
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Para solicitar una actividad debe enviar un oficio considerando
los siguientes elementos: 

Dirigido a la Directora  General del Instituto Hidalguense de las 
Mujeres, Licenciada Bertha Miranda Rodríguez, con atención a la 
Subdirección que imparte la actividad. 

Indicar el nombre de la conferencia, cine debate o taller, con base 
en el Catálogo de Actividades de Sensibilización y Capacitación.

Incluir la fecha y horario que proponen para realizar la actividad 
(sujeta a disponibilidad de la agenda).

Indicar el número de participantes y el tipo de población para quien 
se solicita la actividad (madres y padres de familia, servidoras y 
servidores públicos, estudiantes).

Incluir el nombre, teléfono y correo electrónico de la persona 
responsable de la actividad para darle seguimiento a su solicitud.

Enviar la solicitud al correo electrónico ihm@hidalgo.gob.mx con al 
menos tres semanas de anticipación a la fecha de la actividad. 



El Instituto Hidalguense de las Mujeres, en cumplimiento de su objetivo general  y atendiendo a su Art. 6 de la Ley del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres que indica que le corresponde actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, así como de las municipales y de los sectores social y privado, en materia de igualdad de género y de 
igualdad de oportunidades para las mujeres, presenta el catálogo de temas disponibles en materia de sensibilización y capacitación.

Las actividades se realizan de manera presencial o virtual conforme a lo siguiente:

CONFERENCIAS CINE DEBATES

PROPÓSITO:
Brindar información y un panorama 
general sobre distintas temáticas 
de interés.

DURACIÓN: 60 minutos
PARTICIPANTES: 
30 personas como mínimo

PROPÓSITO:
Sensibilizar a la población en temas 
de prevención de la violencia a partir 
de discutir, opinar y reflexionar sobre 
ideas, creencias y aprendizajes que 
se proyectan mediante material 
audiovisual.

DURACIÓN: 90 minutos
PARTICIPANTES: 
30 personas como máximo

TALLERES

PROPÓSITO:
Identificar, a través de un proceso 
dinámico, las creencias, actitudes y 
comportamientos basados en el 
género que lleven a situaciones de 
discriminación, violencia y 
desigualdad para su prevención. 

DURACIÓN: 4 horas
PARTICIPANTES: 
30 personas como máximo
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CONFERENCIAS
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de los Derechos Humanos de las Mujeres 

Lic. Maribel Orta Mejía 

No.

1 Marco normativo para la Prevención 
y Atención de la Violencia contra las 
Mujeres 

TEMA

Conocer el marco legal que proporciona las 
bases para fomentar la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres.

OBJETIVO 

Servidoras/es Públicos

2 Violencia Política contra las Mujeres 
en razón de género

Conocer el marco normativo y el panorama 
nacional de la violencia política contra las 
mujeres por razones de género.

Servidoras/es Públicos

PERFIL DE PARTICIPANTES
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CONFERENCIAS
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Formación y Cultura de Género

Lic. Julieta Valencia Lozada 

No.

3 Únete de aquí al 2030 para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las 
niñas (Día Naranja)

TEMA

Conocer los antecedentes, la importancia y las 
estrategias globales de la Campaña “Únete de 
aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas”.

OBJETIVO 

Servidoras/es Públicos

4 Transformación de las desigualdades 
entre mujeres y hombres 

Conocer el concepto de igualdad como un 
derecho humano y los mecanismos 
institucionales para la transformación de las 
desigualdades.

Servidoras/es Públicos

PERFIL DE PARTICIPANTES

5 Inclusión social y diversidad Conocer los conceptos básicos para la inclusión 
social y la diversidad e identificar su aplicación 
en el ámbito de su competencia. 

Servidoras/es Públicos

6 Prevención de la violencia laboral Identificar las expresiones de la violencia laboral 
y los mecanismos para su prevención y 
atención. 

Servidoras/es Públicos

7 Lenguaje incluyente y no sexista Reconocer el lenguaje incluyente y no sexista 
como una práctica que favorece los principios 
de igualdad y no discriminación en la 
Administración Pública. 

Servidoras/es Públicos
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No.

8 Prevención, Atención y Sanción del 
Acoso y/u Hostigamiento Laboral y /o 
Sexual en el Estado de Hidalgo 
(Protocolo Cero)

TEMA

Conocer la Política de Cero Tolerancia a las 
conductas de acoso y/o hostigamiento sexual 
y/o laboral en la administración pública del 
estado de Hidalgo, así como los mecanismos de 
denuncia establecidos en el Protocolo Cero.

OBJETIVO 

Servidoras/es Públicos

9 Corresponsabilidad del trabajo 
doméstico y de cuidados 

Conocer el impacto social y económico del 
trabajo doméstico y de cuidados, así como la 
corresponsabilidad como elemento clave para 
la construcción de la igualdad de género.

Población en general

PERFIL DE PARTICIPANTES

10 Prevención del delito de trata de 
personas 

Informar sobre el delito de la trata de personas 
para identificar situaciones de riesgo y acciones 
para su prevención.

Población en general

11 Derechos humanos de las mujeres Conocer los antecedentes y la situación actual 
de los derechos humanos de las mujeres.

Población en general

12 Empoderamiento y desarrollo de las 
mujeres 

Identificar el significado del empoderamiento 
de acuerdo con las metas de los objetivos de 
desarrollo sostenible, para favorecer la 
autonomía de las mujeres.

Población en general
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CONFERENCIAS
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Formación y Cultura de Género

Lic. Julieta Valencia Lozada 



No.

14 Prevención de la violencia contra las 
mujeres y el delito de feminicidio  

TEMA

Identificar las manifestaciones y expresiones de 
la violencia contra las mujeres para la 
prevención del delito de feminicidio. 

OBJETIVO 

Servidoras/es Públicos

15 Prevención de la violencia digital Conocer la violencia digital y sus 
manifestaciones, así como fomentar un sentido 
de autoprotección al utilizar las redes sociales. 

Población en general

PERFIL DE PARTICIPANTES

16 Cultura del buen trato Reconocer habilidades psicosociales y actitudes 
para promover la cultura del buen trato. 

Población en general

17 Igualdad entre mujeres y hombres Conocer el concepto de igualdad desde una 
perspectiva de género y derechos humanos.

Población en general

18 Noviazgos libres de violencia Reconocer la violencia en el noviazgo y las 
estrategias de prevención. 

Adolescentes y jóvenes

13 Relaciones familiares, libres de 
violencia 

Identificar las estrategias para la construcción 
de relaciones familiares igualitarias y libres de 
violencia. 

Población en general
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CONFERENCIAS
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Formación y Cultura de Género

Lic. Julieta Valencia Lozada 



No.

20 Prevención del embarazo en la 
adolescencia y derechos sexuales y 
reproductivos 

TEMA

Promover el conocimiento sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, habilidades para la 
vida, y mecanismos de atención, como una vía 
para incidir en la prevención del embarazo en 
adolescentes.

OBJETIVO 

Población en general

21 Masculinidades corresponsables e 
igualitarias  

Generar procesos de reflexión sobre la 
construcción de género de los hombres y 
modelos alternativos de masculinidad, que 
promuevan la construcción de relaciones 
igualitarias y libres de violencia.

Población en general

PERFIL DE PARTICIPANTES

19 Educación integral de la sexualidad  Contar con información clara, oportuna, laica y 
científica sobre sexualidad, en un marco de 
respeto a los derechos humanos y de igualdad 
de género.

Población en general
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CONFERENCIAS
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Capacitación y Género

Psic. Edgar Vertty Rodríguez



No.

2 Cultura del buen trato 

TEMA

Practicar las habilidades psicosociales y 
actitudes que fomenten relaciones de buen 
trato.

OBJETIVO 

Servidoras/es Públicos

PERFIL DE PARTICIPANTES

1 Lenguaje incluyente y no sexista Identificar herramientas para el uso del 
lenguaje incluyente y no sexista.

Servidoras/es Públicos
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TALLERES 
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Formación y Cultura de Género

Lic. Julieta Valencia Lozada 

TALLERES 
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Capacitación y Género

Psic. Edgar Vertty Rodríguez

3 Educación integral de la sexualidad Sensibilizar sobre los aspectos biológicos, 
psicológicos y sociales de la sexualidad, a efecto 
de contar con herramientas que permitan la 
toma de decisiones libres, conscientes y 
responsables para el ejercicio de sus derechos 
sexuales y reproductivos.

Adolescentes y jóvenes
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CINE DEBATES 
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Formación y Cultura de Género

Lic. Julieta Valencia Lozada 

No.

1 Noviazgos sin violencia

TEMA

Adolescentes y jóvenes

2 Prevención de la violencia laboral Población en general

PERFIL DE PARTICIPANTES

3 Relaciones familiares libres de violencia Población en general

4 Prevención de la violencia contra las mujeres 
y el delito de feminicidio

Población en general

5 Prevención del delito de trata de personas Población en general

6 Derechos humanos de las mujeres Población en general

Sensibilizar a la población en temas de prevención de la violencia en sus diferentes tipos, modalidades y manifestaciones, el logro de la 
igualdad, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio responsable e informado de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a 
partir de discutir, opinar y reflexionar sobre ideas, creencias y aprendizajes que se proyectan mediante material audiovisual. 

OBJETIVO 
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CINE DEBATES 
ÁREA QUE IMPARTE:
Subdirección de Capacitación y Género

Psic. Edgar Vertty Rodríguez

No.

7 Prevención del embarazo en la adolescencia

TEMA

Adolescentes

8 Masculinidades corresponsables e igualitarias Población en general

PERFIL DE PARTICIPANTES

Sensibilizar a la población en temas de prevención de la violencia en sus diferentes tipos, modalidades y manifestaciones, el logro de la 
igualdad, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio responsable e informado de los derechos sexuales y derechos reproductivos, a 
partir de discutir, opinar y reflexionar sobre ideas, creencias y aprendizajes que se proyectan mediante material audiovisual. 

OBJETIVO 


