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MES DE OCTUBRE

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Modalidades donde se presenta la violencia de genero
Sede: CAIC (Centro de Asistencia Infantil Comunitario) Progreso de obregón.
Fecha: 01, 02, 03 y 04 de octubre 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 del CAIC (centro de asistencia infantil comunitario) 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: grupo 1

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller de Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 01 de octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller estuvieron presentes dos hombres y uno de ellos comento que están muy bien estos
temas ; pues actualmente se les reconoce todos los derechos que tienen las mujeres; y por medio de
ellos se erradica la violencia contra las mujeres; así mismo hizo mención que el anteriormente en
ocasiones ejercía violencia; pero cambio mucho desde que tuvo una hija mujer pues es cuando se dio
cuenta que no debía seguir dañando a los demás pues pensando no le gustaría que dañaran a su hija;
una señora comento que bueno que se haya dado cuenta; porque hay muchos hombres que a pesar de
que tiene hijas no logran cambiar por nada.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: grupo 2

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

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo la recepción del tema fue muy buena ya que a las madres de familia les gustó mucho el tema,
pues hacen mención que en la actualidad ya existen muchas instancias que defienden y protegen los
derechos de las mujeres, y que gracias a eso y a la impartición de este tema se ha logrado concientizar tanto a
hombres como a mujeres sobre las consecuencias que implica el ejercer violencia, y por supuesto erradicar la
misma. De igual manera la maestra argumento la importancia de dar a conocer los temas pues
desafortunadamente los niños en la escuela reflejan conductas que viven en casa y es por eso la
preocupación de que se erradique la violencia en el municipio.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: grupo 3

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

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una señora comento que está muy bien que se den estos temas, pero lo conveniente es
dárselos a los hombres, porque como mujeres ya sabe uno de sus derechos y que ya no puede permitir que
la violenten, pero a los hombres cuando se les hará entender que no deben de ser violentos o causar daño,
pues si ellos no lo conocen o no lo entienden seguirán ejerciendo actos de violencia pues el día que los
capaciten con un tema ,ese día comprenderán la importancia que es para erradicar la violencia que existe
contra las mujeres.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: grupo 4

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

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller la directora de la escuela argumento que la idea de que se impartieran estos talleres fue que
debido a que en algunos grupos los niños han manifestado conductas no adecuadas aun sin que uno les
pregunte ellos solitos cuentan sobre la violencia que viven en casa y que desafortunadamente vienen a
reflejarla a la escuela al maltratar sus mismos compañeritos, cuando la directora dijo eso; varias mamas se
sonrojaron. Así mismo una señor comento que está muy bien el tema, pero que a él le gustaría que
hicieran entender a su esposa, pues en su caso ella es la que constantemente es agresiva y muy celosa con
él, todo lo toma a mal y cuando le dice que salgan a pasear con los niños ella no quiere. Pues en la
actualidad ya no hay violencia contra la mujer sino también contra el hombre.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Taller: grupo 5

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 05 de Octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
La recepción del taller con este grupo fue muy buena debido que una señora comento que a ella le gustó
mucho el cuento para a hablar de igualdad denominado “Arturo y Clementina” ya que es un vivo ejemplo
de lo que la mayoría de las parejas vive, pues en ocasiones no viven violencia física, pero si violencia
psicológica, a través del abandono emocional que hay en las familias y que la mayoría de los hombres
piensan que con ir a trabajar y traer el dinero cumplen y no es así porque “aunque la jaula sea de oro; no
deja de ser jaula”, y muchas parejas pasan por eso , ya es decisión de cada quien si quieren continuar
viviendo así o tomar una decisión de salirse como Clementina la tortuguita del cuento.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Modalidades donde se presenta la violencia de genero
Sede: Escuela Primaria “Justo Sierra” turno vespertino
Fecha: 18 de Octubre 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 “Justo Sierra” TV 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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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 18 de Octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller acudió una pareja de esposos y comentaron que los talleres están muy bien y más si se
toman en parejas pues es una ,manera para que se logre concientizar no solo a mujeres sobre temas de
violencia de genero sino también a los hombres , debido a que habitualmente la mayoría de los hombres
tienen complejo de superioridad y sobre todo son machistas , lo conveniente es sensibilizar a ellos sobre
estos temas para efectivamente gozar de igualdad y equidad y se erradique la violencia que existe en
nuestro país.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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20

MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT

21

22

FOLLETOS
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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 Escolar
Sede: Escuela secundaria Federal “Adolfo López Mateos” Progreso de Obregón
Fecha: 10 de octubre 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 secundaria “Adolfo López Mateos” 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 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 daráncuenta 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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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller Violencia Escolar.
Fecha de realización: 10 de Octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una alumna comento que ella siempre se ha percatado cuando sus compañeros son groseros
con los demás y ella no dice nada porque tiene miedo que después se la agarren contra ella y que ella no le
gustaría que la trataran mal, sin embrago considera que es mejor dar aviso ya que si no lo hace se
convertiría en cómplice y lo conveniente para que se erradique la violencia escolar es que se dé aviso y
sobre todo tanto alumnos y alumnas como maestros , maestras y directivos se ocupen de estos temas que
causas en su momento mucho daño .
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller Violencia Escolar.
Fecha de realización: 10 de Octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
La recepción del tema violencia escolar con este grupo fue muy buena, una maestra comento que estos
temas son parte fundamental en las escuelas debido a que es un problema que regularmente se da en
todos los aspectos dentro de una institución educativa, y que además son temas que estipula la reforma
educativa, pues lo que se busca es erradicar con la violencia que existe y sobre todo cambiar conductas
tanto de directivos como de maestros y maestras, alumnos y alumnas. Porque aun impartiendo estos
temas las y los alumnos están en una edad que les resulta complicado entenderlo.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller Violencia Escolar.
Fecha de realización: 10 de Octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este grupo un alumno comento que el sufre violencia escolar , al decir eso algunos de sus
compañeros lo voltearon a ver muy feo y otros solo se rieron, yo les comente que no tienen por qué
hacer eso puesto que él está dando aviso que en esta escuela tanto alumnos como alumnas se prestan
para llevar acabo la violencia escolar y los temas son para que reflexionen sobre el daño que hacen
aquellos y aquellas que ejercen la violencia, y que ya es un delito que tiene que ser castigado,
dependiendo la conducta que hayan ejercido es el castigo que se implementará.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES EN POWER POINT
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Prevención y Detección del abuso infantil
Sede: Preescolar “Alberto Pérez Lemus”
Fecha: 19 de octubre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos
Objetivo:
Que las madres y padres de familia 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:
Madres y padres de familia del Preescolar “Alberto Pérez Lemus” 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: 19 de Octubre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una mama comento que está muy bien este taller debido a que actualmente se ha dado
mucho el abuso sexual infantil , y que desafortunadamente donde más se ha dado es en la propia familia, y
una manera para hacer concientizar a las y los padres de familia es dando estos talleres para poder prevenir
estos abusos, y sobre todo saber qué hacer en caso de que se presenten estos factores, así mismo comento
otra mama sobre la importancia de hablar con las y los hijos sobre sexualidad ya que sin nunca les habla
uno sobre eso , ellos lo tomaran como algo tan natural.
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LISTAS DE ASISTENCIA
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MATERIALES DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT
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CARTA DESCRIPTIVA

Nombre de la actividad: Modalidades y tipos de Violencia contra las mujeres.
Sede: Mercado Municipal de Progreso de Obregón.
Fecha: 25 de Octubre 2018 DIA NARANJA
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos
Objetivo:
Que las y los servidores públicos 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 Mercado 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.
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.
-Breve explicación sobre el 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 mujeres del municipio
de progreso de Obregón.

*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 donde se presenta la violencia de género”
Fecha de realización: 25 de Octubre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una señora comento sobre las acciones que se implementan para erradicar la violencia
contra las mujeres, porque antes la mayoría de las mujeres aguantaban muchas cosas, solo por miedo a
estar solas y a cómo sacar a sus hijos adelante. Pero lo importante es que en la actualidad ya se da mucha
difusión sobre los derechos de las mujeres y uno de ellos es derecho a una vida libre de violencia. Y por
medio de la difusión, publicación y la impartición de talleres se ha logrado cambio en cuanto a las mujeres y
hombres de nuestro municipio y no solo eso de todo el país.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT
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FOLLETOS
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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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MES DE NOVIEMBRE

CARTA DESPRIPTIVA
Nombre de la actividad: Prevención y Detección del abuso infantil
Sede: Preescolar “Igor Stravinski” y “ Club de Leones”
Fecha: 5 , 6 , 9 y 14 de noviembre de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las madres y padres de familia 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:
Madres y padres de familia de Preescolar 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: 05 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
La recepción del tema en este taller fue muy buena debido a que las madres y padres de familia se
mostraron muy interesados con el tema, incluso un padre de familia comento lo necesario que es que
se den estos talleres no solo en esta escuela si no el considera que en todas porque es un problema que
con frecuencia se da debido a que en ocasiones las madres y padres de familia no saben hablarles sobre
sexualidad a sus hijos , o en ocasiones no les hablan sobre esos temas porque la mayoría de las madres y
padres de familia consideran que la sexualidad es algo malo o sucio, y es por ello que en ocasiones las y
los hijos por si solos desean experimentar cosas y debido a eso se presentas estos delitos que afectan
especialmente el desarrollo de los niños.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Prevención y Detección del abuso sexual infantil”
Fecha de realización: 06 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller la recepción del tema fue muy buena debido a que las y los padres de familia estuvieron
agradecidos por la impartición, en este taller una mama comento sobre la importancia de concientizar a
las y los padres de familia , pues en ocasiones resulta complejo hablar con los hijos sobre sexualidad y si
no se habla con ellos , ellos de cualquier forma tratan de experimentar cosas y lo conveniente es hablar
con ellos desde muy pequeños pues de esa manera se previene de muchas cosas, en especial de aquellos
peligros como el abuso sexual y lo que es peor una violación. La directora de la institución también
comento sobre el cuidado y protección de los niños, pues un abuso sexual los marca de por vida aun
aunque sean tratados psicológicamente.

56

LISTAS DE ASISTENCIA

57

58

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Prevención y Detección del abuso sexual infantil”
Fecha de realización: 09 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una señora comento que a ella no le gustaba hablar de esos temas sobre sexualidad ya que
su religión no se le permitía, pues para su religión el hablar de sexo es algo malo y sobre todo es un
pecado, yo le comente que respetaba a todas las personas en cuanto a su religión y libertad de creencia ,
y que la importancia de impartir el taller es para concientizar a las mujeres y hombres sobre el cuidado de
sus hijos y sobre todo para prevenir y atender la violencia que se presenta cuando se da un abuso sexual
infantil y el peor de los casos una violación y que ese es un delito irreparable aunque el nuevo sistema de
justicia penal permita la reparación del daño pues los menores a pesar de ser atendidos psicológicamente
es algo que nunca se olvida, sin embargo cada madre o padre de familia sabrá si toma en cuenta las
recomendaciones que se dan.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Prevención y Detección del abuso sexual infantil”
Fecha de realización: 09 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller la recepción del tema fue muy agradable, pues tanto madres como padres de familia
agradecieron la impartición pues comentaron que es un tema importante , pues en ocasiones cuando uno
se encuentra en una situación similar pues no sabe qué hacer, y lo que es peor más cuando se trata de que
el culpable es de la propia familia, uno entra en confusión, otra mama comento que en esos casos uno
debe de priorizar y si tus hijos o hijas son tu prioridad , pues tienes que denunciar, quedarse callado es el
peor error que uno comete, pues ya fuimos víctimas de esos abusos, pero cuantos mas no están en riesgo
de que pasen por la misma situación y todo por no dar aviso a las autoridades dejamos que aquellas
personas sigan causando mas daño.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Prevención y Detección del abuso sexual infantil”
Fecha de realización: 14 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una maestra comento que la idea de prevenir es muy buena, porque desafortunadamente los
menores corren mucho peligro y lo que es peor regularmente en la casa o en la familia es donde con mayor
frecuencia se presenta una serie de abusos, y sobre todo si tenemos conocimiento de un abuso sexual infantil, lo
denunciemos si no lo hacemos podemos generar más abusos sexuales por parte de esas personas enfermas que
generalmente se dedican a ejercer esos abusos. Una señora de edad avanzada, comento que también las mamas
le pongan más atención a sus hijos pues desde que hay celular o redes sociales las madres y padres de familia
están tan metidas en esos temas que muchas ya ni siquiera le dedican tiempo a sus hijos como debiera.
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MATERIALES DE APOYO
PRESENTACION EN POWER POINT
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69

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Violencia Escolar
Sede: Escuela secundaria Federal “Adolfo López Mateos” Progreso de Obregón
Fecha: 15 de noviembre 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 secundaria “Adolfo López Mateos” 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 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 daráncuenta 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.

70

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia escolar”
Fecha de realización: 15 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
en este taller una alumna comento que a ella le gusta mucho que vayan a dar talleres a la escuela , pues de
esa manera hacen conciencia tanto sus compañeros como sus compañeras sobre el daño que causa el
ejercer violencia escolar, pues no solo hay violencia física , sino también psicológica pues siempre se burlan
de los demás o de cómo vas a la escuela, incluso hasta cuando participan todo genera burla y eso daña
mucho a las personas, pues en ocasiones debido a tantas burlas y más a no tener amigos y amigas con quien
platicar o confiar, más problemas emocionales provocan en la mayoría de las y los adolescentes los suicidios.
Le comente que pe ello se dan estos temas para prevenir, atender y sancionar a quienes ejercen violencia
escolar.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Violencia escolar”
Fecha de realización: 15 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
Al terminar este taller un grupo de alumnas se acercó y me comentaron que un compañero
regularmente ejerce actos violentos contra sus compañeros y que no solo con los hombres sino que
también con las mujeres y eso a ellas les preocupa, pues hay ocasiones que no mide las consecuencias y
además ya tiene muchos reportes y han mandado a llamar a sus tutores porque no tiene mama, ni papa ,
pero al parecer tampoco obedece a sus tutores, yo les comente que es un adolescente problema y que
necesita ser tratado por una psicóloga porque si no va a seguir causando daño las y los compañeros y
aunque fuera expulsado de cualquier forma seguirá de violento, lo que se requiere es atenderlo y de esa
forma cambiar su actitud frente a los demás.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES EN POWER POINT
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78

CARTA DESCRIPTIVA

Nombre de la actividad: Modalidades y tipos de Violencia contra las mujeres.
Sede: UBR y Centro de Progreso de Obregón.
Fecha: 16 y 25 de noviembre DIA NARANJA
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos
Objetivo:
Que las y los servidores públicos 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.
-Breve explicación sobre el 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 mujeres del municipio
de progreso de Obregón.

*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.

79

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Modalidades y tipos de violencia de género”
Fecha de realización: 16 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller una mujer comento sobre la importancia de hacer conciencia en estos temas de violencia,
pues se tienen que erradicar, debido a que a pesar de que se ha hablado mucho sobre estos temas , aun
existen figuras como el machismo el cual resulta muy complicado pues hay hombres muy renuentes que a
pesar de que saben que hay leyes que protegen a las mujeres y que los tiempos de ahora son otros, siguen
teniendo actitudes muy negativas, y que están bien los temas sin embargo ella considera que se deberían
de dar principalmente a los hombres para que por medio de estos temas cambien su actitud frente a las
demás mujeres. Es una tarea de hombres y mujeres promover igualdad y equidad para erradicar la
violencia que existe.
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Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: Taller “Modalidades y tipos de violencia de género”
Fecha de realización: 25 de noviembre de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía
En este taller un señor comento que sin lugar a duda el tema de violencia contra la mujer es de suma
importancia, para las y los ciudadanos, porque a pesar de que Progreso de Obregón es una zona conurbada,
se siguen presentando casos de violencia familiar y en especial en aquellas comunidades que se rigen por
usos y costumbres en donde la mujer todavía es considerada como un objeto que no debe salir de su casa,
sin embrago hay mucho por hacer, asesorando a mujeres en cuanto a sus derechos humanos , pero sobre
todo concientizando a los hombres para que ellos cambien esa actitud machista con la que han vivido a lo
largo de los años, pues las cosas han cambiado y sobre todo las mujeres y hombres tienen las mismas
oportunidades de acceso y permanencia.
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MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT
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FOLLETOS
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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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MES DE DICIEMBRE

NOMBRE DEL TALLER
Taller de Violencia escolar
Taller de Violencia en el
noviazgo
Taller Derechos humanos de
las mujeres
Taller de Todos somos iguales
Taller Modalidades y tipos de
violencia

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
LUGAR
Telesecundaria núm. 31
progreso de Obregón
Preparatoria por cooperación
“Benito Juárez”
DIF Sistema de desarrollo
integral de la familia Progreso
Primaria Justo sierra Turno
Matutino.
Presidencia Municipal de
Progreso de O.

FECHA
3,4 y 5 de diciembre de 2018
10, 11 y 13 de diciembre de
2018.
14 de diciembre de 2018.
17 y 18 de diciembre de 2018
21 de diciembre de 2018.

91

