
 
 

 
 

HERRAMIENTAS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS 

DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 4,11,18 y 25 de noviembre del 2021 

 Horario: De 14:00 a 15:30hrs 

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

se desempeñe en puestos gubernamentales en los niveles municipal, estatal o 

federal.  

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

World Vision México 

Organización humanitaria global que trabaja para que las niñas y niños de 

México vivan libres de violencia, protegidos y en comunidades sostenibles. 

Trabajamos en más de 370 comunidades de 8 Estados de la República 

Mexicana desde hace 39 años, con proyectos de desarrollo sostenible enfocados 

en el empoderamiento, defensa y acompañamiento a las niñas, niños y 

adolescentes, sus familias y comunidades para superar la pobreza y la injusticia  

 

Página web: https://www.worldvision.org  

Facebook: @Worldvisionmx   

Twitter: @WorldVisionMx 

 

Modera  

Dania Franco Oficial de Campañas y Movilización en World Vision México. 

Socióloga y gestora de proyectos sociales con 10 años de experiencia en 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Ponentes invitados: 

 

Faviola Capetillo Diplomada en; Políticas Públicas y Evaluación; Liderazgo y 

Empoderamiento Político de la Mujer. Licenciada en Ciencias Políticas y 

Administración Pública. Es Especialista de Política Pública Nacional de World 

Visión México y su trayectoria profesional e Integrante del Consejo Ciudadano 

de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud del IMJUVE 

además es parte de la red de activistas Vivan las Mujeres de Amnistía 

Internacional.  

Elaboró participó e incidió con conjunto de propuestas en los procesos de 
planeación federal, en específico, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 

https://www.worldvision.org/


 
 

 
 

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. 

 

Flor Camacho Trejo, Psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.  Tiene experiencia en organizaciones de la sociedad civil en la 

implementación de proyectos y en la investigación e incidencia en temas de 

derechos humanos, género y violencia hacia personas jóvenes.  

Ha tomado diversos cursos y diplomados sobre derechos humanos.  

Actualmente es colaboradora de WorldVision México como Oficial de Incidencia 

en Política Pública para la Región Centro. 

 
Vincent Bryan Mireles Rangel, Politólogo, ha desarrollado su carrera 
profesional en organizaciones de la sociedad civil con enfoque de niñez, 
adolescencia y juventud, formando parte de proyectos sociales que han buscado 
la disminución de la violencia en contra de diversos sectores poblaciones, así 
como la búsqueda de la construcción de una cultura de paz y la resolución 
pacífica de conflictos.  
Actualmente se desempeña como Especialista en Política Territorial para World 

Vision México; donde coordina acciones para la incidencia en política pública en 

5 regiones del país. 

 

Jazmín Fernández: Comunicóloga con Diplomados en Derechos Humanos, 

Formada en Mediación y Resolución Pacífica de Conflictos, Facilitadora 

Certificada en Crianza con Ternura y el Modelo Aprendiendo a Vivir Juntos para 

la Inclusión Intercultural. 

En los últimos años, tuvo la oportunidad de ser Coordinadora del área de 

capacitación y educación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Sonora, Coordinar y Operar Modelos de Prevención y Erradicación de Violencia 

para el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 

especialmente enfocados en Violencia Escolar. 

Y actualmente se desarrolla como Oficial Regional de Incidencia en Política 

Pública en World Vision México para la implementación de la Alianza Global para 

la Eliminación de la Violencia contra la Niñez y el fortalecimiento de los Sistemas 

Estatales y Municipales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

 

  



 
 

 
 

Objetivos de aprendizaje  

A través de nuestra experiencia y metodologías ya probadas en México y el 

mundo, buscamos empoderar a las comunidades para potenciar la capacidad de 

proteger a niñas, niñas, niños y adolescentes contra el abuso, la negligencia, la 

explotación y otras formas de violencia a través de colaboración con los tres 

poderes de gobierno (poder ejecutivo, legislativo y judicial)  en sus tres niveles  

con la implementación de una estrategia nacional; que contenga acciones e 

indicadores clave para eliminar la violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes en México.   

 

Sesiones: 

 

4 de noviembre: Contexto Nacional de la Violencia contra la niñez y 
adolescencia en México. Recorrido histórico sobre la Convención de los 
Derechos del Niño y estadísticas nacionales, abordaremos temas clave para la 
agenda de derechos de la niñez- Faviola Capetillo  
 
11 de noviembre ¿Qué es la Estrategia Nacional para la Erradicación de la 
Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes? Revisaremos los mecanismos 
de incidencia en los tres órdenes de gobierno con enfoque de derechos y las 
iniciativas que se derivan #GobiernosXLaNiñez -Flor Camacho 
 
18 de noviembre Presentación de diagnósticos que orientas acciones. 
Compartiremos información de las herramientas de los diagnósticos levantados 
por World Vision México, experiencias de implementación y los mecanismos 
para replicar en más espacios - Vincent Mireles  
 
25 de noviembre Conformación de grupos de Protección de Niñas, Niñas, 
Adolescentes, Herramientas para integrar grupos de protección y principales 
insumos - Jazmin Fernández  
 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

  



 
 

 
 

 
IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

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.  

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 conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. 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. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, 

fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán 

que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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