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09 de febrero de 2017 

Informe de Avances en Cumplimiento al Dictamen de la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres - Sonora 

Descripción de la Estrategia de Reeducación a Agresores 

Este programa es dirigido a hombres, que se integran voluntariamente o por recomendación de 

alguna persona o institución, o que son referidos por mandato judicial o incluso por sentencia 

penal, lo que da a los grupos características de heterogeneidad.   

El programa completo consta de 25 sesiones que se llevan a cabo semanalmente, con una 

duración de dos horas y media, y un máximo de 15 participantes por grupo.   Se plantean dos 

tipos de sesiones de uso alternado: las temáticas y las técnicas. 

Para los grupos de hombres el Manual de reeducación se realizarán 25 sesiones en total. Los 

grupos de hombres deberán realizar 14 sesiones temáticas y 11 sesiones técnicas de manera 

alternada posterior a la segunda sesión como se muestra en la Tabla 2. Se debe cumplir con 

todas las sesiones técnicas sin excepción, no se puede cambiar su estructura. 

 
Tabla 2 

Sesiones Temáticas y Técnicas de Grupos de Hombres 

Sesión temática I Sesión temática II sesión 1 técnica Sesión temática III sesión 2 técnica 

1 

Integración del grupo 

 

2 

La cultura machista 

3 

Violencia contra la pareja 

4 

La violencia contra la 

mujer como un problema 

social 

5 

Violencia contra la 

pareja 

Sesión temática IV sesión 3 técnica Sesión temática V sesión 4 técnica Sesión temática VI 

6 

Los derechos humanos 

de las mujeres 

7 

Violencia contra la pareja 

8 

La construcción social de 

la masculinidad y la 

violencia masculina 

9 

Violencia contra la pareja 

10 

La violencia contra las 

mujeres en los espacios 

públicos e 

institucionales 

sesión 5 técnica Sesión temática VII sesión 6 técnica Sesión temática VIII sesión 7 técnica 

11 

Violencia contra la 

pareja 

12 

La violencia en mi familia 

de origen y actual 

13 

Violencia contra la pareja 

14 

El trabajo doméstico 

15 

Violencia contra la 

pareja 
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Sesión temática IX sesión 8 técnica Sesión temática X sesión 9 técnica Sesión temática XI 

16 

La autonomía de las 

mujeres y sus 

relaciones con la toma 

de decisiones 

17 

Violencia contra la pareja 

18 

El ejercicio de la 

paternidad y la violencia 

contra hijas e hijos 

19 

Violencia contra la pareja 

20 

Mi cuerpo 

sesión 10 técnica Sesión temática XII sesión 11 técnica Sesión temática XIII Sesión temática XIV 

21 

Violencia contra la 

pareja 

22 

El autocuidado de mi 

cuerpo 

23 

Violencia contra la pareja 

24 

La sexualidad masculina 

25 

La violencia sexualidad 

masculina 

 

Los materiales tienen como objetivo mostrar, a través de diferentes recursos didácticos, el 

acercamiento a la realidad vinculada con el programa de la violencia hacia las mujeres, mismos 

que están desarrollados con la finalidad de introducir información a los hombres de cómo 

desarticular la violencia. 

 

Los contenidos temáticos son correlativos al Programa de Víctimas, para dar congruencia al 

objetivo común; entre ellos, destacan los siguientes: cultura machista, violencia contra las 

mujeres como problema social, derechos humanos de las mujeres, violencia en la familia de 

origen y en la actual, trabajo doméstico, autonomía de las mujeres y su relación con la toma de 

decisiones, paternidad, sexualidad, cuerpo y autocuidado; contiene, además, un conjunto de 

materiales de lectura para el óptimo desarrollo de las sesiones. 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión  

 Hombres que hayan ejercido violencia 
con su pareja heterosexual con la cual 
haya o no cohabitado 

 Hombres que se encuentren en etapa 
de crisis debido a la posibilidad del 
divorcio o separación, o que se 
encuentren divorciados o separados.  

 Hombres que hayan sido canalizados 
por otras Instituciones Públicas u 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
Organizada 

 Hombres que acepten participar 
voluntariamente en el programa 

 Todos los hombres de cualquier edad, 
raza o condición socioeconómica que 
se comprometan a cumplir los 

 Hombres que tengan algún problema 
psiquiátrico. 

 Aquellos hombres que realicen alguna 
de las siguientes actividades: i) que 
ejerzan violencia en contra de un/una 
facilitador/a, algún asistente al grupo u 
contra otra persona relacionada con el 
servicio que recibe; ii) que el hombre 
no participe de forma cooperativa en 
las sesiones del grupo; y iii) que por su 
desarrollo en el grupo las y/o los 
facilitadores/as consideren que el 
asistente no está alcanzando los 
objetivos del Programa. 
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lineamientos que establece el 
Programa 

 

 

Metodología de taller:   

Participativo-vivencial. Reuniones grupales en donde se llevan a cabo dinámicas para abordar 

experiencias personales sobre el problema de la violencia en la pareja: 

 

Técnicas propuestas:  

a) Cognitivo – conductuales: Identificar las ideas y pensamientos asociados con las experiencias 
de violencia de pareja. 
b) Afectivo – vivenciales: Reconocer las emociones vinculadas con las experiencias de violencia, 
tanto a nivel corporal como subjetivo. 
c) Reflexivo: Vincular la experiencia personal de violencia de pareja con su dimensión social.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


