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Informe final de capacitación del curso denominado “Prevención del hostigamiento y acoso
sexual”, dirigido al personal de la Fiscalía General del Estado, el día 5 de octubre 2021.

I.

Datos generales del curso

El curso denominado “Prevención del
hostigamiento y acoso sexual”, se llevo a
cabo el día 5 de octubre, del presente año,
mediante la plataforma virtual de Meet,
en el horario de 14 a 16 horas, desde la
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.
Estuvo diseñado e impartido por la
instructora Nury Elizabeth Cano Chávez,
Capacitadora certificada en el Estandar de
Competencia
0308
denominado
Capacitación presencial a servidoras y
servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico.
El personal que participo fue el funcionariado de la Fiscal+ia General del Estado.
Los objetivos del curso fueron
General: Comprender las manifestaciones del hostigamiento y acoso sexual, a través de acciones,
que mejoren el clima laboral de las instituciones y hacer valer los derechos e integridad de las
personas víctimas de estas situaciones.
Particulares:




Comprender las causas y manifestaciones, a través de reflexiones sobre las valoraciones
personales
Identificar los lineamientos normativos para establecer un mecanismo y un procedimiento
de atención para prevenir estas malas prácticas
Elaborar una propuesta de estrategias institucionales de prevención y atención del
hostigamiento y acoso sexual

Los contenidos desarrollados fueron:
I.

¿Qué es el hostigamiento y acoso sexual? Formas de operar y consecuencias

II. Lineamientos para la prevención del hostigamiento y acoso sexual en las instituciones de la
Administración Pública
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III.

Estrategias

de

prevención

y

atención

del

hostigamiento

y

acoso

sexual

La metodología utilizada fue el modelo educativo denomindo curso, donde se construyó de manera
operativa para brindar al participante un espacio de aprendizaje dinámico que maximice el proceso
de comprensión.
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II.

Perfil de participantes

En el curso participaron 33 personas, 26 mujeres y 7 hombres.

PARTICIPANTES CAPACITACIÓN
FGE
Hombre
21%

Mujer
79%

Total de participantes
Sexo
Núm.
Mujer
26
Hombre
7
Total
33
La convocatoria estuvo a cargo del área de capacitación de la Fiscalía General del Estado.

III.

Desarrollo del Taller

El curso se conformo primeramente de una presentación de quienes participaron a traves de una
actividad donde se les coloco varias alternativas para compartir que les gusta o no de las mismas.

De igual forma se realizo el ejercicio para conocer las expectativas de participantes, a través de la
plataforma digital WWW.menti.com
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Se realizo el ajuste de las mismas, mencionando lo que si esta para aportar quien capacita y lo que
dependende conseguir por cada participante.
Durante el encuadre se les presento la temática general, la presentación de instructora.
A continuación se les presento los objetivos generales, así como los contenidos, la duración que fue
de 2 horas en una sesion, y las estrategias de evaluaciones que se realizaron.
Se realizó la presentación con ejemplos de la diferencia que encontramos y similitudes del
hostigamiento y acoso sexual. De acuerdo al la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida Libre
de Violencia, reviso las definiciones que contempla en torno al tema, así como ejemplos graficos de
como se pueden manifestar estas malas prácticas.
De igual forma se reviso las conductas que van constituyendo estas malas prácticas como la verbal,
virtual, no verbal y física.
Se presento a través de imágenes el como opera el hostigamiento sexual desde:
El comportamientos de la persona que hostiga
El comportamiento de la persona hostigada
El comportamiento de las/los otras/os
Es importante que cada participante tenga presente las causas que originan estos actos, así como
las consecuencias lo individual, institucional y social, por lo que se hizo un recorrido desde el ámbito
donde se desarrolla y sus efectos que eston traen y dañan a la persona víctima.
En el tema dos se les dio a conocer lineamientos para la prevención y atención del hostigamiento y
acoso sexual al interior de nustras instituciones, haciendo incapie a primeramente reconocer que
existen estas actitudes, segundo a actuar y tercero a transformas desde nuestras propias
competencias.
En el tema tres de Estrategias de prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual se aporto
un ejemplo de procedimiento que al menos debemos tomar en cuenta:
12345-

Presentación y atención de quejas
Investigación de hechos
Dictaminación del caso
Aplicación y ejecución de sanciones
Seguimiento

Así como ejemplos de actividades a desarrollar en su institución.
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IV.

Análisis de la contribución de la capacitación al cumplimiento de los
objetivos institucionales para el logro de la Política Nacional de
Igualdad entre mujeres y hombres

Con este curso, de acuerdo con los resultados de participación, pero también a partir de la
observación realizada durante el transcurso del mismo, se aprecia un significativo avance en cuanto
al cambio de las percepciones respecto a la incorporación de vivir una masculinidad saludable.
De igual forma, a través d ejemplos vivenciales podemos contribuir a incorporar estas acciones que
nos llevan a construir espacios libres de violencia e incorporar estrategias de relacionarnos sanas,
no solo en el ámbito institucional, sino también en lo familiar.
Sin embargo, la capacitación para retomar conocimiento, me permite mirar con mayor claridad la
necesidad de incorporar esta nueva visión de manera transversal para que la administración pública
continúe en la tarea de implementar estrategias para vivir en una cultura de respeto y de paz.

V.

Recomendaciones para el seguimiento formativo del servicio público

La recomendación es la continuación y compromiso de participar en las siguientes temáticas en las
cuales les convoquen al personal, procurando mantener la participación activa, y de existir dudas
preguntar a quién les instruya.
La página puntogenero.inmujeres.gob.mx cuenta con suficiente material digital que te guía en la
información de manera lúdica.

VI.

Anexos

Lista de asistencia obtenida de un link de registro
Institución

Nombre completo

Edad

Sexo

Fiscalía general del Estado - CJM Diana Laura Osornio Hernández

25 a 34 Mujer

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO

KARLA ZENAIDA SULUB SANTOS

45 a 54 Mujer

FISCALIA

Yadira Salazar Rodríguez

45 a 54 Mujer

Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo

Silvia Guadalupe Kassim Sosa

25 a 34 Mujer

Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo

Lizbeth Amalia Labastida Rodríguez

25 a 34 Mujer

FGE PLAYA DEL CARMEN

Minerva de Jesús Hernández López

25 a 34 Mujer
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Instituto Quintanarroense de la
Mujer

Nellely Yarime Martínez Bardales

35 a 44 Mujer

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO

ELSY NOEMI ORTIZ SECA

45 a 54 Mujer

Fiscalía General del Estado

Cristian Daniel Herrera Vazquez

25 a 34 Hombre

Fiscalía General del estado de Q.
Roo
Yasmin Lorena Cab Robertos

45 a 54 Mujer

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

TERESA XIU CHAN

35 a 44 Mujer

Fiscalia General del Estado

Silvia Alejandra May Cocom

35 a 44 Mujer

Centro Justicia para las Mujeres

Elia Tamara Alafita Vega

35 a 44 Mujer

Fiscalia general del estado de
Quintana Roo

Erick Carmona Garcia

25 a 34 Hombre

Fiscalia General del Estado

Gisell Amahirani Silva

19 a 24 Mujer

Fiscalia de justicia

Jonás Ninive Sánchez Chan

35 a 44 Hombre

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Roxana Ramirez Estrada

35 a 44 Mujer

Fiscalia General del Estado

Luis Armando Miranda Arroyo

Más de
54
Hombre

fiscalia general del estado

clara beatriz nahuat ortiz

35 a 44 Mujer

Fiscalia General del Estado

Dulce Maria Medina Burgos

35 a 44 Mujer

Fiscalia General del Estado

Angel Cruz Fajardo Ramirez

Más de
54
Hombre

Fiscalia General

Geovani Ismael Canul Martinez

35 a 44 Hombre

fiscalia general del estado

melva daphne medina ac

25 a 34 Mujer

FISCALIA DE LA MUJER Y
RAZON DE GENERO

MIRJANA MELISSA ARIAS PUC

25 a 34 Mujer

FISCALIA GENERAL DE
JUSTICIA

ELSY NOEMI ORTIZ SECA

45 a 54 Mujer

Fiscalía General del Estado

Imelda Mariana Ahmed Juárez

25 a 34 Mujer

Fiscalía general del estado de
Quintana Roo

Yasmin Lorena Cab Robertos

45 a 54 Mujer

FISCALIA GENERAL DEL
ESTADO

ERÉNDIRA GUADALUPE CASTILLO
CASTAÑEDA

35 a 44 Mujer

Fiscalía general del estado

Addy candelaria yah may

25 a 34 Mujer

FISCALIA ESPECIALIZADA EN
DELITOS CONTRA LA MUJER

MUÑOZ SIERRA SASHA MICHELE

35 a 44 Mujer
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Fotos de participación
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Informe final de capacitación deltaller que fortalece el Factor 8 del PQCI sobre Corresponsabilidad
entre la vida laboral, familiar, personal e institucional, dirigido a la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, el día 20 de octubre 2021.

I.

Datos generales del taller

Para fortalecer el Factor número 8 del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional, PQCI,
sobre el tema de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar, personal e institucional, se llevó
a cabo el día 20 de octubre de 2021, una capacitación mediante la plataforma virtual de Zoom, desde
la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Estuvo diseñado e impartido por la Mtra. Angeles Hernández,
Capacitadora con un perfil académico de licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana,
contando con amplia experiencia como capacitadora en temas relacionadosde perspectiva de
género, derechos humanos y resolución no violenta de Conflictos, entre otras temáticas.
El personal que participo fue el funcionariado de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.
El objetivo de la capacitación fue proponer un programa preventivo que permita concientizar y
sensibilizar a las mujeres acerca de su salud, en especial para el desarrollo y adopción de conductas
preventivas respecto del cáncer de mama y cáncer cervicouterino, a través de la realización de
estudios, la interpretación de estos y la canalización para su atención y seguimiento en las
instituciones y programas de salud.
La metodología utilizada fue el modelo educativo denomindo taller, donde el aprendizaje se
construyó de manera reflexiva con las técnicas instruccionales y grupales que las herramientas
digitales permiten.

II.

Perfil de participantes

En el taller participaron 12 personas, 02 hombres y 10 mujeres

Participantes SEMA
Hombre
17%
Mujer

Mujer
83%

Hombre
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Total de participantes
Sexo
Núm.
Mujer
10
Hombre
2
Total
12

III.

Desarrollo del Taller

El taller se conformo primeramente de su encuadre donde se les presento la temática general, la
presentación de instructora y parte de participantes.
Posteriormente se fue incorporando la temática haciendo incapie enla importancia del autocuidado
que ocmo personas debemos tener, desde diferentes perspectivas como el ejercicio, la
alimentación, la salud, entre otros.
Parte de la capacitación consistio en generar un menu saludable con el compromiso de ir
implementándolo a la vida en particular.
Se menciono de igual forma las etapas en las cuales se presenta el cáncer , las causas y las formas
de como prevenirlo.

IV.

Análisis de la contribución de la capacitación al cumplimiento de los
objetivos institucionales para el logro de la Política Nacional de
Igualdad entre mujeres y hombres

Con este taller, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones, pero también a partir de la
observación realizada durante el transcurso del mismo, se visibiliza la comprensión del tema y como
se realiza un ejercicio de autovaloración en lo que tienen que ver con la salud y su importancia de
adquirir mejores prácticas saludables.
Sin embargo, la capacitación para retomar conocimiento, me permite mirar con mayor claridad la
necesidad de incorporar esta nueva visión de manera transversal para que la administración pública
continúe en la tarea de implementar estrategias para vivir en una cultura de respeto y de paz.

V.

Recomendaciones para el seguimiento formativo del servicio
público
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La recomendación ahora que han terminado este primer tema, es la continuación y compromiso de
participar en las siguientes temáticas que se vayan calendarizando, procurando mantener la
participación activa, y de existir dudas preguntar a quién les instruya.
Implementar actividades que permitan dar continuidad al tema de corresponsabilidad entre lo
laborar y lo personal.
Utilizar los ejercicios que les fueron compartidos durante la jornada laboral.
Incorporar alimentos del plato del bien comer.

VI.

Anexos

Evidencia fotográfica
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