Departamento de Formación en Prevención
Catálogo de cursos
Curso
Diagnósticos Participativos.

Mediación Comunitaria
(Resolución Pacífica de
Conflictos).

Prevención del Delito

Prevención del Acoso Escolar

Prevención de Adicciones

Prevención del Vandalismo
Prevención de Violencia en el
Noviazgo

Equidad de Género

Masculinidad y Violencia de
Género

Familias Libres de Violencia

Prevención del Maltrato Infantil

Prevención de la Extorsión y
Fraude Telefónico

Buen Uso de las Redes Sociales
Prevención de Grooming

Objetivo
Dotar a los participantes, de las herramientas necesarias
para identificar factores de riesgo, mediante la elaboración
de Diagnósticos Participativos en sus comunidades de
origen.
Dotar a los participantes, de las herramientas necesarias a
fin de que logren identificar los conceptos teóricos y
prácticos del proceso de la Mediación, aplicadas a las
conductas antisociales, en el entorno escolar, que les
permita eliminar el conflicto en su nivel más bajo, antes de
que se convierta en un problema.
Que los participantes aprendan las bases de la prevención
del delito que les permita reforzar los factores protectores y
disminuir los factores de riesgo.
Que los participantes aprendan a identificar situaciones de
acoso escolar con el fin de reducir y eliminar la presencia
de elementos que constituyen el acoso escolar.
Que los participantes aprendan a identificar los factores de
riesgo y protección para el consumo de drogas, así como
fomentar estilos de vida saludables.
Sensibilizar a los participantes a fin de evitar la presencia o
incremento de conductas antisociales que generen
vandalismo.
Que las personas participantes aprendan a identificar
señales de violencia en el noviazgo, así como dotarles de
las herramientas para poner fin al ciclo de violencia.
Concientizar a las personas participantes en materia de
equidad de género, con el objetivo de promover una
reflexión respecto a la importancia de llevar a cabo
conductas y acciones que permitan reducir la brecha de
género en los distintos ámbitos de la sociedad.
Brindar las herramientas para el análisis de la forma en que
los hombres participan en la búsqueda de una cultura de
paz, así como la inclusión de estos en la lucha por la
igualdad de género, siendo un actor más activo en la
erradicación de las diferentes formas de violencia contra la
mujer.
Proporcionar a las personas participantes, las herramientas
que les permitan reconocer la violencia desde el ámbito
familiar, poniendo énfasis en los diferentes tipos y
modalidades de la violencia; así como las estrategias para
su prevención.
Dotar a las personas participantes de las herramientas con
las que contarán como cuidadores de niñas y niños al
interior de las familias, dirigidas a prevenir el maltrato
infantil; así como cambiar el paradigma de los modelos de
crianza.
Dotar a las personas participantes de las herramientas que
les permitan evitar ser víctimas de extorsión y fraude
telefónico, para proteger su integridad y patrimonio, tanto en
el ámbito familiar como laboral.
Brindar a las niñas, niños y adolescentes, información útil
que les permita navegar en internet y redes sociales de
forma segura.
Habilitar a las niñas, niños y adolescentes con las
herramientas que les permitan mantenerse a salvo del

Duración
4 Horas

4 Horas

1 hora

Prevención del Delito en el Ámbito
Familiar

Prevención de la Trata y Tráfico
de Personas

Prevención del Robo Hormiga

Resolución Asertiva de Conflictos

Empatía y Ambiente Laboral
Positivo

Medias de Seguridad en el Ámbito
Laboral

acoso sexual cibernético, delito cuyo fin último es obtener
concesiones de índole sexual mediante engaños.
Que los participantes aprendan las bases de la prevención
del delito desde el ámbito familiar, que les permita reforzar
los factores protectores y disminuir los factores de riesgo.
Proporcionar a las personas participantes las herramientas
que les permitan identificar conductas asociadas a la trata y
tráfico de personas, con la intención de evitar ser víctimas
de alguno de estos delitos, así como los mecanismos para
la denuncia.
Dotar a las personas participantes de las herramientas que
les permitan evitar ser víctimas del robo hormiga en el
ámbito empresarial y de negocios, a fin de proteger su
patrimonio.
Brindar a las personas participantes las estrategias y
actividades para transformar relaciones de confrontación en
relaciones de colaboración y confianza para una
convivencia pacífica, justa y equitativa.
Que las personas participantes adquieran las habilidades
para mantener relaciones efectivas basadas en la empatía,
con la intención de generar ambientes positivos dentro del
contexto laboral.
Proporcionar a las personas participantes, información útil
respecto a las medidas de seguridad que se deben tomar
en el ámbito laboral, evitando ser víctimas de algún delito,
así como prevenir riesgos psicosociales.

