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Introducción

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de
protección que implementó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres a partir del 2015, el cual está fundamentado en la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMLV).
Dicha Ley se emitió el 1° de febrero de 2007, con el objetivo de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de permitirles el pleno
desarrollo con bienestar, igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad humana
y libertad. Asimismo, se definen conceptos fundamentales como son la violencia
contra las mujeres, sus tipos, derechos humanos de las mismas, su
empoderamiento y la misoginia. 1
Por primera vez, en la historia de México, con el objeto de prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, se establece la Alerta de Violencia de
Género en la LGAMLV, la cual se define de la siguiente manera:
La Alerta de Violencia de Género es el conjunto de acciones
gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad. 2
Al definir la Alerta de Género de esta forma, no sólo demostró que era un
mecanismo necesario, sino que la violencia de género contra las mujeres,
desafortunadamente, era una realidad en México.
A la par de declarar dicho concepto en la Legislación Mexicana, se dejó en claro
la obligación estatal de tomar las medidas necesarias al respecto, por lo que
1
2

https://www.gob.mx/conavim
Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 22, Capítulo V.
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establecieron objetivos claros que las autoridades debían implementar para
garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por las legislaciones que vulneraran derechos
humanos. Objetivos claros traducidos en los siguientes mecanismos:
I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo;
II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar
y abatir la violencia feminicida;
III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los
indicadores de la violencia contra las mujeres;
IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y
V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género
contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a
implementar. 3
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el
Estado de Veracruz fue emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de
noviembre de 2016, aplicable a once municipios del estado, a saber: 1. Boca del
Río; 2. Coatzacoalcos; 3. Córdoba; 4. Las Choapas; 5. Martínez de la Torre; 6.
Minatitlán; 7. Orizaba; 8. Poza Rica de Hidalgo; 9. Tuxpan; 10. Veracruz; y 11.
Xalapa.
Lo anterior, derivado a los altos índices de violencia feminicida que se registró
en el Estado de Veracruz en los últimos años, ya que, de acuerdo con la
investigación realizada por el Grupo de trabajo y a las cifras proporcionadas por el
mismo Estado para dicha investigación, del año 2000 a 2015, se registraron 1,214
homicidios dolosos de mujeres y niñas; 161 feminicidios; 30,898 casos de violencia
3

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 23, Capítulo V.
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familiar; 27,221 casos de violencia sexual; 1,679 personas desaparecidas; y 78
casos de lenocinio y trata de personas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, prevé
una serie de requisitos para emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género,
en algún Estado de la República, entre ellos estipula qué:
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad, y la
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado
y la sociedad así lo reclame;
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos
humanos de las mujeres, y
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos
internacionales, así lo soliciten. 4
Tomando en considerando el contenido de las fracción II, del resolutivo
segundo e la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres,
Estado de Veracruz5 y las conclusiones segunda, en su sexto y noveno párrafo;
tercera, en párrafo segundo y tercero; en párrafo segundo y tercero; y cuarta, en su
párrafo cuarto del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender las
Solicitud ACGM/06/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el
Estado de Veracruz6; con la finalidad de configurar un Sistema Estatal de
Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de
Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres,
Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, se considera necesario

4

Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 24, Capítulo V.
Secretaría de Gobernación 2016. Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Estado
de Veracruz.
6
Grupo de trabajo 2016. Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la Solicitud
ACGM/06/2015 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Veracruz.
5
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establecer los estándares mínimos para la profesionalización y capacitación
especializada en justicia, perspectiva de género, Derechos Humanos de las
Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y localización de
personas y en consecuencia se emiten los presentes lineamientos, los cuales
deberán ser observados por los entes del Gobierno del Estado que atienden de
manera directa e indirecta a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
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Objetivo General
Instrumentar las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación que
garanticen a las mujeres, niñas y adolescentes el derecho a vivir una vida libre de
violencia, decretadas en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las
mujeres en el estado de Veracruz.

Objetivos Específicos

1. Establecer un Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación
Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de
las Mujeres, Violencia contra las Mujeres, Feminicidio y Búsqueda y
Localización de Personas, dirigida al funcionariado que atiende desde el
primer contacto hasta la solución de casos y emisión de sentencias en la
materia, derivado de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo con enfoque de
género.
2. Establecer los lineamientos y criterios que deberá tener una plataforma
digital para el ambiente educativo virtual sobre el que operará el Sistema
Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia,
Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra
las Mujeres, Feminicidio y Búsqueda y Localización de Personas.
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Metodología

Con el fin de diseñar los lineamientos y criterios con los que deberá contar la
plataforma digital para el ambiente educativo virtual sobre el que operará el Sistema
Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva
de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres,
Feminicidio y Búsqueda y Localización de Personas, se realizó una investigación
para conocer los elementos que debe comprender el diseño de una plataforma
digital para la impartición de capacitaciones o cursos en línea y, con ello, garantizar
un buen funcionamiento y la impartición efectiva e integral de los cursos a las y los
servidores públicos del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave,
particularmente a aquellos relacionados con la atención a mujeres víctimas de
violencia de género.
Con base en los resultados de la investigación, se diseñó una propuesta de
lineamientos que contiene los elementos principales para el diseño de la plataforma
digital para el ambiente educativo virtual del Sistema Estatal de Profesionalización
y Capacitación, los cuales contienen lo siguiente:
1.

El

desarrollo

de

una

plataforma

digital

que

sea

lo

suficientemente robusta para permitir y soportar el acceso de un
número indeterminado de personas, desde cualquier dispositivo móvil.
2.

El diseño del campus virtual que deberá brindar todas aquellas

facilidades tanto a los tutores o docentes de los cursos como a los
alumnos, ejemplo de ello, vínculos a sitios de consulta bibliográfica
y sitios de interés, accesos directos a los cursos o unidades que esté
cursando el alumno, entre otros.
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3. El Ambiente Virtual del aprendizaje, como los elementos clave
que deben tomar en cuenta en el diseño de los cursos o
subsistemas de capacitación que se impartirán a las y los
servidores públicos.
4. El desarrollo de los materiales didácticos adecuados para cada
curso que se impartirá en la plataforma, según el subsistema y
contenidos que contenga cada uno.
5. La instancia encargada de la administración y manejo de la
plataforma digital.
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Desarrollo de la Plataforma Digital

Para la elaboración de una plataforma digital respecto del ambiente
educativo virtual sobre el que operará el Sistema Estatal de Profesionalización y
Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos
Humanos de las Mujeres, Violencia contra las mujeres, Feminicidio, Búsqueda y
Localización de personas, es necesario contar con los siguientes elementos:

I. Plataforma Digital
La Plataforma Digital sobre la cual se instalará el campus virtual del Sistema
Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva
de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las mujeres,
Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas, se sugiere insertarse en el
servidor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, ya que esta institución cuenta con el soporte e infraestructura
tecnológica, además de la competencia estatal en la materia.

II. Diseño del Campus Virtual:
El campus virtual, que estará dentro de la plataforma digital, deberá
considerar cinco elementos fundamentales sin los cuales no podrá funcionar
efectivamente:
1. Las y los servidores públicos que tomarán los cursos;
2. Equipo docente, encargado de la elaboración de programas, contenidos y
evaluaciones;
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3. Modelo de aprendizaje, es decir, los contenidos o conocimientos,
metodología, recursos e instrumentos;
4. Gestión administrativa, encargada del manejo de la plataforma digital,
currículos de los docentes o tutores, verificar contenidos, seguimiento y
evaluación de los cursos; y
5. Plataforma digital, la cual estará basada en el uso del internet y deberá
ser lo suficientemente flexible para facilitar su acceso en los diversos
dispositivos con los que pueda contar el alumno, como son computadoras,
teléfonos inteligentes y tabletas, como se señala en la siguiente figura:
(Chile, 2003)

MODELO DE
APRENDIZAJE

EQUIPO DOCENTE

ALUMNO

PLATAFORMA
VIRTUAL

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Figura 1. Elementos del campus virtual

En el diseño del campus virtual y de la plataforma digital deberán participar
técnicos informáticos, diseñadores web y otros funcionarios relacionados con el
manejo de las tecnologías de la información, garantizando que la plataforma será
© Brainware LGTX SC
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lo suficientemente robusta y accesible para que las y los servidores públicos del
gobierno del estado de Veracruz puedan ingresar y realizar las capacitaciones de
forma efectiva.
Asimismo, en el diseño del Campus Virtual deberán participar expertos
académicos de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones académicas que
se estimen convenientes que tengan perfiles relacionados con la violencia de
género contra las mujeres, niñas y adolescentes, derechos humanos, Sistema de
Justicia Penal, perspectiva de género, búsqueda y localización de mujeres, niñas y
adolescentes desaparecidas, derecho y otras aquellas ramas de las ciencias
sociales que se consideren pertinentes, a fin de que la plataforma digital y el
campus virtual ofrezcan todas aquellas herramientas, vínculos e información que
pueda ser de interés o necesaria para los y las servidoras públicas que accedan a
la plataforma para realizar sus capacitaciones en línea.

III. Ambiente Virtual del Aprendizaje
El Ambiente Virtual de Aprendizaje deberá contener tres elementos para el
diseño de los programas que serán impartidos en cada uno de los subsistemas: el
dominio cognitivo, el dominio afectivo; y el dominio mediado por las TIC.
• Dominio cognitivo: deberá comprender el conocimiento que se
espera sea adquirido; diseñar un proceso que guie a los alumnos
para comprender con profundidad los elementos y conceptos
presentados; ejercicios de simulación para la aplicación de los
conocimientos adquiridos; ejercicios que permitan desarrollar el
pensamiento crítico en torno a los conocimientos adquiridos; y
evaluaciones y mecanismos que fomenten la apropiación de los
conocimientos.
© Brainware LGTX SC
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• Dominio afectivo: este rubro contempla dos elementos clave: la
motivación y la interacción. Es decir, que el modelo de aprendizaje
debe contener mecanismos a través de los cuales el tutor pueda
estar en contacto con los alumnos, estimular la participación,
incentivar discusiones y motivar el avance y continuidad del
alumnado.
•

Dominio mediado por las TIC: en este último rubro, el tutor tiene
un rol fundamental para facilitar el intercambio de los conceptos
individuales de los alumnos a través de mecanismos no
convencionales como la discusión en foros sobre temas de
complejidad relacionados con los contenidos y conceptos
adquiridos por los alumnos en el que se debe replicar y
fundamentar la respuesta de cada uno de ellos.

IV.

Desarrollo de materiales didácticos para los cursos o subsistemas
de conocimiento
Cada curso o subsistema deberá contener unidades de aprendizaje

definidas consenso entre las diferentes instancias o docentes relacionados con lo
pedagógico, lo curricular, lo comunicacional y lo tecnológico, como se muestra en
la siguiente figura: (Bosque, 2015)
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Guion
Comunicacional

Guión
PedagógicoCurricular

Guión técnico

Recursos educativos en un
ambiente digital
Figura 2. Composición de los recursos educativos en un ambiente digital

Los materiales didácticos, a su vez, deben comprender una serie de
requerimientos para enriquecer los contenidos de las actividades de aprendizaje,
los cursos, materiales, videos y otros recursos interactivos que estarán disponibles
en el aula virtual, a fin de que cada una de éstas faciliten el desarrollo integral de
las competencias digitales y herramientas esperadas en el estudiante, por ello, la
planeación de los cursos y/o módulos debe contener una cuidadosa selección de
estrategias que permitan identificar fácilmente cuestiones generales y particulares
de cada uno, como son las habilidades a desarrollar, conceptos, tiempo de trabajo,
metodología, evidencias de aprendizaje, entre otros. Ejemplo de estos
requerimientos son:

© Brainware LGTX SC
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Ficha técnica del curso:
FICHA TÉCNICA DEL CURSO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Nombre del curso
Programa
Periodo de duración
Perfil esperado del alumno
Currículo docente
Número de créditos al cumplir por cada materia o unidad del programa
Mensaje de presentación
Competencias y herramientas que serán transmitidas durante el curso
Metodología
Examen de exploración de conocimientos previos sobre la materia que se tratará
el curso:
Actividades entregables
Actividades evaluables
Actividades de aprendizaje
Número de créditos por módulo o actividad, según se diseñe el programa
Número total de créditos para la acreditación del programa
Evaluación
Certificación (diploma o constancia con o sin valor curricular)
Figura 3. Composición de la ficha técnica del curso capacitación

De las unidades de aprendizaje:
Cada una de las actividades a desarrollar durante las unidades del curso
deberá contener las siguientes acciones:
a. Análisis conceptual de textos;
b. Proyectos individuales y colectivos para la resolución o análisis de
casos, problemas o coyunturas establecidas en la actividad;
c. Análisis colectivos sobre alguna temática establecida en la actividad;
d. Tutoriales;
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e. Foros y debates virtuales para fomentar la lluvia de ideas y las
discusiones;
f. Videos;
g. Simuladores de conocimiento;
h. Otros recursos educativos abiertos que se consideren pertinentes.
Todos aquellos elementos mencionados anteriormente deberán ser
elaborados en conjunto entre las diversas Secretarías e instancias del gobierno de
Veracruz de Ignacio de la Llave, la Universidad Veracruzana, las instituciones
académicas que se estimen convenientes y, de ser el caso, aquellas
organizaciones de la sociedad civil que estén involucradas en las materias que son
objeto del Sistema Estatal de Profesionalización y Capacitación Especializada.

V.

La instancia encargada de la Plataforma Digital
La instancia encargada de la administración y manejo de la Plataforma

Digital objeto de estos lineamientos deberá otorgar el usuario y la contraseña a
cada servidor y servidora pública que se registre por primera vez en el sistema, la
cual caducará por falta de uso de un año continuo.
Asimismo,

la

plataforma

deberá

estar

diseñada

para

integrar

automáticamente los expedientes electrónicos de las y los servidores públicos que
ingresen, en los cuales se deberá registrar:
1
2
3
4
5

Nombre y, de estimarse conveniente, fotografía
Cargo e instancia a la que pertenece
Curso actual de capacitación
Avances en el curso de capacitación
Certificaciones obtenidas

Figura 4. Composición de datos para expedientes electrónicos
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Los expedientes electrónicos deberán ser monitoreados por personal
designado de la instancia encargada de la administración de la plataforma digital, a
fin de dar de baja aquellos usuarios y contraseñas que no hayan sido utilizados en
el último año.
Las certificaciones o constancias adquiridas debidamente firmadas por la
institución o instancia encargada del curso serán cargadas en versión PDF a los
expedientes de las y los servidores públicos respectivos, por parte de las personas
designadas de la instancia encargada de la plataforma, en un plazo no mayor a 60
días naturales después de la acreditación del curso, a fin de que sea de fácil
obtención y se eviten las entregas físicas.
De igual manera, y con el objeto de verificar el correcto aprendizaje y
aplicación de los conocimientos y conceptos adquiridos durante los cursos tomados
por parte de las y los servidores públicos que reciben las diferentes capacitaciones
que serán parte de la plataforma digital del Sistema Estatal de Profesionalización y
Capacitación, se elaboró un programa de evaluación, el cual contiene los elementos
generales que se deberán tomar en cuenta en el diseño de las evaluaciones que se
aplicarán a las y los servidores públicos.
Para lo anterior, se realizó una investigación para identificar modelos o
programas efectivos de evaluación aplicables a la educación a distancia o en línea
y, con base en los elementos identificados en diversos modelos y programas de
evaluación, se elaboró una propuesta general que servirá como base en el diseño
de cada una de las evaluaciones que se aplicarán en los cursos.
Por lo que se estableció que la capacitación deberá estar enfocada a:
a) Derechos Humanos,
b) Perspectiva de género,
c) Violencia contra las mujeres y,
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d) Feminicidio
Debiéndose transversalizar en todos ellos, la perspectiva indígena e intercultural.
Además se estableció que para que los cursos sean considerados como
capacitación, deberán cubrir entre 20 y 40 horas, tener una carta descriptiva con los
requisitos de los contenidos ya antes mencionados y aplicar un proceso de
evaluación. Los eventos con menos de 20 horas, desarrollados en los temas
centrales de la presente metodología, se considerarán como procesos de
sensibilización y por cada curso de capacitación, deberá hacerse una carta
descriptiva que contenga lo siguiente:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Objetivo general
Nombre de capacitador responsable
Desglose temático
Estrategias didácticas
Ejercicios de práctica
Bibliografía básica y complementaria
Contabilización de horas
Calendarización
Modalidad (mixta o distancia)
Metodología y escala de evaluación

Figura 5. Considerandos de capacitación

De igual manera los elementos generales del programa de evaluación,
deberán ser aplicables a todos los cursos y unidades, en sus diferentes niveles de
dificultad y que permitirá que las instancias midan de forma más efectiva los
conocimientos, herramientas y habilidades que las y los servidores públicos que
estén inscritos a los cursos de capacitación en la plataforma digital han adquirido
durante una unidad determinada de estudio, o bien, al final de cada curso.
Asimismo, permitirá medir qué tan bien se han aplicado los conocimientos,
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herramientas y habilidades en su ámbito laboral. Este programa de evaluación se
encuentra en el Anexo 1 del presente documento7.

7

Anexo 1. Programa de Evaluación de la Plataforma Digital del Sistema Estatal de Profesionalización

y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres,
Violencia contra las Mujeres, Feminicidio y Búsqueda y Localización de Personas.
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Glosario

Actividades de aprendizaje: distintas tareas, situaciones y ejercicios que el
estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje de un curso.
Ambiente virtual de aprendizaje (AVA): estructura tecno-didáctica diseñada
deliberadamente por el docente para propiciar aprendizaje empleando plataformas.
Aulas virtuales: ecosistema creado por el docente integrando las TIC a su
planificación didáctica; reúne las siguientes características:
• Estructura tecnológica y disciplinar que se armoniza y define en espacio y
tiempo educativo.
• Uso intensivo de las TIC.
• Organización en función del aprendizaje del estudiante, no de la enseñanza.
• Orientación hacia aspectos globales con objetos de estudio con mayor base
tecnológica.
• Herramientas telemáticas para la interacción social
Campus Virtual: espacio virtual especialmente en internet, en el que se desarrollan
actividades formativas a través de TIC, integrando todos los servicios académicos,
administrativos, gestión e información, enriqueciendo la experiencia de estudiantes,
docentes, tutores y externos. Contempla espacios similares a los de un campus
presencial, ofreciendo servicios de biblioteca, bienestar, consejería académica y
administrativa entre otros.
Competencia Digital: implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la
Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación.
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Crédito académico: es una unidad de medida del trabajo que realiza el estudiante
y cuantifica las actividades de aprendizaje consideradas en los planes de estudio.
Asimismo, representa un valor para realizar intercambios con otras Instituciones de
Educación Superior (IES). Se relaciona también con el enfoque centrado en el
aprendizaje del estudiante ya que, a diferencia de otros sistemas de créditos, otorga
valor a la actividad que éste realiza, tanto en aula como en otros espacios
educativos.
Cursos: cursos de formación de cualquier área del conocimiento, para ser
desarrollados en un entorno virtual. Deben contener los mismos elementos
mencionados en la primera categoría de cursos y ser enviados con las
especificaciones allí mencionadas.
Documentos Interactivos: son documentos en los que la interacción se refiere a
la consulta de los hipertextos y a un sistema de navegación que facilita el acceso a
los contenidos.
Plataforma digital: es un sistema que permite la ejecución de diversas
aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder
a ellas a través del uso del Internet.
Recursos Educativos Abiertos: se refiere a cualquier recurso educativo (mapas
curriculares, materiales de curso, libros de estudio, streaming de videos,
aplicaciones multimedia, podcasts y cualquier material que haya sido diseñado para
la enseñanza y el aprendizaje, entre otros) que esté plenamente disponible para
ser usado por educadores y estudiantes, sin que haya necesidad de pagar regalías
o derechos de licencia.
Simuladores: son objetos de aprendizaje que, mediante un programa de software,
intentan modelar parte de una réplica de los fenómenos de la realidad y su propósito
es que el usuario construya conocimiento a partir del trabajo exploratorio, la
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inferencia y el aprendizaje por descubrimiento. Los simuladores se desarrollan en
un entorno interactivo, que permite al usuario modificar parámetros y ver cómo
reacciona el sistema ante el cambio producido.
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): son el conjunto de
tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro.
Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para
almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un
sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar
informes.
Tutoriales: son sistemas instructivos de autoaprendizaje que pretenden simular al
maestro y muestran al usuario el desarrollo de algún procedimiento o los pasos
para realizar determinada actividad. Típicamente un sistema tutorial incluye cuatro
grandes fases: la introductoria que genera motivación y se centra la atención; la
fase de orientación inicial, en la que se da la codificación, almacenaje y retención
de lo aprendido; la fase de aplicación, en la que hay evocación y transferencia de
lo aprendido; y la fase de retroalimentación en la que se demuestra lo aprendido y
se ofrece retroinformación y refuerzo.
Tutor: persona encargada de orientar a los alumnos de un curso oasignatura.
Unidad de aprendizaje: estructura de división de los cursos académicos, en la cual
se enfatiza un conocimiento específico y se determinan las temáticas, actividades,
objetivos y procesos de evaluación según lo abordado.
Videos: un video es una aplicación multimedia cargada de información que
combina el audio y la imagen móvil.

© Brainware LGTX SC

22

Conclusiones
Es necesario que las instancias gubernamentales hagan uso de las
herramientas de la comunicación y la información para brindar nuevos
conocimientos y habilidades a las y los servidores públicos que laboran en cada una
de éstas, por ello, la creación de una plataforma digital del Sistema Estatal de
Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de
Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres,
Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas permitirá acercar estos
conocimientos y habilidades a las y los servidores públicos sin necesidad de
desplazarse a otros inmuebles fuera de su lugar de trabajo.

De igual manera, esta plataforma permitirá que las y los servidores públicos
puedan acceder a cursos y capacitaciones desde sus lugares de trabajo o sus
hogares, fomentando el uso de dispositivos móviles y acercándolos al mundo virtual,
incentivando las actividades autodidácticas para el uso de la computadora, tabletas
o teléfonos inteligentes, asimismo, se podrán desarrollar nuevas habilidades de
búsqueda e investigación. Lo anterior, al tiempo en que realizan tareas teóricoprácticas que les permitirán mejorar sus acciones y labores diarias, particularmente
en la atención de casos de violencia de género contra mujeres y niñas y su
búsqueda y localización.

Será necesario establecer acuerdos y crear sinergias entre las instancias,
particularmente la Secretaría de Finanzas y Planeación, a fin de contar con
servidores capaces de soportar el uso y acceso masivo a la plataforma, así como
para contar con los recursos suficientes para su operación óptima.
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Por último, con esta plataforma se podrán acercar los conocimientos y
herramientas a las y los servidores públicos en las Unidades regionales, itinerantes,
en aquellos municipios de difícil acceso y todos aquellos que no se encuentren en
las oficinas centrales, con el objeto de facilitar su acceso a cursos y capacitaciones
que les permitirán crecer en el ámbito personal y profesional y para el mejor
desarrollo de sus actividades diarias.
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Retos
•

Contar con los requerimientos técnicos necesarios para el buen
funcionamiento de la plataforma digital.

Destinar los recursos humanos y económicos necesarios para el buen
funcionamiento de la plataforma, es decir, para adquirir los servidores que soporten
la plataforma e ingenieros en sistemas para su diseño en línea y mantenimiento.

•

Dar

a

conocer

Profesionalización

la

plataforma
y

digital

Capacitación

del

Sistema

Especializada

Estatal
en

de

Justicia,

Perspectiva de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia
contra las Mujeres, Feminicidio, Búsqueda y Localización de personas.

Dar a conocer entre las y los servidores públicos de todas las instancias sobre
la existencia de esta plataforma, a fin de que puedan acceder a los cursos.

•

Facilitar el estudio de cursos y capacitaciones en la plataforma.
Otorgar facilidades a las y los servidores públicos que estén inscritos a algún

curso o capacitación para que accedan desde los equipos de cómputo de trabajo y
darles apoyo para que puedan destinar por lo menos una hora diaria al estudio de
los contenidos del curso.
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Anexos

Anexo 1. Programa de Evaluación de la Plataforma Digital del Sistema Estatal de
Profesionalización y Capacitación Especializada en Justicia, Perspectiva de
Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Violencia contra las Mujeres,
Feminicidio y Búsqueda y Localización de Personas.
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