
ICHMUJERES



El Instituto Chihuahuense de las Mujeres, 
a través de su área de Educación y Sensibilización 

en Género ofrece:



Cursos en su 
modalidad de:

Talleres
Conferencias
Plática informativa

Modalidad: virtual y presencical



Tiempo mínimo:

Tiempo máximo:

Capacidad del grupo:

Perfil de las personas
participantes:

4 horas

40 horas

Mínimo - 15 personas
Máximo - 30 personas

Población abierta, personal de empresas
privadas de todos los niveles jerárquicos,
funcionarias y funcionarios de la adminis-
tración pública federal, estatal y municipal, 
personal de asociaciones civiles, estudiantes 
de nivel mediosuperior

Talleres
Requisitos



Tiempo mínimo:

Tiempo máximo:

Capacidad del grupo:

Perfil de las personas
participantes:

2 horas

2 horas

Mínimo - 15 personas
Máximo - No hay limite

Población abierta, personal de empresas
privadas de todos ios niveles jerárquicos,
funcionarias y funcionarios de la adminis-
tración pública federal, estatal y municipal, 
personal de asociaciones civiles, estudiantes 
de nivel mediosuperior

Conferencias
Requisitos



Tiempo mínimo:

Tiempo máximo:

Capacidad del grupo:

Perfil de las personas
participantes:

1 hora

1 hora

Mínimo - 15 personas
Máximo - No hay limite

Población abierta, personal de empresas
privadas de todos ios niveles jerárquicos,
funcionarias y funcionarios de la adminis-
tración pública federal, estatal y municipal, 
personal de asociaciones civiles, estudiantes 
de nivel mediosuperior

Plática informativa
Requisitos



Temas

Conceptos básicos de género “Ponte los lentes de género”
Perspectiva de género
Prevención de la violencia en el noviazgo
Prevención de la violencia contra las mujeres
Derechos humanos de las mujeres
Conoce tus derechos (Procedimientos en materia familiar)
Masculinidades
Acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral
Políticas públicas con perspectiva de género
Lenguaje incluyente

Nota: Cualquier tema se puede ajustar en tiempos 
y puede ser desarrollado como conferecia o taller.



Comprender los antecedentes y significados atribuidos a la 
categoría género.
Identificar cómo intervienen las instituciones en la construcción 
social de la inequidad entre los sexos.
Visualizar los beneficios y las implicaciones de aplicar la 
perspectiva de género en las políticas públicas.
Reflexionar sobre nuestra posición frente al cambio de las 
relaciones de género.

Conceptos básicos de género:

“Ponte los lentes de género”

Objetivos: Generar pautas de reflexión sobre nuestras actitudes y
                    posturas frente al cambio de las relaciones de género

Metas de aprendizaje:



Comprender porqué la violencia contra las mujeres es una 
violación a los derechos humanos y un problema de salud 
pública.
Identificar los tipos y modalidades de la violencia, según 
la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

Prevención de la violencia de género 

y/o hacia las mujeres

Objetivos: Identificar las distintas expresiones de violencia contra 
                  las mujeres y tomar conciencia sobre las acciones 
                  para prevenirla

Metas de aprendizaje:



Comprender porqué se habla de los derechos humanos de 
las mujeres, e identificar la importancia y los contenidos de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Reconocer los principales mitos de la conquista de los derechos 
humanos de las mujeres en la historia de las mujeres mexicanas.
Identificar las líneas estratégicas para empoderar a las mujeres 
en el pleno ejercicio de sus derechos.

Derechos humanos de las mujeres

Objetivos: Sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia 
                  de reconocer los derechos humanos de las mujeres. 
                  Identificar líneas de acción que las empoderen para 
                  el pleno ejercicio de sus derechos.

Metas de aprendizaje:



Aumentar la sensibilización de los participantes sobre la forma 
en que se constituyen individual y socialmente “los hombres”. 
Contribuir a la transformación de estereotipos masculinos 
marcados, que originan la violencia de género. 
Conocer y difundir en qué consiste la nueva masculinidad

Masculinidades

Objetivos: Reflexionar sobre el modelo de masculinidad predomi-
                   nante en nuestro país y sus implicaciones en las des-
                   igualdades entre mujeres y hombres en las áreas 
                   familiares, laborales, económicas, políticas, culturales 
                   y sociales.

Metas de aprendizaje:



Objetivos: Analizar la problemática del acoso y hostigamiento 
                  sexual en la administración pública a efecto de prevenir, 
                  atender y sancionarles.

Identificar la diferencia entre el acoso y el hostigamiento 
sexual.
Analizar el marco jurídico internacional, nacional y estatal 
en materia de violencia laboral, acoso y hostigamiento 
sexual.

Metas de aprendizaje:

Prevención del acoso 
y hostigamiento sexual



Solicitud de talleres
Requisitos

1 Realizar la petición para la impartición del curso a través de un oficio 
el cual debe dirigirse a:

Lic. Karla Arellano Ornelas 
Jefa del departamento de Educación y Sensibilización en Género

Instituto Chihuahuense de las Mujeres
Gobierno del Estado de Chihuahua

2 Dicho oficio deberá incluir nombre de la institución que lo solicita, 
tema seleccionado, horario, fecha, número de participantes y datos 
del enlace con el cual nos podemos comunicar para dar respuesta.

3 Debe enviarse al siguiente correo: (Se dará respuesta en un plazo de tres 
días hábiles a más tardar)

capacitacion_ichmujer@hotmail.com

Nota: Se pide que la solicitud se realice mínimo una semana antes del curso.



Para más información: 
Tel: (614) 410-4604

Página web: http://www.institutochihuahuensedelasmujeres.gob.mx/


