prevención
de la violencia
familiar
Objetivo:

Informar y sensibilizar
sobre la problemática
de la violencia familiar.

Contenido

Catálogo de talleres

•
•
•
•

Violencia familiar
Tipos de maltrato
Círculo de la violencia
Alternativas de solución

Catálogo de pláticas de sensibilización e informativas

Contenido

Objetivo:
Fomentar una cultura de respeto a la diversidad
por la no violencia.

•
•
•
•

Acertividad
Resolución no violenta de conflictos
Negociación
Mediación

Sexualidad y

Violencia
Familiar

Objetivo:
Informar sobre el derecho al ejercicio libre y responsable
de la sexualidad entorno a la violencia familiar.

Contenido

Resolución
no violenta
deconflictos

•
•
•
•
•
•

Violación
Violencia
Maltrato sexual
Enfermedades de transmisión
Sexual
Delitos

Catálogo de pláticas de sensibilización e informativas

pensión alimenticia y
violencia familiar

divorcio y
violencia
familiar

• Divorcio
• Violencia familiar, manejo legal

Objetivo:
Que las/los asistentes identifiquen los recursos que
se tienen de manera legal para establecer un proceso
judicial por pensión alimenticia

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los asistentes identifiquen los recursos que se tienen
de manera legal para enfrentar un proceso de divorcio así
como en el manejo de la violencia.

* Pensión alimenticia
* Requisitos de procedibilidad

Catálogo de pláticas de sensibilización e informativas

patria potestad y
violencia familiar

Ley de Asistencia
y Prevención de la
Violencia Familiar

*
*
*
*
*
*

Guarda y custodia
Patria Potestad
Extinción
Limitación
Suspensión
Pérdida

Objetivo:
Que las/los asistentes identifiquen los
procedimientos administrativos para la
atención de la violencia familiar.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los asistentes identifiquen los recursos que se tienen
de manera legal para entablar un proceso judicial por patria
potestad.

•
•
•
•
•

LAPVF
Conciliación
Amigable composición
Pruebas
Apoyo terapéutico

Catálogo de pláticas de sensibilización e informativas

Contenido

Objetivo:
Que las/los asistentes identifiquen las
conductas que encierran el maltrato
infantil, buscando sensibilizar sobre la
problemática para brindar apoyos de
atención y prevención.

* Maltrato infantil
* Tipos de maltrato
* Delito
* Educación vs maltrato
* Alternativas de prevención

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen conductas de violencia en torno a la orientación sexual, fomentando la
tolerancia, la inclusión y el respeto a la diversidad.

Contenido

Maltrato infantil

diversidad sexual
y violencia familiar

* Diversidad
* Diversidad sexual
* Violencia
* Tolerancia
* Inclusión

Catálogo de pláticas de sensibilización e informativas

Sociedades de
convivencia

violencia en
el n oviazgo

Objetivo:
Conocer los derechos, beneficios o desventajas que implica la
constitución de una sociedad de convivencia.

* Enamoramiento
* Tipos de maltrato
* Violencia
* Circulo de la violencia
* Amor

Contenido

Contenido

Objetivo:
Prevención de la violencia desde el noviazgo

• Ley de Sociedades de convivencia
• Diferencia entre matrimonio, concubinato y sociedad
de convivencia
• Formas de establecer una sociedad de convivencia

Catálogo de talleres

Sin violencia...

Educando
sin violencia,
logramos la

“jugando y
aprendiendo”

paz

• Violencia familiar
• Resolución no violenta
de conflictos
• Género

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen los recursos
personales con los que cuentan a fin de evitar generar
actos de violencia así como la resolución de conflictos
de manera pacífica.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen los recursos
personales con los que cuentan a fin de evitar generar
actos de violencia así como la resolución de conflictos
de manera pacífica.

• Género
• Resolución no violenta de conflictos
• Violencia familiar

Catálogo de talleres

Violencia familiar

Violencia familiar

(sensibilización a
servidores públicos)

Objetivo:
Sensibilizar sobre la violencia familiar y sus consecuencias.

•
•
•
•

Violencia familiar
Indefensión aprendida
Géneroa
Atención a receptoras/es de violencia familiar

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen los recursos personales con los que cuentan a fin de evitar generar actos de
violencia así como la resolución de conflictos dez manera
pacífica.

•
•
•
•
•

Violencia familiar
Relaciones de poder
Género
Tipos de maltrato
Alternativas de atención y prevención

Diversidad sexual
y violencia familiar

Contenido

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen conductas de violencia
en torno a la orientación sexual, fomentando la tolerancia, la inclusión y el respeto a la diversidad.

•
•
•
•
•

Violencia familiar
Relaciones de poder
Género
Tipos de maltrato
Alternativas de atención y prevención

Jóvenes y
violencia

Objetivo:
Otorgar herramientas personales para identificar los actos d
lencia familiar y prevenir relaciones de violencia en el noviazgo
como hacia su entorno.

Contenido

Catálogo de talleres

•
•
•
•

Violencia
Tipos de maltrato
Mitos y realidades
Manejo de emociones

Catálogo de talleres

Autoestima

Comunicación

•
•
•
•

Identidad
Autoconcepto
Influencia del género en la toma de decisiones
Autoconocimiento

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen los procesos
de comunicación y su importancia en la prevención de
conflictos.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los participantes reconozcan la importancia del
autoconocimiento en su desarrollo personal.

•
•
•
•

Proceso de comunicación
Tipos de comunicación
Asertividad
Escucha activa

Catálogo de talleres

Género y familia

Género y juventud

•
•
•
•
•

Reconociéndome como hombre y mujer
Género
Influencia de los medios de comunicación
Identidades juveniles
Toma de decisiones

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen la influencia de los roles de
género en el desarrollo familiar.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los participantes identifiquen la influeancia de
los roles de género en el desarrollo familiar.

•
•
•
•
•
•

Género
Influencia de los medios de comunicación
Religión
Sociedad y familia
Roles
Prevención de la violencia en las relaciones familiares

Catálogo de talleres

Proyecto de vida

Duelos

•
•
•
•

Expectativas
Proyecto de vida
Toma de decisiones
Roles de género y su influencia
en el proyecto de vida

Objetivo:
Que las/los participantes
puedan manejar los sentimientos
que representan una pérdida.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las/los participantes puedan identificar sus metas a
corto, mediano y largo plaazo, explotando las herramientas
personales.

•
•
•
•

Duelo
Expectativas rotas
Resignificar el dolor
Deconstrucción

Catálogo de talleres

Contenido

Objetivo:
Otorgar herramientas que permitan la integración de los
elementos de un grupo de trabajo.

•
•
•
•

Comunicación
Importancia del trabajo en equipo
Negociación
Liderazgo

diversidad
sexual
Objetivo:
Que las y los participantes identifiquen y reconozcan, las
diferentes manifestaciones de la sexualidad.

Contenido

Trabajo en equipo

Catálogo de talleres diversidad sexual

•
•
•
•

Género
Identidad
Sexualidad
Diversidad

Catálogo de talleres diversidad sexual

Homosexualidad
y d uelo

Discriminación		

*
*
*
*

Discriminación
Estigma
Estereotipo
Prejuicio

Objetivo:
Que las y los participantes, identifiquen los sentimientos que experimentan al conocer la orientación sexual de algún miembro de la
familia, a fin de establecer una relación de respeto, comprensión y
cariño.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las y los participantes identifiquen las diversas
formas en que se manifiesta la discriminación.

•
•
•
•

Negación y aceptación
Duelo
Homofobia
Mejoramiento de las relaciones familiares

Catálogo de talleres diversidad sexual

Homofobia

Autoaceptación

Objetivo:
Que las y los participantes, identifiquen las
conductas que propician la homofobia, así
como las alternativas de solución.

Objetivo:
Que las y los participantes reconozcan sus
propias cualidades y recursos, a partir de su
orientación sexual.

G

*
*
*
*

Género
Violencia
Homofobia
Alternativas de solución

Contenido

Contenido

L

•
•
•
•

Identidad
Autoestima
Sexualidad
Familia

H

T

B

Catálogo de talleres diversidad sexual

Derechos
Sexuales y
Reproductivos

Identidades
Genéricas
Objetivo:
Que las y los participantes reconozcan el los
elementos que influyen en la formación de su
personalidad.

•
•
•
•

Familia
Sexualidad
Derechos sexuales
Derechos reproductivos

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las y los jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos en torno a la diversidad sexual,
identificando el ejercicio de los mismos con responsabilidad, así como las instancias de apoyo.

•
•
•
•

Género
Masculinidad
Femineidad
Roles de género

Catálogo de grupos alternos

Catálogo de talleres diversidad sexual

Sexualidad

Violencia familiar

* Sexo
* Sexualidad
* Sensualidad
* Erotismo
* Roles sexuales

Objetivo:
Que las participantes reflexionen sobre la problemática de violencia familiar, facilitando el análisis sobre la repercusiones que esta tiene en su relaciones interpersonales así como en su propia vida y buscando a través de
la experiencia compartida alternativas para enfrentarla.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Que las y los participantes identifiquen el
ejercicio de su sexualidad y la responsabilidad en el manejo de la misma.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Género
Identidad
Sexualidad
Violencia
Impacto de la violencia en las/los hijas/os
Comunicación
Relación de pareja
Autoestima
Vida cotidiana
Asertividad
Técnicas de sanación

Catálogo de grupos alternos

Grupo de

Violencia familiar

contención

• Violencia familiar

Objetivo:
Facilitar los procesos productivos, estableciendo parámetros para lograr el mejor
funcionamiento de los equipos de trabajo,
evitando el Síndrome de BurnOut.

Contenido

Contenido

Objetivo:
Propiciar un espacio autónomo de reflexión,
en torno a la violencia familiar.

• Contenido libre acorde a las
necesidades de cada grupo de trabajo

Maltrato
infantil

Violencia familiar
Objetivo:
Otorgar herramientas de atención a personas que viven
violencia familiar, mediante un proceso de sensibilización y
capacitación teórico y vivencial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia familiar
Tipos de maltrato
Circulo de la violencia
Género
Síndrome de Estocolmo
Indefensión aprendida
Características de receptoras/es y generadores/as de violencia familiar
Asertividad
Relaciones de poder
Detección de personas que viven violencia familiar
Identificación y reconocimiento de la violencia propia
Maltrato Infantil
Legislación (penal, civil, procesal, administrativa, Norma Oficial 190 en materia
de Salud)

Objetivo:
Otorgar herramientas de atención a
personas que viven violencia familiar,
mediante un proceso de sensibilización
y capacitación teórico y vivencial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenido

Contenido

Catálogo de capacitación

Género (Construcción de lo masculino y de lo femenino)
Autoestima
Familia
Reconociendo diferencias
Maltrato Infantil y tipos de maltrato infantil
Prevención de abuso sexual
Comunicación (acertividad, resolución no violenta de conflictos)
Negociación, mediación
Derechos de las niñas y de los niños
Factores de riesgo, alternativas de prevención y redes de apoyo
Coordinación y manejo de grupos

Catálogo de capacitación

escuela para
madres y padres
Objetivo:
Otorgar herramientas que permitan tener mejor relación
con las/los hijas/os, impulsando relaciones familiares libres
de violencia.

manejo y coordinación
de grupos de reflexión para
mujeres que viven violencia
familiar

Objetivo:
Otorgar herramientas de atención a personas que viven
violencia familiar, mediante un proceso de sensibilización y
capacitación teórico y vivencial.

•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Negociación, mediación
Sexualidad
Prevención de Abuso Sexual
Adicciones
Juego, recreación y limites
Tiempo de calidad y calidez
Salud (nutrición)

Contenido

Contenido

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia familiar
Tipos de maltrato
Circulo de la violencia
Género
Síndrome de Estocolmo
Indefensión aprendida
Características de receptoras/es y generadores/as
de violencia familiar
Asertividad
Relaciones de poder
Detección de personas que viven violencia familiar
Identificación y reconocimiento de la violencia propia
Maltrato Infantil
Legislación (penal, civil, procesal, administrativa,
Norma Oficial 190 en materia de Salud)

Catálogo de capacitación

manejo y coordinación
de grupos para la atención de jóvenes
en diversidad sexual
Objetivo:
Otorgar herramientas de atención a personas que viven
violencia familiar, mediante un proceso de sensibilización y
capacitación teórico y vivencial.

Contenido

* Género
* Identidad
* Autoestima
* Comunicación
* Sexualidad
* Pareja
* Discriminación y diversidad
* Coordinación y manejo de grupos

