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CONTENIDO TEMÁTICO 
Núm. Temas

Reconocer la perspectiva de género para ver y                
analizar la realidad de la discriminación y                         
desigualdades socioculturales entre géneros con la 
finalidad de incorporar el principio de igualdad                      
sustantiva y modificar las prácticas y valores a partir de 
la deconstrucción y visibilización que reproducen               
desigualdad, injusticia y distribución inequitativa de 
trabajos y actividades que realizan mujeres y hombres.

       Perspectiva de género

Objetivo

4.

3.

2.

1.

5.

Género y Visibilización 
de la Violencia

Visibilizar las desigualdades generadas en ideas de 
superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos 
e identificar los patrones socioculturales de género 
que inciden en la violencia con el propósito de               
promover la cultura de la denuncia necesaria para 
prevenir la conducta de silencio, así como favorecer 
las prácticas cotidianas que contribuyan a su                  
desnaturalización.

Feminismos

Identificar y reconocer del feminismo su                               
conceptualización,vertientes del pensamiento que 
promueven el conocimiento de la igualdad y la                  
inclusión, así como los retos como realidad cultural que 
pretenden la transformación de códigos, normas,           
valores y comportamientos en las relaciones sociales 
entre los géneros.

Identificar los derechos y los conceptos esenciales de 
la diversidad de género, así como estigmas, mitos, 
realidades, historias de vida, desigualdades y violencia 
con la finalidad de reconocer similitudes, aceptar                
diferencias y promover nuevas prácticas que den paso 
a la transición del pensamiento tradicional a la visión 
incluyente, tolerante y libre de discriminación.

Diversidad de Género

Proporcionar a las personas herramientas de lenguaje 
incluyente y no sexista en la comunicación con el 
propósito de reconocer la igualdad entre los géneros a 
través del ejercicio de sus derechos, para contribuir a 
disminuir la violencia, discriminación, exclusión y                   
sexismo, así como, favorecer la participación plena en 
las esferas social, económica, política y cultural.

Comunicación Igualitaria



Reconocer la perspectiva de género para ver y                
analizar la realidad de la discriminación y                         
desigualdades socioculturales entre géneros con la 
finalidad de incorporar el principio de igualdad                      
sustantiva y modificar las prácticas y valores a partir de 
la deconstrucción y visibilización que reproducen               
desigualdad, injusticia y distribución inequitativa de 
trabajos y actividades que realizan mujeres y hombres.

Visibilizar las desigualdades generadas en ideas de 
superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos 
e identificar los patrones socioculturales de género 
que inciden en la violencia con el propósito de               
promover la cultura de la denuncia necesaria para 
prevenir la conducta de silencio, así como favorecer 
las prácticas cotidianas que contribuyan a su                  
desnaturalización.

Identificar y reconocer del feminismo su                               
conceptualización,vertientes del pensamiento que 
promueven el conocimiento de la igualdad y la                  
inclusión, así como los retos como realidad cultural que 
pretenden la transformación de códigos, normas,           
valores y comportamientos en las relaciones sociales 
entre los géneros.

Núm. Temas

Identificar los derechos y los conceptos esenciales de 
la diversidad de género, así como estigmas, mitos, 
realidades, historias de vida, desigualdades y violencia 
con la finalidad de reconocer similitudes, aceptar                
diferencias y promover nuevas prácticas que den paso 
a la transición del pensamiento tradicional a la visión 
incluyente, tolerante y libre de discriminación.

Objetivo

6.

8.

7. Discriminación

Promover la igualdad de trato y oportunidades de las 
personas en el interior y exterior del servicio público y 
privado con el propósito de erradicar la discriminación, 
exclusión o manifestaciones de odio que caracterizan 
la destrucción o mediación de los derechos                          
fundamentales; causados por conductas                              
culturalmente construidas y aprendidas que ignoran la 
existencia de la diversidad humana con la distinción 
de conductas y/o acciones que anulan o menoscaban 
los principios de libertad, justicia, respeto y tolerancia, 
promoviendo la vida basada en el temor y rechazo que 
perjudican los aspectos social, cultural político y               
económico.

9.
Derechos humanos 

de grupos en situaciones 
de vulnerabilidad

Reforzar el conocimiento y aplicación de los derechos 
humanos, sus principios de universalidad,                                     
interdependencia, interrelación, indivisibilidad y                         
progresividad, reconocidos y armonizados en la ley, 
siendo las autoridades responsables de ejercer la                   
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
la dignidad humana sin distinción alguna, con el                     
propósito de reconocer la existencia de grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

Proporcionar a las personas herramientas de lenguaje 
incluyente y no sexista en la comunicación con el 
propósito de reconocer la igualdad entre los géneros a 
través del ejercicio de sus derechos, para contribuir a 
disminuir la violencia, discriminación, exclusión y                   
sexismo, así como, favorecer la participación plena en 
las esferas social, económica, política y cultural.

Institucionalización de la                
Perspectiva de Género en los 

Sectores Público y Privado 

Reconocer la importancia de la institucionalización de 
la perspectiva de género para fomentar la igualdad, 
inclusión y respeto a la diversidad, a fin de motivar y 
mejorar las relaciones laborales y la calidad de los 
servicios que se brindan.

Cultura de Paz

Reconocer la paz y su cultura frente a la                                  
responsabilidad de la educación en la construcción de 
la transformación de la no violencia y el conflicto 
mediante el respeto a la igualdad de los derechos 
humanos, tolerancia, entendimiento intercultural, trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres para la 
construcción de una convivencia justa y pacífica que 
propicia la solidaridad y la cooperación.  



Promover la igualdad de trato y oportunidades de las 
personas en el interior y exterior del servicio público y 
privado con el propósito de erradicar la discriminación, 
exclusión o manifestaciones de odio que caracterizan 
la destrucción o mediación de los derechos                          
fundamentales; causados por conductas                              
culturalmente construidas y aprendidas que ignoran la 
existencia de la diversidad humana con la distinción 
de conductas y/o acciones que anulan o menoscaban 
los principios de libertad, justicia, respeto y tolerancia, 
promoviendo la vida basada en el temor y rechazo que 
perjudican los aspectos social, cultural político y               
económico.

Masculinidades 
Incluyentes

Alerta de Violencia 
de Género

Núm. Temas Objetivo

10.

11.

Reforzar el conocimiento y aplicación de los derechos 
humanos, sus principios de universalidad,                                     
interdependencia, interrelación, indivisibilidad y                         
progresividad, reconocidos y armonizados en la ley, 
siendo las autoridades responsables de ejercer la                   
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
la dignidad humana sin distinción alguna, con el                     
propósito de reconocer la existencia de grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

Reconocer la paz y su cultura frente a la                                  
responsabilidad de la educación en la construcción de 
la transformación de la no violencia y el conflicto 
mediante el respeto a la igualdad de los derechos 
humanos, tolerancia, entendimiento intercultural, trato 
y oportunidades entre hombres y mujeres para la 
construcción de una convivencia justa y pacífica que 
propicia la solidaridad y la cooperación.  

Reflexionar sobre la transición de la masculinidad 
hegemónica tradicional a la diversidad de prácticas 
incluyentes y afectivas, mediante la identificación de 
conceptos que conforman su construcción como 
proceso estructural, cultural y subjetivo aprendido y 
transmitido socialmente, así como su impacto en las 
relaciones de género con la finalidad de aplicar            
alternativas que contribuyan a una sociedad               
igualitaria, justa, pacífica y amorosa en los espacios 
público y privado.

Difundir las diversas acciones de prevención,                
atención, sanción y erradicación para enfrentar las 
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 
el Estado de México y sus Municipios relacionadas 
con la investigación por feminicidio y desaparición 
forzada, con el propósito de fomentar la adopción e                       
implementación de acciones gubernamentales de 
emergencia garantizando a las mujeres, niñas y      
adolescentes una vida libre de violencia.



Reflexionar sobre la transición de la masculinidad 
hegemónica tradicional a la diversidad de prácticas 
incluyentes y afectivas, mediante la identificación de 
conceptos que conforman su construcción como 
proceso estructural, cultural y subjetivo aprendido y 
transmitido socialmente, así como su impacto en las 
relaciones de género con la finalidad de aplicar            
alternativas que contribuyan a una sociedad               
igualitaria, justa, pacífica y amorosa en los espacios 
público y privado.

Difundir las diversas acciones de prevención,                
atención, sanción y erradicación para enfrentar las 
Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 
el Estado de México y sus Municipios relacionadas 
con la investigación por feminicidio y desaparición 
forzada, con el propósito de fomentar la adopción e                       
implementación de acciones gubernamentales de 
emergencia garantizando a las mujeres, niñas y      
adolescentes una vida libre de violencia.

CINE
 DEBATE



Perspectiva de Género

Talentos ocultosLa voz de la igualdad Pasante de moda

No soy un hombre fácil Mujeres del siglo 20Mi nueva yo

Feminismos

Apio verde 

10 razones para odiarte 

La Dama de Hierro 



Pasante de moda

Mujeres del siglo 20

Feminismos

Las Sufragistas

Apio verde Ágora Memorias de Antonia 

10 razones para odiarte Eva Perón 

LibertariasLa Dama de Hierro 

La sonrisa de Monalisa

Erin Brockovich, 
una mujer audaz 

Regresa a mí

Feminismos



Las Sufragistas

Memorias de Antonia 

La sonrisa de Monalisa

Comer, rezar, amar Historias cruzadasErin Brockovich, 
una mujer audaz 

Regresa a mí Rachel getting married

Incriminada por mi 
prometido

Malena

La vida precoz y breve 
de Sabina Rivas 

Género y visibilización de la violencia Feminismos



Historias cruzadas
Incriminada por mi 

prometido Ojos grandes 

Malena Te doy mis ojos 

Durmiendo con el enemigo 

Hermanas del alma

La piel que habito

La vida precoz y breve 
de Sabina Rivas 

El discurso del rey

Los adioses

Género y visibilización de la violencia Comunicación Igualitaria



Hermanas del alma

La piel que habito
La ladrona de libros

El discurso del rey

Sueño en otro idiomaLos adioses

Plegarias para Bobby

Conociendo a Ray

Corazón Borrado

Comunicación Igualitaria Diversidad de Género



La ladrona de libros

Plegarias para Bobby No sin ella

Conociendo a Ray Hoy quiero volver solito Mi vida en rosa 

Desobediencia

Corazón Borrado

Diversidad de Género



La guerra de los botones Cadena de favores

Mandela del mito al
 hombre

Mi nombre es KhanDesde mi cielo

Recuérdame

El cielo puede esperar

Un sueño posible 

Intensamente

Secreto de hermanas

Cultura de paz Pensamientos, emociones y sentimientos



Mi nombre es Khan

Recuérdame Un sueño posible Extraordinario Un monstruo viene a 
verme

Intensamente Más allá de los sueños Will Hunting

Secreto de hermanas Siempre Alice Castillos de hielo

Discriminación

Taare Zameen par

Madame Satá

Chicuarotes

Pensamientos, emociones y sentimientos



Un monstruo viene a 
verme

Will Hunting

Castillos de hielo

Discriminación
Orgullo y prejuicioEscritores de la libertad

Duelo de Titanes

Taare Zameen par

Agua

Extraordinario

Madame Satá

Chicuarotes

Masculinidades Incluyentes
El bailarín del desierto

El Clan

Bohemian Rhapsody



Orgullo y prejuicio

Agua

Masculinidades Incluyentes
El bailarín del desierto Amigos

El Clan

Flores Rotas 

Un don excepcional

Bohemian Rhapsody Jojo Rabbit Hazlo como hombre

The mask you live in

Derechos humanos en grupos de situación de desigualdades

En el tiempo de 
las mariposas

No sin mi hija

Yo soy Sam 



Flores Rotas 

Hazlo como hombre

The mask you live in

Derechos humanos en grupos de situación de desigualdades

PreciosaEn el tiempo de 
las mariposas 12 años de esclavitud

No sin mi hija La decisión de Anne Quisiera ser millonario 

Milagro en la celda 7

El secreto de sus ojos

Ellas

El guardian invisible
Yo soy Sam 

Alerta de Violencia de Género



Preciosa

Quisiera ser millonario 

El secreto de sus ojos Las elegidas Llamada de emergencia

Los hombres que no
amaban a las mujeres

Las hermanas de 
magdalenaEllas

El guardian invisible Legado de los huesos

Alerta de Violencia de Género



Procedimiento para solicitar capacitaciones
Ingresar al sitio https://forms.gle/sAT3Po556Am8F8h99 para llenar la solicitud en línea  
y obtener la información que contribuya a brindar un servicio de calidad, eficiente, eficaz 
y efectivo. 

Posterior al llenado de la solicitud referida en el punto anterior, contará con tres días                
hábiles, para formalizar el oficio dirigido a la Mtra. Diana Velázquez Sánchez Directora 
General de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres para autorización y 
copia al Ldo.Julio César Valencia Pulido Subdirector de Profesionalización para                     
seguimiento; precisando que el oficio contendrá la información que a continuación se        
describe: 

Tema y modalidad. 

Propuesta de fecha, hora, así como la plataforma en la que se va impartir la                            
capacitación. 

Perfil del personal a quien va dirigida la capacitación. 

Número de participantes. 

Nombre del personal que será el enlace y responsable del evento, incluyendo sus datos 
de contacto, tales como: número telefónico, extensión y correo electrónico. 

Una semana antes de la capacitación, se enviará al correo registrado en la solicitud la 
confirmación con el nombre de la o el capacitador asignado(a) para impartir el tema y          
modalidad requerida.

Duración

Conferencias de una hora y media.
Cine-debate de tres a cuatro horas, dependiendo la duración de la película. 
 



Ingresar al sitio https://forms.gle/sAT3Po556Am8F8h99 para llenar la solicitud en línea  
y obtener la información que contribuya a brindar un servicio de calidad, eficiente, eficaz 
y efectivo. 

Posterior al llenado de la solicitud referida en el punto anterior, contará con tres días                
hábiles, para formalizar el oficio dirigido a la Mtra. Diana Velázquez Sánchez Directora 
General de Perspectiva de Género de la Secretaría de las Mujeres para autorización y 
copia al Ldo.Julio César Valencia Pulido Subdirector de Profesionalización para                     
seguimiento; precisando que el oficio contendrá la información que a continuación se        
describe: 

Tema y modalidad. 

Propuesta de fecha, hora, así como la plataforma en la que se va impartir la                            
capacitación. 

Perfil del personal a quien va dirigida la capacitación. 

Número de participantes. 

Nombre del personal que será el enlace y responsable del evento, incluyendo sus datos 
de contacto, tales como: número telefónico, extensión y correo electrónico. 

Una semana antes de la capacitación, se enviará al correo registrado en la solicitud la 
confirmación con el nombre de la o el capacitador asignado(a) para impartir el tema y          
modalidad requerida.

Duración

Conferencias de una hora y media.
Cine-debate de tres a cuatro horas, dependiendo la duración de la película. 
 

Requisitos 
Solicitar el formato que se remitirá  al correo  electrónico  registrado los datos de             
asistencia de mínimo 20 participantes. 

El personal asistente deberá ingresar a la plataforma 10 minutos antes de la hora             
programada.

El  horario disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, incluyendo los tiempos de 
traslado. 

Otorgar constancia de participación.

 
Requerimientos Técnicos 
Para impartir la capacitación, la dependencia a su digno cargo deberá contar con: 

Computadora o laptop, bocinas y micrófono conectadas al equipo (en caso que se imparta 
la capacitación en su dependencia). 

Plataforma Team, Zoom, Meet o con la que cuente la dependencia. 

En caso de que la capacitación se imparta desde las instalaciones de la dependencia          
solicitante, deberá contar con un vehículo para el traslado de la o el capacitador, al inicio 
y al término de la sesión.   
  



1.

FORMACIÓN
VIRTUAL



Núm. Curso Objetivo

1.

Analizar la construcción de las               
identidades sexo-genéricas, a partir de 
conceptos clave que permitan              
identificar conductas discriminatorias y 
visibilizar la pluralidad de expresiones 
socioculturales,  identidades de género y                                 
orientaciones sexuales que integran las 
poblaciones de la diversidad sexual, con 
el propósito de contribuir a la                            
transformación de prácticas                       
enfocadas a la inclusión y no                              
discriminación.

Duración y calendarización
Cada curso tendrá una duración de cuatro semanas con 30 horas lectivas, en las que se                       
realizarán lecturas, actividades y evaluaciones en línea. Asimismo, cada tema será ofertado a 
través de la plataforma “Dar Igual Dar”.

¿Qué te detiene?
DEL CAMBIO INDIVIDUAL AL COLECTIVO

2.

Identificar la perspectiva de género como 
proceso de cambio individual y colectivo, 
con el propósito de generar acciones que 
promuevan los Derechos Humanos, 
como vía para la igualdad sustantiva en el 
espacio público y privado.

DIVERSIDAD SEXUAL 
Visibilizando Identidades

CONTENIDO TEMÁTICO 



Analizar la construcción de las               
identidades sexo-genéricas, a partir de 
conceptos clave que permitan              
identificar conductas discriminatorias y 
visibilizar la pluralidad de expresiones 
socioculturales,  identidades de género y                                 
orientaciones sexuales que integran las 
poblaciones de la diversidad sexual, con 
el propósito de contribuir a la                            
transformación de prácticas                       
enfocadas a la inclusión y no                              
discriminación.

Cada curso tendrá una duración de cuatro semanas con 30 horas lectivas, en las que se                       
realizarán lecturas, actividades y evaluaciones en línea. Asimismo, cada tema será ofertado a 
través de la plataforma “Dar Igual Dar”.

Criterios de inscripción
1. La plataforma “Dar Igual Dar” oferta cursos de acuerdo con la programación de la                   
modalidad de formación virtual.
 
2.  Una vez publicada la convocatoria de cada curso, las personas interesadas deberán 
inscribirse en el sitio: 

http://capacitaciones.semujeres.edomex.gob.mx/menuCursos
3. Cupo limitado. 

Lineamientos

Para participantes:

Los cursos están diseñados para personas autodidactas, por lo que deberán                          
comprometerse a ingresar constantemente a la plataforma en días hábiles para conocer 
su avance formativo, respetando fechas y horarios programados para la entrega de                      
actividades y evaluaciones en línea. 

Para obtener constancia de participación deberá acreditar con una calificación mínima de 
8.5 

Para tutoras y tutores:

Consultarán de forma periódica la plataforma para dar seguimiento al cumplimiento de 
actividades y emisión de evaluaciones de conformidad con la calendarización establecida 
para tal efecto, además de notificar a las y los participantes en un máximo de 72 horas 
hábiles sobre el estatus en que se encuentra la entrega y recepción. 

En caso de identificar plagio en los contenidos de las actividades se indicará la sección 
plagiada y la fuente de donde fue obtenida, procediendo a la cancelación de la actividad.

                                 Requerimientos técnicos

1. Conocimientos básicos de computación.
2. Contar con computadora o dispositivo móvil.
3. Tener instalado navegador Mozilla Firefox o Google Chrome sin restricciones de              
visualización de contenidos multimedia. 



1. La plataforma “Dar Igual Dar” oferta cursos de acuerdo con la programación de la                   
modalidad de formación virtual.
 
2.  Una vez publicada la convocatoria de cada curso, las personas interesadas deberán 
inscribirse en el sitio: 

http://capacitaciones.semujeres.edomex.gob.mx/menuCursos
3. Cupo limitado. 

Lineamientos

Para participantes:

Los cursos están diseñados para personas autodidactas, por lo que deberán                          
comprometerse a ingresar constantemente a la plataforma en días hábiles para conocer 
su avance formativo, respetando fechas y horarios programados para la entrega de                      
actividades y evaluaciones en línea. 

Para obtener constancia de participación deberá acreditar con una calificación mínima de 
8.5 

Para tutoras y tutores:

Consultarán de forma periódica la plataforma para dar seguimiento al cumplimiento de 
actividades y emisión de evaluaciones de conformidad con la calendarización establecida 
para tal efecto, además de notificar a las y los participantes en un máximo de 72 horas 
hábiles sobre el estatus en que se encuentra la entrega y recepción. 

En caso de identificar plagio en los contenidos de las actividades se indicará la sección 
plagiada y la fuente de donde fue obtenida, procediendo a la cancelación de la actividad.

                                 Requerimientos técnicos

1. Conocimientos básicos de computación.
2. Contar con computadora o dispositivo móvil.
3. Tener instalado navegador Mozilla Firefox o Google Chrome sin restricciones de              
visualización de contenidos multimedia. 

OFERTA
ACADÉMICA



Dirección General de Perspectiva de Género

Curso Objetivo

1.

2.

Curso de Especialización en  Funciones 
Policiales con Enfoque de Perspectiva 
de Género para Atender casos de       
Violencia de Género: Feminicidio y 
Trata de Personas con la Universidad 
Mexiquense de Seguridad

Neutralizar los factores de riesgo que 
ponen en peligro a la sociedad y a las 
mujeres, particularmente, adoptando 
medidas necesarias para prevenir,      san-
cionar y erradicar la violencia contra la 
mujer en los casos de feminicidio y trata.

Capacitación en Materia de Derechos 
Laborales para Trabajadoras del Hogar

Desarrollar y proporcionar a las personas 
asistentes herramientas teóricas y               
prácticas para la construcción de                            
estrategias de comunicación e                      
información con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos en el flujo 
comunicativo de igualdad y sin                             
revictimización hacia niñas, adolescentes y 
mujeres

3. Diplomado Contra la Violencia de 
Género y no Revictimización de la 
Mujer en los Medios de Comunicación 
con la Escuela Judicial del Estado de 
México

Desarrollar y proporcionar a las personas 
asistentes herramientas teóricas y             
prácticas para la construcción de                
estrategias de comunicación e información 
con perspectiva de género y enfoque de 
derechos humanos en el flujo comunicativo 
de igualdad y sin revictimización hacia 
niñas, adolescentes y mujeres.

4. Seminario en Género y Sector                       
Empresarial

analizar, desde un enfoque                                  
profesionalizante y transversal, las                
distintas formas de inserción de la                  
perspectiva de género en el sector privado, 
con el propósito de implementar una                   
cultura laboral libre de discriminación y 
violencia identificando acciones a favor de 
la igualdad sustantiva.



Solicitar el formato que se remitirá  al correo  electrónico  registrado los datos de             
asistencia de mínimo 20 participantes. 

El personal asistente deberá ingresar a la plataforma 10 minutos antes de la hora             
programada.

El  horario disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, incluyendo los tiempos de 
traslado. 

Otorgar constancia de participación.

 
Requerimientos Técnicos 
Para impartir la capacitación, la dependencia a su digno cargo deberá contar con: 

Computadora o laptop, bocinas y micrófono conectadas al equipo (en caso que se imparta 
la capacitación en su dependencia). 

Plataforma Team, Zoom, Meet o con la que cuente la dependencia. 

En caso de que la capacitación se imparta desde las instalaciones de la dependencia          
solicitante, deberá contar con un vehículo para el traslado de la o el capacitador, al inicio 
y al término de la sesión.   
  

Datos de Contacto

Dirección General de Perspectiva de Género

Avenida Miguel Hidalgo Oriente núm. 1031, piso 5, Colonia San 
Bernardino,C.P. 50090, Toluca de Lerdo, Estado de México

Teléfono: (722) 934 2700 etx. 2734

dgpg.semujeres@edomex.gob.mx

Subdirección de Profesionalización

Ldo.Julio César Valencia Pulido 
Subdirector de Profesionalización

Paseo Colón, núm. 712, Colonia 8 Cedros.

C.P. 50170, Toluca de Lerdo, Estado de México.

Teléfono: (722) 2 12 68 65

subprof.semujeres@edomex.gob.mx

Mtra. Diana Elízabeth Velázquez Sánchez
Directora General de Perspectiva de Género

Desarrollar y proporcionar a las personas 
asistentes herramientas teóricas y               
prácticas para la construcción de                            
estrategias de comunicación e                      
información con perspectiva de género y 
enfoque de derechos humanos en el flujo 
comunicativo de igualdad y sin                             
revictimización hacia niñas, adolescentes y 
mujeres

analizar, desde un enfoque                                  
profesionalizante y transversal, las                
distintas formas de inserción de la                  
perspectiva de género en el sector privado, 
con el propósito de implementar una                   
cultura laboral libre de discriminación y 
violencia identificando acciones a favor de 
la igualdad sustantiva.




