
 

 

 

 

¡ALTO! AL ABUSO SEXUAL INFANTIL 
CONFERENCIA PRESECIAL 

 

Fecha: jueves 30 de marzo 2023  

Horario: de 12:00 a 13:50 hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público interesado en el tema, público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

World Vision México 

Organización humanitaria internacional con casi 40 años de experiencia en México.  Para 

el año 2024 nuestro objetivo es impactar a más de 4 millones de niñas, niños y 

adolescentes en el país a través de cambios legislativos, presupuestales y programas, así 

como, con nuestras metodologías en campo y proyectos especiales.  

 

Estamos comprometidas y comprometidos con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, sobre todo a su derecho a una vida libre de violencias y explotación. 

Afirmamos que todo tipo de violencia y explotación contra la niñez puede ser eliminado, 

para ello necesitamos a todo el mundo; activistas, organizaciones, empresas, medios de 

comunicación, especialistas, ciudadanía, cuidadores y niñas, niños y adolescentes. 

 

Yetzul Aguilar Díaz 

Oficial de Protección de la Niñez en World Vision México 

 

Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro 

de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 

Actualmente colabora como Oficial de Protección de la Niñez en World Vision México, 

revisando al interior de la organización la aplicación correcta de nuestra Política de 

Salvaguarda, el seguimiento a casos de protección de la niñez y participando en el 

desarrollo de metodologías relacionadas a la protección infantil.  

También elaboró el Manual “Quédate en Casa” y la Guía “Uso seguro de redes sociales”. 

 



 

 

Yetzul colaboró durante 3 años en la Comunidad de Tratamiento Especializado para 

Adolescentes con población privada de la libertad interviniendo en temas como proyecto 

de vida, habilidades socio-laborales, supervisión y monitoreo en la vida cotidiana de los 

adolescentes y seguimiento a casos especiales. 

 

De igual manera participó durante año y medio en el área de Cultura para la Equidad de 

Género dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, colaborando en la apertura de 

lactarios a nivel nacional para las colaboradoras de dicho instituto.   

 

Faviola Capetillo Hernández  

Gerente de Movilización y Campañas 

 

Maestrante en Políticas Públicas y Administración, Diplomada en Políticas Públicas y 

Evaluación; Liderazgo y Empoderamiento Político de la Mujer. Licenciada en Ciencias 

Políticas y Administración Pública.  

Gerente de Movilización y Campañas, Especialista de Política Pública Nacional de World 

Visión México. Ex-Integrante del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas 

en Materia de Juventud del IMJUVE. Integrante de la red de activistas Vivan las Mujeres 

de Amnistía Internacional.  

 

Elaboró, participó e incidió con un conjunto de propuestas en los procesos de planeación 

federal, en específico, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Programa Sectorial de 

Gobernación 2020-2024, Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

2020-2024, Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, así 

como el Programa Nacional de Juventud y el Programa Nacional de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

  



 

 

 

Red Alumbra  

Alumbra es una iniciativa de Early Institute, que reúne a más de 40 aliados en una 

Comunidad de conocimiento y práctica. Tiene por objetivo prevenir la violencia sexual 

infantil en México, a través de la generación de conocimiento y el desarrollo de 

capacidades de actores clave para enfrentar la problemática. 

 

Valeria González Ruiz 

Vocera de #AlumbraMx 

 

Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha trabajado en la Dirección 

General de Igualdad de Género de la Secretaría de la Función Pública; en la Dirección 

General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos y en la 

Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Es profesora adjunta de las cátedras de Filosofía del Derecho y 

Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Cuenta con el Diplomado Sobre el 

Derecho a la no Discriminación impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM y el Diplomado de Presupuesto basado en Resultados impartido por la UNAM. 

Actualmente es Coordinadora del Área de Asuntos Públicos de Early Institute y cursa la 

Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad 

Panamericana. 

 

Objetivos de aprendizaje  

 

Brindar los elementos básicos sobre qué es el abuso sexual infantil, el contexto en México, 

las principales acciones de prevención, los avances y pendientes en México para lograr 

erradicar esta problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPORTANTE 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a 

tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto 

en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros espacios 

tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación 

del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias 

se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las listas. 

No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras 

personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 

operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos 

a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse 

fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ 

EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 

acceder si hay lugares disponibles. 

 

 

 


