
CONFERENCias
NOMBRE                             DESCRIPCIÓN                         DIRIGIDO A:

“Violencia en el Noviazgo y 
sus Consecuencias Legales”

Prevenir todo ataque 
intencional de tipo 

sexual, económico, físico 
y psicológico, de un 

miembro de la pareja 
contra el otro en una 
relación de noviazgo.

•  Adolescentes.
•  Padres y Madres de 
familia.
•  Docentes.
•  Cuerpo Público.

“Violencia de Género y 
sus Consecuencias 
Legales”

Informar sobre cuáles son 
los tipos de violencia que 

se ejercen contra las 
mujeres y sus 

consecuencias legales. 
Así como informar de los 

servicios que ofrece la 
Comisión Ejecutiva a este 

tipo de violencia.

“Bulliyng y Autoestima” 

Brindar información al 
alumnado, madres,  

padres y docentes para 
detectar casos de acoso.
Para finaliza la acutividad 
se brinda una platica para 

fortalecer la seguridad  
emocional en niñas, niños 

y adolescentes. 

“Feminicidio y Alerta de 
Género” 

Concientizar sobre las 
consecuencias de la 

violencia de género, así 
como del delito de 
feminicidio y del  

contexto en la actualidad.
Se culmina la 

intervención con la 
explicación de la “Alerta 

de Género” y las acciones 
implementadas por el 

Gobierno del Estado de 
México.

•  Padres y Madres de 
familia.
•  Docentes
•  Cuerpo Público

“Prevención del Delito” Brindar información para 
atender y combatir el 
fenómeno social de la

delincuencia. •  Adolescentes
•  Padres y Madres de 
familia.
•  Docentes.
•  Cuerpo Público.

“Violencia a Grupos de la 
Tercera Edad”

Informar sobre cuáles son 
los tipos de violencia que 
se ejercenen los adultos 
mayores. Así como dar a 

brindar informacion sobre 
dependencias 

gubernamentales a las 
que pueden recirrir.

•  Adolescentes.
•  Padres y Madres de 
familia.
•  Docentes.
•  Cuerpo Público.

•  Adolescentes.
•  Padres y Madres de 
familia.
•  Docentes.
•  Cuerpo Público.

•  Adolescentes.
•  Padres y Madres de 
familia.
•  Docentes.
•  Cuerpo Público.

PERioDICOS MURALES
NOMBRE                             DESCRIPCIÓN                         DIRIGIDO A:

“Servicios de la 
Comisión Ejecutiva”

Instalación de 
periódico mural sobre
los servicios que 
brinda la Comisión
Ejecutiva.

•Ayuntamientos
•Dependencias del 
Gobierno del Estado 
de México
•Escuelas de Educación
•Básica y Superior.

“Violencia en el 
Noviazgo y sus
Consecuencias Legales”

Instalación de 
periódico mural sobre
los tipos de violencia 
en el noviazgo
y sus consecuencias 
legales. Así como
los servicios que 
ofrece la Comisión 
Ejecutiva.

•Ayuntamientos
•Dependencias del 
Gobierno del Estado 
de México
•Escuelas de Educación
•Básica y Superior.

“Violencia de Género y 
sus Consecuencias  
Legales”

Instalación de 
periódico mural sobre
los tipos de violencia 
de género y sus
consecuencias legales. 
Así como los
servicios que ofrece la 
Comisión Ejecutiva.

•Ayuntamientos
•Dependencias del 
Gobierno del Estado 
de México
•Escuelas de Educación
•Básica y Superior.

“Autoestima” 

Instalación de 
periódico mural
sobre herramientas 
que ayuden a mejorar 
la seguridad personal.  

•Ayuntamientos
•Dependencias del 
Gobierno del Estado 
de México
•Escuelas de Educación
•Básica y Superior.

“Alerta de Género” 

Instalación de 
periódico mural sobre
los tipos de violencia 
de género y los 
servicios que ofrece la 
Comisión Ejecutiva.

•Ayuntamientos
•Dependencias del 
Gobierno del Estado 
de México
•Escuelas de Educación
•Básica y Superior.

“Prevención del 
Delito” 

Instalación de 
periódico mural sobre
acciones para 
prevenir hechos 
delictivos. 

•Ayuntamientos
•Dependencias del 
Gobierno del Estado 
de México
•Escuelas de Educación
•Básica y Superior.

CAPACITACIONES
NOMBRE                             DESCRIPCIÓN                         DIRIGIDO A:

“Violencia de Género, 
Feminicidio
y Alerta de Género”

Concientizar sobre las 
consecuencias
de la violencia de 
género, el feminicidio 
y su contexto en la 
actualidad.

Explicación sobre qué 
es la “Alerta de 
Género” y las 
acciones 
implementadas por el
Gobierno del Estado 
de México.

•Docentes
•Cuerpo Público

“Derechos de las 
Personas en Situación 
de Víctimas, Medidas 
de Seguridad y 
Servicios de la 
Comisión Ejecutiva”

Sensibilizar al cuerpo 
público y docentes 
sobre los derechos de 
las personas en 
situación de víctimas 
u ofendidas del delito 
y las medidas de 
seguridad que se les 
debe otorgar. Así 
como brindar  
información sobre los
servicios de la 
Comisión Ejecutiva.

•Docentes
•Cuerpo Público


