
ESTÁNDAR  DE  COMPETENCIA
EC0539
“ATENCIÓN  PRESENCIAL  DE
PRIMER  CONTACTO  A MUJERES
VÍCTIMAS  DE  VIOLENCIA DE
GÉNERO .” 
30 Y 31  de julio
8  hrs/ Presencial / Remoto 

ALINEACIÓN Y CERTIFICACIÒN 

Dirigido a:
Recepcionistas y trabajadores que brindan
información (de forma personal) .
Asesor/a presencial de primer contacto a
mujeres víct imas de violencia.
Servicios de orientación y trabajo social .
Personas que pertenezcan a algún de los
mecanismos de la Administración Pública,  que
tengan la atención presencial de primer contacto
con mujeres víct imas de violencia de genero.
Personas que trabajan en ONG's relacionadas
con el tema
Público en general

 



Introducción
La violencia contra las mujeres les impide alcanzar su plena realización personal, restringe el
crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. La generalización y el alcance de la violencia
contra las mujeres ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación con que
siguen tropezando. Por consiguiente, solo se podrá erradicar eliminando la discriminación,
promoviendo la igualdad y su empoderamiento, y velando por el pleno ejercicio de sus derechos
humanos.

El objetivo de las Unidades/Áreas de Atención a Víctimas de Violencia es contar con personal
especializado, sensible, capacitado con perspectiva de género que pueda contener el estado de
crisis de las mujeres y/o sus hijas e hijos, o familiares a efecto que puedan superar o enfrentar los
trastornos emocionales, derivados de la victimización, a través de la evaluación de su estado de
salud emocional , y generar las condiciones para su recuperación y rehabilitación en el menor
tiempo posible y de manera favorable.

El estándar de competencia ECO539, surge por la necesidad de esquematizar y establecer un
procedimiento de acción con referencia a la de atención a mujeres víctimas de violencia de
género, lo cual debiéndose desarrollar bajo la perspectiva de género y un enfoque humanista y de
respeto de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, multidisciplinario y multicultural.

La violencia contra las mujeres es estructurarte del orden social y por tanto presentará resistencia
al cambio en todos los ámbitos y niveles. El problema de resistencia al cambio no radica
exclusivamente en la interacción víctima-victimario. Radica también en la interacción
servidor/servidora pública y/o personal profesional con la víctima, su mirada y valoración de la
problemática y los recursos existentes para apoyar los procesos de las mujeres para protegerse
de la violencia y para modificar su condición de vida.
La atención integral que se brinde a quienes la solicitan debe ser en todo momento dentro de un
marco de respeto a la dignidad y derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de empoderar
a las víctimas para que tomen sus propias decisiones, y en la medida de lo posible, retomen su
proyecto de vida.

Objetivo general:
El part icipante identif icará las
funciones sustanciales del EC
539, para determinar la
problemática de la mujer
víct ima de violencia de género
y orientar a la mujer víct ima de
violencia de género sobre las
alternativas de servicios
especial izados

 

Objetivos especificos:
Identif icar las partes del encuadre
en la entrevsta con la mujer vict ima
de violencia`e identif icar el t ipo de
violencia y peligrosidad.
Identif icar los elementos de un
Famil iograma
Identif icar los conocimientos  con
los que debe contar la persona que
brinda la atención.
Adquir ir  los elementos para brindar
información de servicios
especial izados y el l lenado de un
formato de atención.

1 .

2 .

3 .
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Introducción a las competencias laborales
El  EC-539 - “Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de
género”
Desempeños  1 de 2

1.
2.

3.
3.1. Encuadre de la entrevista con la persona victima de violencia
3.2. Tipos de entrevistas
3.3. Recabar información de la situación
3.4. Familiograma
3.5. Información de redes de apoyo
3.6. Comunicar la situación de violencia determinada
   4. Conocimientos del EC-539
4.1. Primeros auxilios psicológicos (PAPS)
4.2. Manejo de situaciones particulares
   5. Perfil de personas que brindan  la  primera atención 
5.1. Cualidades
5.2. Conocimientos de legalidad nacional e internacional para prevenir, sanciona y
erradicar la violencia contra las mujeres.
5.3. Conocimiento de género y su relación con la violencia (tipos y ciclo de violencia)
   6. Brindar información de servicios especializados
6.1. Estrategias de acción
6.2. Formato de atención
6.1. Determinación del nivel de peligrosidad
    7.Nociones básicas de derecho penal en relación  con la violencia de género y familiar

Temas 

Incluye: 
- Constancia DC3
-Manual del part icipante  y
material  complementario
-Formatos

Para la cert if icación se agenda
un plan de evaluación y el
costo  puede cubrirse hasta un
dìa antes de evaluarse.

 

Información:
6622011927 con Lizette
Sandoval
cippehmo@gmail ,com

www.cippemx.com

Alineaciòn: $1,500
Certif icación: $1,800

Descuentos a part ir  de 3
personas 

 

Cippe- Centro de investigación y profesionalización en política y economía



Instructoras 

Cippe- Centro de investigación y profesionalización en política y economía

MCS Lizette Sandoval Meneses
Comunicologa con Maestría en  en Ciencias Sociales
con especial idad en polít icas públicas por el Colegio
de Sonora.
Doctorante en polít icas públicas en IEXE Universidad.
Fundadora de CI consultoria y coordinadora de la
escuela de l iderazgo empresarial  para mujeres.
Fundadora del Centro de investigación y
profesionalización en polít ica y economía (CIPPE),
donde coordina el área de estudios en polít icas
públicas y la escuela de l iderazgo polít ico para
mujeres.
Instructora del Center for Non Violent
Communication en la metotodología de
Comunicación No Violenta.
Integrante de la Red Feminista Sonorense y el
Observatorio de part icipación polít ica de la mujer en
Sonora / Vicepresidenta de la Asociación Mexicana
de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE) 
Cuenta con mas de 14 años de experiencia en el área
de la capacitación y consultoria en gestión de
proyectos para organismos públicos y privados.
Instructora cert if icada y evaluadora de competencias
laborales ante la SEP y RED CONOCER- 0005259219.
Agente capacitadora externa de la STPS.

Psic. Laura Fani Ríos Silva 
Licenciada en psicología,  especial ista en violencia de
género.
Ha colaborado con asociaciones civi les trabajando en
acciones para visibil izar,  tratar y erradicar la
violencia de género.
Ha colaborado con refugios de mujeres vict imas de
violencia.  
Capacita y trabaja con grupos de mujeres en temas
de violencia de género.
Instructora cert if icada por SEP y RED CONOCER


