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Curso “Vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” 
Sobre el curso El curso “Por una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas” 

invita a las personas servidoras públicas a reflexionar sobre la violencia 
que se ejerce contra las mujeres y niñas de la Ciudad de México, así 
como reconocer los diferentes tipos, modalidades y espacios donde se 
genera la violencia. También se busca sensibilizar sobre el impacto de 
la misma a nivel individual, familiar, laboral y social. 
Para ello se busca entender como es la construcción social de hombres 
y mujeres a través del proceso socialización; proceso donde las 
diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales que 
generan discriminación y violencia contra la mujer. 
Lo anterior se refleja en estadísticas presentadas donde se muestra 
como la violencia contra las mujeres y las niñas se presenta tanto en al 
ámbito público como privado. Posteriormente se conoce el marco 
normativo mediante el cual se concientiza a servidores públicos que 
también tienen un compromiso para emprender acciones para atender 
y prevenir la violencia contra las mujeres. 
Finalmente se presenta la perspectiva de género como una herramienta 
más que pueden incorporar a sus trabajos para visibilizar las 
problemáticas o necesidades de las mujeres frente a los hombres  

Objetivo 
General 

Las personas servidoras públicas podrán consolidar acciones y 
prácticas de buen trato, así como fortalecer el acceso a una vida libre 
de violencia para las mujeres y niñas de la ciudad de México como un 
derecho humano, a través de la sensibilización e identificar 
manifestaciones y formas de violencia ejercidas contra las mujeres y 
niñas. 

Perfil de las 
personas 

Personas servidoras públicas que operan programas y/o brindan 
servicios de atención a la ciudadanía, en específico a las mujeres, niñas 
y adolescentes 

Modalidad Presencial 

Duración 8 horas. Dos sesiones de 4 horas cada una 

Temario • Construcción social de la violencia 
• Situación de las mujeres víctimas de violencia en la CDMX 
• Marco normativo para prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres en la Ciudad de México 
• Costos económicos y sociales de la violencia contra la mujer 
• perspectiva de género  

Requisitos Habilidades: Capacidad de análisis, interés por incorporar nuevos 
aprendizajes, apertura al dialogo, escucha activa, trabajo en equipo, 
intercambio de opiniones, participación activa. 

 


