
 

1 
Asociación Internacional de Mujeres Abrazando México, AMAM A.C.  
Tel. 58082271       mujeresamam@gmail.comwww.mujeresamamasociacion.jimdo.com 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES ABRAZANDO MÉXICO, AMAM A.C. 

CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN EN GÉNERO PARA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL. 

 

TEMARIO 

OBJETIVO GENERAL: Conseguir que las organizaciones de la sociedad civil participantes, 

cuenten con los elementos metodológicos y técnicos, en materia de género, derechos 

humanos y violencia en contra de las mujeres, con la finalidad de tener las herramientas 

necesarias para poder  incidir en políticas públicas, incentivar la participación ciudadana 

y sus mecanismos en los tres ámbitos de gobierno, así como conocer las estrategias de 

monitoreo e incidencia para la gestión local y como optimizarla.  

 

MÓDULO l: GÉNERO 

Objetivo.-El alumno aplicará adecuadamente los términos de sexo y género, analizará las 

causas que han dado origen a la construcción de la masculinidad y femineidad  a la vez 

que  identificará el lenguaje sexista y entenderá los términos referidos a la cuestión de 

género.  

Subtemas: 

Sensibilización en género 

Sexo y género 

Elementos del género (biológico, sicológico, económico, social, político, lingüístico). 

Igualdad o equidad de género 

Perspectiva de género 

Visión de género 

Construcción de masculinidad y femineidad 

Empoderamiento de las mujeres 

 

MÓDULO II DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 

Objetivo.- El alumno conocerá los derechos humanos de las mujeres, así como las 

conferencias y convenciones que protegen a las mujeres contra la discriminación y la 

violencia. 

Subtemas: 

Derechos humanos 
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Antecedentes históricos y evolución de los derechos humanos de las mujeres en el 

ámbito internacional. 

CEDAW-ONU. 

Conferencia de Viena 

Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing +5 

Convención de Belém do Pará-OEA 

Los derechos humanos de las y los niños en el ámbito internacional 

 

MÓDULO III VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y NIÑAS 

Objetivo.-Analizar los conceptos de violencia sus tipos, sus modalidades y las posibles causas 

que la provocan, para entender los modelos de atención así como contar con los 

elementos para proponer y modificar los existentes. 

Subtemas: 

Violencia 

Violencia y discriminación de género 

Tipos de violencia en contra de las mujeres y niñas 

 Modalidades de la violencia en contra de las mujeres y niñas 

 Feminicidio 

Modelos de atención a la violencia (prevención, erradicación, sanción) en contra 

de mujeres y niñas 

 

 

MÓDULO IV MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE GÉNERO, EN MÉXICO 

Objetivo.-Conocer y analizar brevemente las leyes que protegen a las mujeres. 

Subtemas: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres 

Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 
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Transversalidad de la Ley y su aplicación. 

 

MÓDULO V GÉNERO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO LOCAL. 

Objetivo.-conocer las herramientas necesarias para elaborar propuestas, así como 

mecanismos de participación ciudadana, que puedan incidir en políticas públicas. 

Subtemas: 

 Desarrollo en Género 

 Participación Ciudadana con perspectiva de género 

 Mecanismos de participación ciudadana (observatorio y red) 

 Políticas Públicas con perspectiva de género 

 Presupuestos públicos de género 

 Incidencia en la cuestión municipal 

 

MÓDULO VI OBSERVATORIO DE GÉNERO 

Objetivo.-Al finalizar el módulo, las o los participantes podrán elaborar un diseño de 

observatorio ciudadano especializado en género con características para  ser 

implementado en zonas rurales y urbanas. 

 

Subtemas: 

 Descripción de observatorio ciudadano en género 

 Mecanismo de integración 

 Objetos de observación 

 Diseño de observatorio de género 

 

ALCANCE: 

Curso dirigido a líderes de organizaciones civiles con manejo de género y violencia en 

contra de mujeres y niñas. 

Servidoras y servidores públicos, que deseen profesionalizarse en género y políticas públicas. 

Nuestras/os facilitadores están certificados en impartición de cursos según la norma oficial 

mexicana “CONOCER”, y cuentan con especialidad en género, violencia y políticas 

públicas. 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Los grupos para llevar a cabo el curso, deberán integrarse con un máximo de 30 

participantes. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Salón con mesas de trabajo  

Cañón proyector 

Rotafolios o pizarrón 

Plumones 

Hojas Blancas 

Bolígrafos 

Barra de café con galletas para receso. 

DURACIÓN 

El curso tiene una duración de 6 a 8 horas por módulo, que se podrán desarrollar a lo largo 

de 2 sesiones, celebradas en 2 días continuos o en una sesión el mismo día, con una hora y 

media de receso para comida 

 

COSTO DE RECUPERACIÓN 

El curso requiere de una cuota de recuperación que se acordará directamente con las 

organizadoras y que tomará en cuenta la capacidad financiera de la organización 

contratante y el objeto social de la misma, la cuota incluye material didáctico y el pago de 

los honorarios de los capacitadores. 

Los módulos tendrán una duración promedio de 6 horas de capacitación. 

No cubre viáticos. 

Los viáticos deberán ser cubiertos por la contratante. Estos incluirán, gastos de transporte, 

hospedaje y alimentos. 

 

A T E N T A M E N T E 

AMAM A.C. 

CONSEJO DIRECTIVO. 
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