
	
		

IMPACT: Herramienta para Monitoreo de los Programas dirigidos a Hombres 
generadores de Violencia de Género 

 
Objetivo General: Conocer las características del instrumento IMPACT para la evaluación de la efectividad 
de los programas para agresores de violencia de género y el potencial de su aplicación en los programas para 
hombres que ejercen violencia familiar dentro del contexto institucional nacional. 
 
Fecha: miércoles 30 de marzo del 2022; inicio 09:00 horas (Ciudad de México)/ 16:00 (Francia) 
 
Lugar: Salón Revolución, Abraham González 48, Secretaría de Gobernación. 

Formato: Híbrido, contando con participación y asistencia presencial de alrededor de 45 personas y con 
participación y asistencia virtual de manera coordinada. 

Registro del zoom: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XGAuMuUgRGC8KieYlPE3sw 

Dirigido a: Personas tomadoras de decisiones de instancias federales y estatales relacionadas con programas 
que previenen y atienden a hombres generadores de violencia de pareja, personal operativo clave que ha 
trabajado en temas relacionados con atención a hombres generadores de violencia de pareja y personas 
expertas en temas relacionados con violencia, masculinidades y atención a hombres agresores.  
	

Programa	

09:00-09:15 Inauguración 
Karla Berdichevsky Feldman, Directora General del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (confirmada presencial) 

Fabiola Alanis Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (confirmada presencial ) 

Alfonso Martínez-Sanz, Coordinador Adjunto Programa de Género 
EUROSocialAL+(confirmado virtual) 

Autoridades de Seguridad Pública (por confirmar) 

Luz Beatriz Rosales Esteva, Directora General para el Bienestar y la Cohesión 
Social, Secretaria de Bienestar (por confirmar) 

09:15 - 09:20  Presentación Presentación del evento y dinámica de la sesión. 
Erika Troncoso Saavedra, Coordinadora de Vinculación Estratégica 
Institucional, CONAVIM 
 

 
09:20-10:10 

Presentación 
Herramienta 

Impact 

1. La herramienta Impact Toolkit: objetivos, desarrollo e 
implementación en Europa (20 min). 	

2. Implementación de la herramienta Impact Toolkit en México (20 



	
		

min).	
3. Preguntas y respuestas (10 min).	

10:10-11:20 Trabajo en 
equipos 

Trabajo en equipos sobre los potenciales y retos en la incorporación al 
contexto institucional mexicano de la aplicación de la Herramienta 
Impact . 

11:20–11:35 Pausa de café 
11:35-12:35 Plenaria Exposición del trabajo en equipos y lectura de comentarios del chat 
12:35-12:55 Retroalimentaci

ón 
Retroalimentación a lo expuesto por los equipos y conclusiones  

12:55-13:00 Clausura Mensaje de Clausura 
Karla Flores, Directora de Violencia Intrafamiliar, CNEGSR 
 

 


