
 
 
 
 

CURSO “Políticas Públicas para la Igualdad” 

 Las políticas públicas para la igualdad son una herramienta fundamental 
para impulsar transformaciones hacia mayores niveles de justicia y 
expresan la decisión de los gobiernos de avanzar en la solución de los 
problemas de desigualdad que afectan a mujeres y hombres. 
 
Este curso está diseñado para que los participantes identifiquen desde el 
enfoque de políticas públicas, las políticas públicas de equidad (igualdad 
de oportunidades y trato equivalente) y  sepan distinguir entre políticas 
que abonan a las necesidades prácticas de las mujeres de aquellas que 
impulsan cambios en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. 
 
Las políticas de género basadas en la igualdad como horizonte y como 
principio deberán hacer posible que las mujeres detenten mayor 
autonomía y poder, que se supere el desequilibrio de género existente y 
que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad. En nuestra convicción, 
es fundamental tomar acciones para difundir la información que generan 
estos cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural, 
de manera de elaborar nuevas categorías de análisis que permitan 
responder a los desafíos que implica transformar las situaciones de 
injusticia de género. 

 Al concluir la capacitación, las y los participantes conocerán el ciclo de las 
políticas públicas y las principales políticas para la igualdad de género. 

 
Personas servidoras públicas que se encuentren en el diseño y planeación 
de políticas públicas, implementación de programas, así como a aquellas 
personas que se encuentren en ambientes laborales hostiles.  

 Presencial 

 8 horas, dos sesiones de 4 horas cada una 

 
1. ¿Qué son las políticas públicas? 
2. El ciclo de las políticas públicas 
3. Origen y evolución de las Políticas de Igualdad 
4. Políticas Públicas para la Igualdad de Género 

 Habilidades: capacidad de análisis, interés de incorporar nuevos aprendizajes, 
apertura al dialogo, escucha activa, trabajo en equipo, participación activa. 
Conocimiento básico sobre teoría de género. 

 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA 
DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN  
 


