casa bastaba, que él saldría y la abastecería de todo lo que
necesitara.
Pero pasaron los días y algo no le cuadraba a Clementina en su nueva vida. Ella no quería quedarse en casa
todo el día esperando a que llegara Arturo, ella quería estar con Arturo y compartir con él. Ahora, si eso no
se podía, al menos pensaba en usar su día en algún pasatiempo que le enriqueciera la vida como pintar o
tocar la flauta. Pero Arturo no creía que ella fuera capaz de esas cosas, la encontraba tonta, aburrida y muy
despistada… pero la quería, por eso le traía todos los días un regalo distinto: un gramófono para que oyera
música, un cuadro para que viera una pintura, un jarrón de Murano para que imaginara que viajaba por
Venecia y todo esto lo iba atando con mucho cuidado al caparazón de Clementina.
La pobre Clementina veía crecer una torre de los objetos más diversos y curiosos sobre su espalda, pero
nada de esto la hacía feliz y el peso se le hacía cada día más insoportable. Hasta que llegó el día que decidió
salirse del caparazón y caminar así, liviana y sin equipaje, recobrando de esta manera un poco de alegría y
de su propia vida.
Arturo no comprendía y miraba con sospecha el nuevo ánimo de su esposa. Muy pronto llegó el día en que
Arturo volvió a su casa por la tarde y no encontró a Clementina por ningún lado. La tortuga se había ido… es
probable que a viajar, tocar la flauta o pintar un cuadro. Hasta el día de hoy Arturo no comprende por qué
su esposa se fue de su lado y ciertamente indignado comenta: "Era realmente ingrata, aquella Clementina;
no le faltaba nada: veinticinco pisos tenía su casa, repleta de tesoros".
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Violencia contra las mujeres y violencia contra las y los adultos mayores
Sede: Grupo INEA
Fecha: 25 de Julio
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y hombres conozcan las modalidades que con frecuencia se presentan en la
violencia de género, mismas que son reconocidas por la Ley General de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia; y por medio de ella erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
Asi mismo conocer los tipos de violencia de género que se dan con las y los adultos mayores.

Perfil de las personas participantes:
Mujeres y hombres del Grupo de INEA

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Modalidades
donde se presenta la
violencia de genero

Conocer y analizar el
tema de tipos de
violencia de género.
Conocer y analizar los
tipos de violencia que se
dan con las y los adultos
mayores.
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

-Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.
-Breve explicación del DIA NARANJA.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: ley general de
acceso a las mujeres a una vida
a libre de violencia. Modalidades que
establece:
familiar, laboral o docente, comunitaria,
institucional y feminicida
Contenido temático:
Art. 6 LGAMVLV tipos de violencia:
psicológica, física, patrimonial, económica
y sexual.
Contenido temático: tipos de violencia
que se dan con las y los adultos mayores.
-violencia física, psicológica, social y
negligencia y abandono.
Dudas, preguntas y aportaciones del
tema.
Crear una frase para erradicar la violencia
contra las mujeres.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Violencia contra la Mujer y Violencia de las y los adultos
Mayores.
Fecha de realización: 25 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo las y los adultos mayores, al término del taller agradecieron la impartición del taller, pues
una mujer adulta argumento que es muy agradable oír que ya no se permite la violencia contra las
mujeres, como antes, púes antes les decían sus papas o abuelitos: “si te toco un hombre borrachito,
mujeriego y que debes en cuando te va a pegar, aguántate hijita al otro día se le pasara”. Que
actualmente ya es muy diferente porque incluso ya existen instituciones que las protegen.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: “Todos somos iguales”
Sede: Presidencia Municipal de Progreso de Obregón.
Fecha: 26, 27 y 30 de julio
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las servidoras y servidores públicos adquieran conocimientos de sexo, género, igualdad y
equidad; y por medio de ellos identificar la diferencia que existe entre estos dos principios
fundamentales para así lograr efectivamente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y a
su vez erradicar la violencia contra las mujeres y niñas del municipio.

Perfil de las personas participantes:
Servidoras y servidores públicos de la Presidencia Municipal de Progreso de obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema
Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de “todos somos
iguales”
Conocer y analizar el
tema de “todos somos
iguales”

Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos

Conocer y analizar los
principios de igualdad y
equidad a través de
imágenes

Aportaciones y
preguntas del tema

Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

-Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: Ley General para la
igualdad entre mujeres y hombres.

*proyector
*laptop

15 min.

Contenido temático:
-Antecedentes
-¿Qué es igualdad?
-¿Qué es equidad?
-¿Cuál es la diferencia entre igualdad y
equidad?
Cada servidora y servidor público tomara
una pieza que ocuparan para formar un
rompecabezas y cuando hayan terminado
de formarlo con su equipo crearan una
frase o porra que hable de igualdad y
equidad.
Dudas, preguntas y aportaciones del
tema.
Crear una frase o porra que hable de
igualdad y equidad.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop

10 min.

*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 26 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a las y los servidores públicos
La recepción con este grupo de las y los servidores públicos fue muy agradable, pues la directora del
DIF, dijo que le parece bien que se impartan estos talleres, pues el ser servidoras y servidores
públicos implica que ambos tengan que poner el ejemplo pues es de suma importancia, el hablar de
igualdad y equidad de mujeres y hombres pues por medio de ello se puede erradicar la violencia.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 27 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a las y los servidores públicos
El tema fue aceptado por las y los servidores públicos ; al termino del taller, un servidor público se
acercó para comentarme que la impartición de este tema fue muy bueno debido a que él tiene tres hijas
menores y le dio mucho gusto saber que se hable de igualdad y equidad de género pues al llevarlo a
cabo se puede erradicar la violencia e hizo mención que el adora a sus hijas y quiere lo mejor para ellas,
y que él es una persona que siempre apoya a su esposa e hijas, que muchas gracias por el tema yo le
comente que no tenía nada que agradecer pues la instancia municipal dentro de sus facultades tiene
que promover la igualdad y equidad de género.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 30 de julio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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42

MATERIAL DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT
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MES DE AGOSTO

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: “Todos somos iguales”
Sede: Presidencia Municipal de Progreso de Obregón.
Fecha: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23,28 de Agosto.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las servidoras y servidores públicos adquieran conocimientos de sexo, género, igualdad y
equidad; y por medio de ellos identificar la diferencia que existe entre estos dos principios
fundamentales para así lograr efectivamente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y a
su vez erradicar la violencia contra las mujeres y niñas del municipio.

Perfil de las personas participantes:
Servidoras y servidores públicos de la Presidencia Municipal de Progreso de obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema
Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de “todos somos
iguales”
Conocer y analizar el
tema de “todos somos
iguales”

Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos

Conocer y analizar los
principios de igualdad y
equidad a través de
imágenes

Aportaciones y
preguntas del tema

Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

-Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: Ley General para la
igualdad entre mujeres y hombres.

*proyector
*laptop

15 min.

Contenido temático:
-Antecedentes
-¿Qué es igualdad?
-¿Qué es equidad?
-¿Cuál es la diferencia entre igualdad y
equidad?
Cada servidora y servidor público tomara
una pieza que ocuparan para formar un
rompecabezas y cuando hayan terminado
de formarlo con su equipo crearan una
frase o porra que hable de igualdad y
equidad.
Dudas, preguntas y aportaciones del
tema.
Crear una frase o porra que hable de
igualdad y equidad.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop

10 min.

*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 14 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a las y los servidores públicos
Con este grupo de servidoras y servidores públicos , un servidor al momento de dar el tema , argumento
que está bien la impartición de estos temas pero que se deberían de dar también sobre el uso del celular
y las redes sociales ya que pues no podemos hablar de igualdad y equidad si la realidad es otra pues en
casa ya las y los hijos ya no obedecen en base a que todo el tiempo están con su celular y apenas les
llaman la atención luego hablan que tienen derechos que en la escuela se los han enseñado y el hace
referencia que no solo debemos hablar de derechos sino también de deberes u obligaciones.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 15 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización con las y los servidores públicos
En este taller un oficial comento que está muy bien el tema, pero que en ocasiones las mujeres solo
cuando les conviene hablan de igualdad y equidad y cuando no pues no; el sugiere que la instancia
municipal de la mujer también debería atender hombres violentados, yo le comente que también se
atienden, que son en menor cantidad que las mujeres pero que también se les ofrece el apoyo; pues
dentro de sus facultades de la instancia es promover la igualdad y equidad de género. Y que cuando
utilizamos la palabra genero puede ser femenino o masculino.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 16 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización con las y los servidores públicos
En este taller un servidor público hace referencia que él está a favor de la igualdad y equidad de género,
pero tampoco se vale que las mujeres abusen ahora del hombre, y hasta quieran golpearlos, pero una
servidora pública le contesto que hay de mujeres a mujeres que una cosa es que ya no permitan mas ser
violentadas y otra es que abusen ahora de los hombres y que por medio de estos talleres lo que se busca es
concientizar a las personas para que sean equitativos y efectivamente se goce de igualdad entre hombres y
mujeres.
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LISTAS DE ASISTENCIA

51
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 17 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Sensibilización con las y los servidores públicos
La recepción del tema con este grupo de las y los servidores públicos fue excelente pues una servidora pública
hizo referencia que estos temas son fundamentales no solo en la administración sino también con la ciudadanía,
pues con estos temas se puede erradicar la violencia contra las mujeres y sobre todo cambiar esos estereotipos
con los cuales uno ha vivido. La mayoría de los servidores públicos coincidieron con ella, porque a pesar de que
ya nuestro municipio ya es una zona urbanizada todavía existen ciudadanas y ciudadanos que viven a la antigua
y que quieren seguir viviendo con esos estereotipos.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 21de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a las y los servidores públicos
En este taller hubo mucha controversia con las y los servidores públicos, pues una servidora pública
argumento que está muy bien el tema, así como la participación de cada uno de los servidores
públicos, pero que de nada sirve opinar, decir muchas cosas, si no lo van a llevar a cabo, lo importante
no solo es escuchar, sino compartirlo y aplicarlo en la vida diaria con la los familiares, vecinos y
ciudadanía.
Otro servidor público le dijo que el si lo practica en todos lados, pero que la desventaja es que no a
todas las personas se les habla sobre estos temas.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 22 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización con las y los servidores públicos
En este taller una servidora pública comento que está muy bien la impartición de estos talleres, pero lo
más importante es aplicarlos en la vida diaria, porque de nada sirve que lo escuchemos, que
concienticemos, si salimos de aquí, llegamos a casa y no lo aplicamos y lo que es peor ni siquiera en el
trabajo. Sin embargo ella nos hace la recomendación que los talleres se sigan llevando a cabo
constantemente y no una vez al año yo le comente que se va a trabajar en eso y que también se requiere
de disposición de tiempo por parte de las y los servidores públicos.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 28 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización con las y los servidores públicos
Las y los servidores públicos opinan que está muy bien la impartición de este taller; pero la importancia
no es solo sensibilizar a las y los servidores públicos sino también a la ciudadanía; les comente que
estos talleres también se dan a la ciudadanía ; por medio de las instituciones educativas; sin embargo
una servidora pública hace referencia que no solo es sensibilizar a todos sobre estos temas sino que
hay que llevarlo a la práctica; pues de nada sirve que la ciudadanía, las y los servidores públicos sean
capacitados si de todas maneras no lo llevan a cabo.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Todos somos iguales”
Fecha de realización: 30 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización con las y los servidores públicos
En este taller una servidora pública comento que está muy bien la impartición de estos talleres, pero lo
más importante es aplicarlos en la vida diaria, porque de nada sirve que lo escuchemos, que
concienticemos, si salimos de aquí, llegamos a casa y no lo aplicamos y lo que es peor ni siquiera en el
trabajo. Sin embargo ella nos hace la recomendación que los talleres se sigan llevando a cabo
constantemente y no una vez al año yo le comente que se va a trabajar en eso y que también se requiere
de disposición de tiempo por parte de las y los servidores públicos.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT

67

FOLLETOS

68
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CARTA DESCRIPTIVA

Nombre de la actividad: Modalidades y tipos de Violencia contra las mujeres.
Sede: Instancia Municipal de la Mujer
Fecha: 23 Agosto de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos
Objetivo:
Que las mujeres y hombres conozcan las modalidades que con frecuencia se presentan en la
violencia de género, mismas que son reconocidas por la Ley General de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia; y por medio de ella erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

Perfil de las personas participantes:
Mujeres y hombres del Municipio de Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Modalidades
donde se presenta la
violencia de genero

Conocer y analizar el
tema de tipos de
violencia de género.
Conocer y analizar los
tipos de violencia que se
dan con las mujeres y
hombres.
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

-Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: ley general de
acceso a las mujeres a una vida
a libre de violencia. Modalidades que
establece:
familiar, laboral o docente, comunitaria,
institucional y feminicida
Contenido temático:
Art. 6 LGAMVLV tipos de violencia:
psicológica, física, patrimonial, económica
y sexual.
Contenido temático: tipos de violencia
que se dan con las mujeres del municipio
de progreso de Obregon.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

Dudas, preguntas y aportaciones.
Crear un corazón en una hoja de color en
la que escribirán dos cosas que las hagan
felices y dos cosas que las hagan tristes.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Modalidades y Tipos de violencia contra la mujer”
Fecha de realización: 23 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
Este taller estuvo muy bien ; pues tanto hombres como mujeres estuvieron muy accesibles a realizar
las actividades referentes al taller; un señor comento que ojala estos talleres se hubieran impartido
hace muchos años atrás ; se hubieran prevenido muchas cosas y sobre todo los varios de los tipos de
violencia, pues varios hombres la ejercen pero no saben que eso está mal; otra señora comento que lo
mismo pasa con las mujeres , muchas no saben que tienen derechos y otras se aguantan por los
estereotipos por las cuales se formaron, por ejemplo; las mamas y abuelitas de antes decían
“aguántate hijita , así lo quisiste tú, algún día cambiara”, y ninguna mujer era capaz de tomar decisión
propia para salir del núcleo familiar, en donde sufría violencia; ahora las cosas han cambiado debido a
la impartición de estos talleres.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT
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FOLLETOS
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Prevención y Detección del abuso infantil
Sede: Instancia Municipal de la Mujer
Fecha: 24 de Agosto de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y hombres comprendan lo importante que es el hablar con sus hijas e hijos;
sobre sexualidad para así prevenir y poder detectar a tiempo cuando un menor o una menor es
abusada o abusado o han intentado abusar de él o de ella; por medio de ciertas actitudes y
características que reflejan las y los menores.
Perfil de las personas participantes:
Las Mujeres y Hombres del Municipio de Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación
teórica: Prevención
y detección del
abuso infantil.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos

Aportaciones y
preguntas del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular
de la instancia de
la mujer, ponente,
tema y objetivos.
Conocer y analizar
el tema prevención
y detección del
abuso infantil
Conocer y analizar
el tema de
prevención y
detección del
abuso infantil.
Preguntas sobre
cómo detectar el
abuso sexual de
niñas y niños.

Evaluar y
compartir lo
aprendido durante
el taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las
generalidades y objetivos de
las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: Código
penal del Estado de Hidalgo
Violación, estupro, y abuso
sexual,
Contenido:
Medidas, multas, sanciones y
asesoría jurídica.
Orientación en caso de sufrir
un abuso infantil.
Se forman equipos de 4
personas incluyendo hombres
y mujeres para que
reflexionen y resuelvan las
preguntas sobre detección del
abuso sexual.
Dudas, preguntas,
Aportaciones y orientación.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop

10 min.

*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Prevención y Detección del abuso sexual infantil”
Fecha de realización: 24 de Agosto de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller que se impartió, un señora comento que el tema de prevención y detección del abuso sexual
infantil, es muy bueno debido a que se puede prevenir muchas cosas y sobre todo el abuso sexual en las y
los niños.
De igual manera otra señora comento que la mayoría de las personas pensamos que en el hogar las y los
niños están seguros; cuando en ocasiones es donde más se presenta un abuso sexual infantil, ya que
desafortunadamente se da con los miembros de la familia, como el papa, el tío, el hermano, el abuelito.
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MATERIALES DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT

83

84

MES DE SEPTIEMBRE

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Violencia Escolar
Sede: Escuela Telesecundaria 176 Xochitlan Progreso de Obregón
Fecha: 7 y 14 de septiembre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las alumnas y alumnos de la institución educativa conozcan los tipos de violencia escolar que
existen; por quienes se realiza; como es que se realiza. Así mismo comprendan la magnitud que
implica el ejercer violencia escolar y sobre todo que consecuencias conlleva.
Perfil de las personas participantes:
Las alumnas y los alumnos de la Escuela Telesecundaria 176 Xochitlan Progreso de Obregon.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del taller

Presentación del tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema Violencia Escolar.

Presentación teórica:
Prevención y detección del
abuso infantil.

Conocer y analizar el
tema de Violencia
Escolar

Técnica con participación de
grupo: dinámica formando
equipos

Realizaran un corazón
en una hoja de color.

Aportaciones y preguntas
del tema

compartir lo aprendido
durante el taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: violencia escolar
-¿Qué es violencia escolar?
¿Dónde se dé desarrolla?
-¿Quiénes la realizan?
-¿Qué consecuencias existen?
Contenido:
Tipos de violencia escolar:
1.-violencia de las y los alumnos hacia
otros alumnos.
2.- violencia de las y los alumnos hacia el
personal docente.
3.-violencia de las y los docentes hacia las
y los compañeros, alumnos, madres y
padres de familia.
Dentro del corazón escribirán dos cosas
que los haga felices y dos que los haga
tristes, después intercambiaran el corazón
con una compañera o compañero. Y en él
se darán cuenta el daño que hacen al
ejercer violencia escolar.
Dudas, preguntas,
Aportaciones y orientación.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop

10 min.

*lapiceros
*hojas de color.

10 min.
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Taller: primer grado, grupo A

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 07 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo un alumno se acercó a mí para decirme que está muy bien el tema; pues a ver si así sus
compañeros se dan cuenta del daño que hacen al ejercer violencia; porque en su grupo hay tres chicos
que siempre se burlan de sus compañeros y que no solo eso sino que en ocasiones golpean a sus
compañeros; y también a sus compañeras. Yo le comente que son situaciones que se dan; pero por eso
se imparten estos talleres para concientizarlos y así se prevenga y se erradique la violencia de género.
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Taller primer grado; grupo B

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 07 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una alumna se acercó y me comento que a ella le gustaría que regresáramos a dar otro
tema ; que hable del noviazgo, porque ella se ha dado cuenta de que están en una edad del
enamoramiento y que quisieran que las orientaran en esa etapa; así como para el uso del celular; otra de
sus compañeras dijo que a ella le gustan los temas de noviazgo; y el profesor al escucharlas hizo
referencia a que ojala regresemos con el tema de noviazgo pues la mayoría de las y los alumnos están
atravesando una etapa complicada en la adolescencia y que la mejor manera de estos talleres es que
sirven para prevenir y a la vez orientar.
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Taller segundo grado; grupo A

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 14 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
Al terminar el taller la maestra que estaba con el grupo de las y los alumnos se acercó a agradecerme la
impartición del taller; y me comento que esos temas vienen dentro de su programación; pero que a
ellos luego se les dificulta darlos ; por eso sugiere que ojala pudiéramos regresar para poder seguir
dando otros temas.; Porque en su grupo que atiende se dio una situación de bulling con un alumno; y
se castigó a los chicos que lo ejercen suspendiendo a los chicos unos días de la escuela ; pero aun así
ella considera que resulta complejo atender estas situaciones.
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Taller segundo grado; grupo B

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 14 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una alumna ; cuando hablaba de la violencia escolar de alumnos , hacia los mismos alumnos,
se sonrojaba como si ella ejerciera violencia, contra sus mismas compañeras ; lo mismo paso con dos de sus
compañeros; al terminar el taller un alumno se acercó a decirme que en su caso desde que entro a la
secundaria, siempre se han burlado de el porque es de estatura baja y además se aprovechan de él y en
ocasiones le pegan o es agredido por dos de sus compañeros que se creen que son lo mejor. Le comente
que es necesario que lo comente con sus maestros y el director; pues son situaciones que no pueden
quedarse así; él tiene que hablarlo y que yo espero que el taller sirva de mucho para sensibilizar a sus
LISTAS DE ASISTENCIA
compañeros.
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Taller tercer grado ; grupo A

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 14 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo las y los alumnos estuvieron muy participativos; algunos comentaron que les gustó mucho
el tema; pues de este modo podemos hacer concientizar a sus compañeros y compañeras para que así se
prevenga y sobre todo ya no se ejerza la violencia escolar, pues en ocasiones sus compañeros quieren
ejercer violencia y lo más preocupante es que quieren violentar incluso a sus compañeras y no importando
que sean mujeres.
Las cosas han cambiado antes respetaban más a los demás, también mencionaron que se han acercado a
los directivos y que en ocasiones hacen caso omiso.
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Taller tercer grado; grupo B

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 14 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
Al termino del taller, el maestro del grupo se acercó a mí para preguntarme si regresaría a dar otros
temas; ya que estos temas vienen incluso desde su planeación con la reforma educativa y que ellos en
ocasiones no se consideran preparados para darlos; que el hablaría con el director para gestionarlos y de
manera constante se nos dé la oportunidad de impartir estos talleres; asimismo agradeció el que la
instancia municipal de la mujer se acercara a la escuela a sensibilizar a las y los alumnos.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES EN POWER POINT
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: “Todos somos iguales”
Sede: CIUDADANIA
Fecha: 18 y 21 de septiembre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y hombres adquieran conocimientos de sexo, género, igualdad y equidad; y por
medio de ellos identificar la diferencia que existe entre estos dos principios fundamentales para
así lograr efectivamente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y a su vez erradicar la
violencia contra las mujeres y niñas del municipio.

Perfil de las personas participantes:
Servidoras y servidores públicos de la Presidencia Municipal de Progreso de obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema
Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de “todos somos
iguales”
Conocer y analizar el
tema de “todos somos
iguales”

Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos

Conocer y analizar los
principios de igualdad y
equidad a través de
imágenes

Aportaciones y
preguntas del tema

Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

-Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: Ley General para la
igualdad entre mujeres y hombres.

*proyector
*laptop

15 min.

Contenido temático:
-Antecedentes
-¿Qué es igualdad?
-¿Qué es equidad?
-¿Cuál es la diferencia entre igualdad y
equidad?
Cada servidora y servidor público tomara
una pieza que ocuparan para formar un
rompecabezas y cuando hayan terminado
de formarlo con su equipo crearan una
frase o porra que hable de igualdad y
equidad.
Dudas, preguntas y aportaciones del
tema.
Crear una frase o porra que hable de
igualdad y equidad.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop

10 min.

*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 18 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller , un hombre argumento que está bien los talleres que se imparten; solo que en base a que
se han dado una serie de derechos que tienen las mujeres algunas abusan de ese poder que tienen en
la actualidad; y ahora ya hasta no quieren hacer nada, ni el quehacer, pues argumentan en todo
momento sus derechos, yo le comente que el que se den estos talleres es para que ambos sepan que
son iguales y que tienen las mismas oportunidades y que siempre se tienen que apoyar en todo
momento , incluso con los quehaceres del hogar; pues ni uno es más que otro. Así mismo que cuando
logremos que se dé la igualdad y equidad por medio de ellas podemos erradicar la violencia.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 21 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
en este taller al finalizar dos mujeres se acercaron para recibir asesoría jurídica, pues hacen mención
que su esposo de una de ellas siempre la amenaza con que le quitara a sus hijos; yo le comente que
no se preocupara pues la ley para la familia establece que los niños menores de doce años tienen
que estar con la madre ; y más aún si tiene un buen comportamiento, atiende y protege a sus hijos
que mejor, la señora al escuchar esto ya se fue más tranquila, así mismo se le ofreció terapia
psicológica, debido a todo lo que ha pasado dentro de su núcleo familiar.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Derechos Humanos de las Mujeres.
Sede: Ciudadanía de Progreso de Obregón.
Fecha: 27 de septiembre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y hombres conozcan los derechos humanos de las mujeres; los derechos que
tienen por el simple hecho de existir; y sobre todo que efectivamente gocen y disfruten de esos
derechos humanos. Así mismo se apliquen y se ejerzan de la manera correcta.

Perfil de las personas participantes:
Servidoras y servidores públicos de la Presidencia Municipal de Progreso de obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Derechos
humanos de las Mujeres.

Presentación teórica:
Modalidades donde
se presenta la
violencia de género.

Conocer y analizar el
tema de Derechos
Humanos de las
Mujeres.

Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del tema

Conocer y analizar los
Derechos humanos de
las mujeres.
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

-Se dan a conocer las generalidades y
objetivos de las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático:
ONU
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Contenido temático:
-Derecho a la vida -Derecho a la salud
-Derecho a la educación
-Derecho al trabajo-Derecho al desarrollo
-Derecho sexual y reproductivo
-Derecho a libertad –Derecho a la
información –Derecho a una vida libre de
violencia.
Cada equipo formado por hombres y
mujeres crearan una frase en la que
hablaran de derechos humanos de las
mujeres.
Dudas, preguntas y aportaciones del
tema.
En equipo dirán la frase creada.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

10 min.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia Escolar”
Fecha de realización: 27 de septiembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una señor opino que está muy bien que hablemos de igualdad y equidad de género;
pero que en ocasiones las mujeres han confundido estos términos debido a que cuando les conviene
quieren igualdad y cuando no pues no; y sobre todo si se les hace saber sus derechos; ya ahora ellas
quieren golpear a los hombres; yo le comente que hablamos de igualdad porque tiene las mismas
oportunidades de acceso y permanencia y que hablamos de equidad apoyando a aquellas personas
que se encuentran en desventaja y como las mujeres se encontraban en desventaja se han creado
fuentes de apoyo para ellas; pero que eso no significa que confundan las cosas y ahora ellas quieran
ejercer violencia.

115

LISTAS DE ASISTENCIA

116

117

118

119

MATERIAL DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT

120

121

