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Género y Derechos de las Mujeres para Estrategias en Territorio    

 
Sobre el curso El curso en línea “Género y derechos de las mujeres para estrategias en territorio” dota 

a las personas servidoras públicas de elementos para el diseño de estrategias, 
programas y proyectos en territorio con perspectiva de género y de derechos humanos 
de las mujeres, así como orienta la implementación y la prestación de servicios en 

territorio. 
 

Surge de la necesidad de dotar a las personas servidoras públicas de mayores 
elementos para el diseño de una estrategia en territorio que posibilite una intervención 

con perspectiva de género y de derechos humanos, de generar espacios de 

transformación colectiva en los que exista una participación activa de las mujeres; con 
base en marcos teóricos, metodológicos y experiencias de trabajo en los barrios, 
colonias y pueblos de la Ciudad. 

 

El curso está dividido en cuatro unidades que brindarán herramientas teórico 

metodológicas, casos de análisis y ejercicios de reforzamiento, así como una actividad 
práctica por unidad que te permitirá diseñar, paso a paso, una estrategia de 

intervención en territorio; para que con su implementación logres mejores resultados 
que posibiliten una mayor participación y exigibilidad de sus derechos humanos. 

 

Objetivo 

general 

Al final del curso, las personas servidoras públicas conocerán las formas de aplicar, de 

manera transversal la perspectiva de género y de derechos humanos, en las estrategias 

de intervención territorial centradas en la participación de las mujeres.   
Perfil de las y los 

participantes: Personas servidoras públicas que realizan diseño y planeación de políticas públicas, 
implementación de programas (a nivel de personas tomadoras de decisiones); operan 

programas sociales. 

Modalidad: En Línea. 
 

Formato Curso autoadministrable 

Duración: 30 horas, impartidas en 4 semanas. 
 

Contenido 

temático: 

Unidad 1. Género y derechos de las mujeres para estrategias en territorio    

1.1. Género 

1.2. Discriminación y desigualdad  

1.3. Perspectiva de género  

Unidad 2. La aplicabilidad y garantía de acceso de los derechos humanos de las 

mujeres en la política pública  
2.1. ¿Qué son los derechos humanos? 
2.2. ¿Quiénes son los responsables de hacer efectivos los derechos humanos? 
2.2. El acceso de las mujeres de la Ciudad de México a sus derechos humanos  
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2.4. La aplicabilidad y garantía de acceso de los derechos humanos de las mujeres en 
la política pública  
 

Unidad 3. Las estrategias territoriales. Una mirada multidimensional para la 
intervención en el territorio y la comunidad     
3.1. El territorio y la comunidad, principales desafíos 
3.2. Intervención con perspectiva territorial comunitaria, de derechos humanos y de 
género  

Metodología de 
evaluación  

  
● Evaluación sumativa, se realizan ejercicios de reforzamiento, actividades 

prácticas con autoevaluación mediante rúbricas y la valoración del 

aprendizaje obtenido por unidad, mediante un cuestionario con calificación 

aprobatoria de 8 puntos. 

● Evaluación de satisfacción, se consideran las impresiones de las y los 

participantes sobre el curso, los contenidos, el material y los recursos 

didácticos utilizados.  

Requisitos para 
el cursado: 

Habilidades: análisis y síntesis, administración del tiempo, estudio de forma 
individual. 

Técnicos: manejo de equipo de cómputo y navegación en internet. 

 


