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Curso “Prevención y atención de la Violencia en Espacios Públicos” 

Sobre el curso El curso “Prevención y atención de la violencia en Espacios Públicos” es un 

curso especialmente diseñado para cubrir temas desde el género hasta la 

debida diligencia, para los espacios públicos libres de violencia. 

Este curso genera reflexión para las personas servidoras públicas sobre la 

condición de inseguridad en la que viven las mujeres y las niñas en el 

transporte público de la Ciudad de México. 

Se dotan de herramientas teóricas y metodológicas que facilitan la 

incorporación de la perspectiva de género y de derechos humanos y se 

reflexiona sobre la utilidad en su labor cotidiana. 

Además, mediante la explicación de la construcción jurídica y social del 

derecho humano a una vida libre de violencia se reconoce la importancia de 

la participación en el cumplimiento de las obligaciones estatales que 

implican. 

Asimismo, se contribuye al reconocimiento de los diferentes tipos, 

modalidades de violencia con énfasis en el transporte público. 

Pese a las pocas horas con las que se cuenta, se busca generar una reflexión 

que facilite la sensibilización a la violencia contra las mujeres y niñas y el 

impacto que tiene en el acceso a otros derechos humanos. 

Se hace énfasis en la importancia de la labor que realiza el servidor o 

servidora pública en el impacto social e institucional, por ello se comparte 

algunas de las acciones que se realizan dentro de las políticas públicas 

institucionales. 

Objetivo 

General 

Al finalizar el curso las personas servidoras públicas reconocerán a la 

perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos como 

herramientas a incorporar en su quehacer institucional para contribuir a 

espacios libres de violencia, no discriminación e igualdad sustantiva. 

Perfil de las 

personas 

Servidoras y servidores públicos pertenecientes a las áreas de seguridad o 

servicios en transporte público que operan programas y/o brindan servicios 

de atención a la ciudadanía, en específico a las mujeres, niñas y adolescentes 

en el transporte público de la Ciudad de México.  
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Modalidad Presencial 

Duración 5 horas 

Contenido temático 1) Sexo, Género y Diversidad. 

1.1 Sexo - Género (s). 

     1.2 Identidad y preferencia sexual y de género. 

2 Derechos Humanos. 

2.1 Derechos humanos y sus principios. 

2.2 Perspectiva de género y de derechos humanos. 

3 Marco jurídico de una vida libre de violencia y DDHH. 

3.1 Construcción del marco jurídico del derecho a una vida. libre de 

violencia. 

3.2 Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. 

4) Espacios libres de violencia para las Mujeres y las niñas. 

4.1 Ejercicio de los derechos y acceso a una vida libre de violencia. 

4.2 Debida diligencia. 

Requisitos Habilidades: Capacidad de análisis, interés por incorporar nuevos 

aprendizajes, apertura al dialogo, escucha activa, trabajo en equipo, 

intercambio de opiniones, participación activa. 


