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Género • Lamas, Marta “Género, diferencia de sexo y diferencia sexual. “

http://www.equidad.org.mx/images/stories/documentos/martalamas_genero.pdf

Estereotipos de género • Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer (CEDAW por sus siglas en Ingles), segunda edición, México, septiembre,

2009.

http://basica.sep.gob.mx/dgei/pdf/acticultu/CEDAWComica.pdf .

Obligaciones que tiene el Estado para

transformar los estereotipos de género

ACCIONES AFIRMATIVAS.

TRANSVERSALIDAD

IGUALDAD DE GÉNERO.

IGUALDAD SUSTANTIVA.

PERSPECTIVA DE GÉNERO.

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

• PDF]Recomendación general No. 25

www.un.org/.../daw/cedaw/.../General%20recommendation%2025%20(Spanish)

.pdf

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Ley General para Igualdad entre

mujeres y hombres. México, julio, 2007.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf. Título I,

capítulo primero.

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

http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf.

Nota: La o el interesado, sólo podrá participar en un concurso a la vez.

http://www.equidad.org.mx/images/stories/documentos/martalamas_genero.pdf
http://www.un.org/.../daw/cedaw/.../General recommendation 25 (Spanish).pdf
http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf


La Política Nacional para la Igualdad y la

capacitación

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Ley General para Igualdad entre

mujeres y hombres. México, julio, 2007.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf

La importancia del respeto a los derechos

humanos

• Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en

el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE Última

reforma publicada DOF 24-02-2017

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf.

• Ley General de acceso de las mujeres a una vida a una vida libre de violencia.

• http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf .

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER • Cedoc. Inmujeres. Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en Ingles), segunda edición,

México, septiembre, 2009. Artículo 1

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf

Nota: La o el interesado, sólo podrá participar en un concurso a la vez.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf


Obligaciones en materia de capacitación de

acuerdo a las leyes

• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Ley General para Igualdad entre

mujeres y hombres. México, julio, 2007.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf.

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 52º período de

sesiones 9 a 27 de julio de 2012. Recomendaciones a los informes 7° y 8° de

México.

• http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_

esp.pdf

• Organización de Estados Americanos (OEA), “Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención Belem Do

Para". Brasil, 9 junio, 1994.

http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf

Nota: La o el interesado, sólo podrá participar en un concurso a la vez.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/lgimh.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_esp.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_ConvencionBelem.pdf


¿Qué es capacitación?

Teorías del aprendizaje

Constructivismo

Aspectos de la planeación didáctica

Diferencia entre objetivo y propósito

• Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER). EC0308, Estándar

de competencia. Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y

desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico. México, 26

de noviembre, 2012.

http://200.76.60.184/CONOCER/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar

&idEstandar=1464

• Guía Metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica

para la capacitación en la administración pública. Inmujeres. México, 2008.

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100972.pdf

• Casas, S. Carranza, P y Ruiz, B. en la Guía para la planeación didáctica en la

Universidad, UPN, México, 2011.

https://es.scribd.com/doc/265956180/Guia-Para-La-Planeacion-Didactica

• Bermúdez, M. R., García, G. V., Marcos, M. B. (2002). Dinámica de grupo en

educación: su facilitación.

www.calameo.com/books/000233168ae7b74bc8ca0

http://200.76.60.184/CONOCER/fichaEstandar.do?method=obtenerPDFEstandar&idEstandar=1464
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100972.pdf
https://es.scribd.com/doc/265956180/Guia-Para-La-Planeacion-Didactica
http://www.calameo.com/books/000233168ae7b74bc8ca0

