
 

 

Fecha: V

Lugar: S

Horario

OBJET
 G

in

c

to

 S

s

 F

u

For

Viernes 2

Sala de Co

: 9:00 A 15

TIVOS: 
Generar un

nstituciones

omunicació

orno a la vio

Sensibilizar 

eguridad ci

Formular es

na agenda 

ro Partic
Estra

23 de sept

nferencias 

5:00 Horas 

n espacio 

s municipal

ón, organiz

olencia soc

sobre la 

iudadana d

strategias p

ciudadana

cipación
ategia pa

tiembre 

del Palacio

de diálog

es, estatale

aciones de

cial y de gén

relevancia

esde el niv

para la pre

a a nivel mu

n Ciudad
ara la P

o Municipal

go construc

es,  académ

e la socieda

nero y la se

a de la p

vel local. 

vención de

unicipal  

dana la P
revenció

 de Ensena

ctivo, part

micas-os, e

ad civil y c

eguridad ciu

participación

e la violenc

Principa
ón 

ada 

icipativo y

empresario

ciudadanía 

udadana de

n en las 

cia social y

al 

y abierto e

os-a, medio

en genera

esde lo loca

estrategias

y de géner

 

entre 

os de 

al, en 

al. 

s de 

ro en 



 

PROG
9:00-9:30

9:30- 9:40

9:40-9:50

9:50-10:0
Baja Calif

10:00-10:

10:40-11:

11:00-11:

Violen

            Di

            Me

            Dr

11:40-12:

12:00-12:

TALLER
Género e

12:30 - 12

12:40 - 13

13:40 – 14

14:30 – 14

14:50 – 15

 

GRAMA 
      Registro 

0      Participa

      Participa

0    Ciudades
fornia 

40 ¿Cómo viv

00  Comenta

40 Panelis
cia Socia

ana Briseño. 

edios (por co

r. José María 

00 Comentar

:30     Rece

: Construcci
en Ensenada

2:40 Metodo

3:40 Trabajo

¿Cómo

¿Cómo
articula

¿Cómo
espaci

4:30 Reflex

4:50 Conclu

5:00 Clausu

ación del Gob

ación del Gob

s Seguras par

ven la violenc

rios de partic

stas: Estr
al y de Gé

Coordinador

nfirmar) 

Ramos. Inve

rios de partici

eso – Refrige

ón de Agend
a 

ología de trab

o en Equipos

o podemos pa

o le hacemos
arnos para me

o puede partic
os institucion

ión Colectiva

usiones 

ura y Declarat

ierno Municip

ierno Estatal

ra las Mujeres

cia cotidiana l

ipantes 

rategias 
énero en 

a del Colectiv

estigador del C

pantes 

erio 

da Ciudadan

bajo. Organiz

s: Preguntas G

articipar para

s para motivar
ejorar las cos

cipar la ciuda
alizados, no 

: Plenaria.  

toria  

pal 

s. Mtra. Rebe

las mujeres?

Ciudadan
la Ciudad

vo para la Pro

COLEF 

na para la P

ación de Equ

Generadoras.

 la prevenció

r a jóvenes pa
sas?    ¿Cómo

adanía desde 
institucionaliz

eca Maltos. D

nas para 
d. 

omoción del D

Prevención d

uipos. 

.   

n de la violen

ara que partic
o podemos p

su colonia, d
zados? 

Directora de G

la preven

Desarrollo Inte

e la Violenc

ncia    social y

cipen? ¿Cóm
revenir la vio

desde su ciud

Gente Diversa

nción de 

egral 

cia Social y d

y de género?

o podemos 
lencia de gén

ad, a través d

 de 

la 

de 

nero? 

de los 


