
Perfil del/a participante: personal de los cuerpos 
policíacos.
Duración:  semanas
Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión 
a Internet
 

REQUISITOS
ra emisión

Registro de participantes: del  al  de agosto de 
Impartición: del  de agosto al  de septiembre 

da emisión
Registro de participantes: del  al  de septiembre de 

Impartición: del  al  de octubre 
Más información:
inmujeresdigital@gmail.com

 ext. 
http://www.inmujeres.cdmx.gob.mx/
 

INFORMACIÓN

FECHAS SUJETAS 
CAMBIOS, no olvides 
verificarlas en la página.

En México existen muchos casos y tipos de violencia 
contra las mujeres. Y esto afecta directamente a su 
integridad y derechos humanos.
La importancia de brindar espacios seguros a mujeres y 
niñas, contribuye en su desarrollo y participación en una 
sociedad sana.

CONTEXTO

CAPACITARSE EN EL TEMA 
nos convierte en actores estratégicos 
para garantizar espacios libres de 
violencia y te permitirá marcar la 
diferencia.

Al finalizar el curso las personas servidoras públicas 
estarán en capacidad de implementar los pasos de los 
protocolos de atención de la violencia sexual contra las 
mujeres en el transporte público.

OBJETIVO 
DEL CURSO

ESTE CURSO contribuye a 
garantizar el ejercicio pleno del 
derecho a la movilidad, con base 
en el marco jurídico nacional y 
local.

UNIDAD . La violencia sexual en el transporte y espacio 
público en la CDMX.
 
UNIDAD . Los Derechos de las Mujeres  y niñas a una 
vida libre de violencia en la CDMX.
 
UNIDAD . Protocolo y rutas de actuación en casos de 
violencia sexual contra mujeres y niñas en los transportes 
y espacios públicos.
 

TEMARIO

3 TEMAS por unidad

Cada unidad cuenta con videos, actividades, 
recursos gráficos descargables, y notas 
informativas .

RECURSOS 
DIDÁCTICOS

MATERIALES 
que se pueden imprimir y que son 
útiles para el ejercicio de las 
actividades diarias como primeros 
respondientes.

AULA DIGITAL
Inmujeres CDMX cuenta con un 
aula digital que puede ser 
utilizada por las personas 
participantes, previa reservación.

Protocolo de actuación en materia de prevención contra 
la violencia en el transporte público
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