
Nombre del evento: Duración total en horas40 Horas Los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre de 2018.         En un horario de 9:00 a 20:00 horas. Auditorio de la FGJEÁrea o perfil al que va dirigidoAgentes del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares de Acuerdos, Peritos, Asesores Jurídicos, Agentes Ministeriales de Investigación Criminal y Personal Administrativo en general (Recepcionista, Secretarias, Asistentes, Directoras de área, etc.) adscritos directamente al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sonora.Fecha del evento Lugar del evento
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORAI N S T I T U T O   D E  F O R M A C I Ó N   P R O F E S I O N A LFICHA TÉCNICACURSO: PERSPECTIVA DE GÉNERO Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. PROTOCOLOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Al finalizar el curso se aplicó encuesta de Evaluación de Satisfacción               Registro diario de asistencia que contenga nombre completo de los participantes, puesto funcional, adscripción del participante y firmas               Registro final de asistentes.               Evidencia fotográfica, en caso de que lo hubiere.               Oficios de trámites realizados para llevarse a cabo el evento Notas:                Programa o contenido temático de la capacitación
Instancia que proporciona la capacitación Nombre del Ponente o Instructor Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (IFP-FGJE) en colaboración con el Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica (CIFIJ SC). A través del Programa de Profesionalización realizado con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para el ejercicio fiscal 2018. Mtra. Katy Salinas PérezObjetivo del eventoTransmitir de los conocimientos suficientes a los servidores públicos que se encuentra adscritos a los Centros de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Justicia, sobre la teoría del género, aplicada a las mujeres víctimas de violencia que les permita tener acceso a la justicia, con énfasis en el tratamiento de las víctimas de delitos de esta naturaleza alineado al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, mediante del conocimiento teórico y práctico, a través de talleres donde se pongan en práctica los conocimientos en dicho tema.Información soporte que se anexa:

































































FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORAINSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (IFP)FOTOGRAFIAS DEL CURSO: “Perspectiva de género y violencia contra las mujeres, protocolos estatales, nacionales e internacionales de actuación y atención con perspectiva de género”INSTRUCTOR/PROVEDOR: Mtro. Katy Salinas/FGJE-FASP 2018SEDE: Instalaciones del lobby del Auditorio “Lic. Adolfo Ibarra Seldner” de la FGJEDURACIÓN: 40 horas (Los días 2, 3, 9 y 10 de noviembre del 2018) De 9:00 a 20:00 horas.



    El Instituto de Formación Profesional  de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (IFP-FGJE)  En colaboración con el  Centro Internacional de Formación e Investigación Jurídica CIFIJ SC  Impartirán el    Curso: Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres. Protocolos Estatales, Nacionales e Internacionales de Actuación y Atención con Perspectiva de Género. 
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 I. INTRODUCCIÓN.  Uno de las acciones prioritarias dentro de las tareas de Seguridad y Justicia, es la debida atención y prevención de victimización en las mujeres de nuestro país. Así, se han creado los Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales “buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia.”  Estos Centros son espacios que concentran, bajo un mismo techo, servicios multidisciplinarios para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, así como para las hijas e hijos de las víctimas, razón por la que cuentan con un equipo interdisciplinario de servidores públicos, en la capacidad de brindar atención psicológica, jurídica y médica, así como desarrollar diversas estrategias para el empoderamiento de las mujeres insertas en círculos de violencia.  De ahí la relevancia de que, dicho personal cuente con los conocimientos y herramientas metodológicas para el eficaz desempeño de sus tareas, brindando una alta calidad y también calidez a las usuarias.  Fundamentación de los Planes y Programas de Estudio: La perspectiva de género y el principio de igualdad jurídica entre hombres y mujeres son conceptos introducido en nuestro marco jurídico con anterioridad a la entra del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Desde mediados del siglo XX se tiene constancia del progresivo reconocimiento de los derechos de la mujer y los esfuerzos por alcanzar una igualdad entre ésta y el hombre.  A nivel internacional se destacan dos instrumentos que surgen en apoyo a este objetivo: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)1 y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)2. La Convención Belém do Pará expresamente señala, entre otros, el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y de la ley3, así como el compromiso de los Estados Parte de establecer medidas de protección y un juicio oportuno a mujeres que hayan sido sometidas a violencia,4 así como mecanismos judiciales y administrativos para su acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces5.                                                               1http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 2http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 3Artículo 4, punto f, Convención Belém do Pará 4 Artículo 7, punto f, Convención Belém do Pará 5 Artículo 7, punto g, Convención Belém do Pará 
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Asimismo, a nivel nacional existen diversas acciones emprendidas para la protección y reconocimiento de los derechos de la mujer. La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres6, de 2001, introduce el concepto de Perspectiva de género, refiriéndose actualmente a la “metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.”7  En esta misma línea temática, aparece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia8, que enlista una serie de órdenes de protección, refiriéndose a actos de protección y urgente aplicación ante la posible comisión de delitos o infracciones que impliquen violencia contra las mujeres9. La Ley General de Víctimas10 es reiterativa en el enfoque transversal de género en el ejercicio de la competencia de las diferentes autoridades obligadas por dicha ley.  Se cuenta, también, con el Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México11, a fin de garantizar mejor acceso a las mujeres en condición de víctima a las instituciones del Estado y brindar atención integral con perspectiva de género; el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio,12 mismo que proporciona una herramienta metodológica estándar y efectiva en la Investigación de la violencia feminicida.   La Suprema Corte de Justicia de la Nación también cuenta con una herramienta importante en la materia: el Protocolo para juzgar con perspectiva de género13, en el que se ofrece un instrumento a quienes imparten justicia, para identificar y evaluar los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, la distribución inequitativa de recursos y poder derivada de las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género, entre otros factores que pudieran incidir en la administración de justicia.  En el ámbito local, Sonora replica las acciones tomadas por el gobierno federal y actualiza su ordenamiento jurídico a la magnitud del fenómeno. En ese sentido, la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia14 fortalece la protección del Estado a las niñas y mujeres, así como también establece la competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado                                                            6http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/88_160218.pdf 7 Artículo 5, Ley del Instituto Mexicano de la Mujer 8http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_220617.pdf 9 Art. 27 10http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 11 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164222/02ProtocoloAtencionCJM.pdf 12 http://www.pgr.gob.mx/que-es-la-pgr/PGR_Normateca_Sustantiva/Protocolo_Feminicidio.pdf 13https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/protocolo-para-juzgar-con-perspectiva-de-g%C3%A9nero-haciendo-realidad-el-derecho-la-igualdad 14http://ism.sonora.gob.mx/images/ISM/Biblioteca/MarcoNormativo/normatividad/58LeydeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparaelEstadodeSonora.pdf 
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para diseñar protocolos de actuación para la Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género15, herramienta que establecerá las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado.   MARCO LEGAL  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  En México, a partir de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de junio de 2011; los derechos humanos derivan su reconocimiento, protección y garantías, tanto de las distintas disposiciones jurídicas ampliando su espectro de reconocimiento y protección: Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El principio de no discriminación, reconoce como titulares de los derechos fundamentales tanto a hombres como a mujeres, porque todas y todos son seres humanos. A esto se le denomina igualdad formal, la cual encuentra sustento tanto en el artículo 1° y 4º de la CPEUM, como en el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En congruencia con estas disposiciones, en el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos14 y el artículo 3º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 15 firmados por México, se establece la obligación de los Estados parte a asegurar a hombres y mujeres igual título para gozar de los derechos que se establecen en cada instrumento.  ARTICULO 21: La seguridad pública es una función cargo de la federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los terminaos de ley, en las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por esta constitución.”  “Las instituciones de seguridad publica serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformaran el sistema nacional de seguridad pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:                                                            15http://ism.sonora.gob.mx/images/ISM/Biblioteca/MarcoNormativo/normatividad/58LeydeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciaparaelEstadodeSonora.pdf  
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- La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.  - La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la federación, el distrito federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  Octavo Transitorio. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  Establece su objetivo en el artículo 1º: 
 “Proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”. 
 Norma de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, promueve la implementación de acciones afirmativas, acciones positivas o medidas compensatorias por parte del Estado para fomentar y asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
 Las acciones positivas son “cualquier medida, más allá de la simple terminación de una práctica discriminatoria, adoptada para corregir o compensar discriminaciones presentes o pasadas o para impedir que la discriminación se reproduzca en el futuro”; en Europa son entendidas como: “aquellas que solo consisten en medidas favorables para un grupo determinado de la población, sin perjudicar, cuando menos de forma directa, al resto de los individuos”. 
 Las medidas compensatorias denominadas también acciones de discriminación inversa tienen el objetivo de resarcir desigualdades para lo cual, se establecen ventajas a grupos desfavorecidos, discriminados o sub-representados, lo que puede propiciar perjuicios para otros grupos que no son parte del beneficiado.  La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece:  
 Los criterios que deben regir las políticas públicas, los servicios y los procedimientos necesarios para orientar las acciones de gobierno dirigidas a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, así como la atención de las víctimas (artículo 1º) 
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 El artículo 4 señala los cuatro principios rectores del acceso de la mujer a una vida libre de violencia, a saber: igualdad jurídica, respecto a su dignidad, no discriminación y libertad. 
 El artículo 6 determina criterios diferenciados respecto a los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres: o Violencia psicológica, todo acto u omisión que dañe su estabilidad psicológica como la negligencia, el abandono, la celotipia, el rechazo, etcétera. o Violencia física, cuando se inflige un daño no accidental usando fuerza física, armas u objetos que provocan lesiones internas y/o externas. o Violencia patrimonial, es todo acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. o Violencia económica, que se manifiesta por limitaciones que tienen como objetivo controlar el ingreso de sus percepciones económicas o Violencia sexual, todo acto que degrada daña su cuerpo y/o sexualidad o Cualquier otro tipo de acto que lesione -o sea susceptible de hacerlo, su dignidad, integridad y libertad.  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  XII. Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente;  ARTÍCULO 47: La federación y las entidades federativas establecerán y operaran academias e institutos que serán responsables de aplicar los programas rectores de profesionalización que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:  I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema; V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas instituciones. VI. Aplicar estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos. VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se refiere el programa rector. ARTÍCULO 63: En materia de programas de profesionalización y planes de estudio, la conferencia nacional de procuración de justicia tendrá las siguientes atribuciones: I. Promover estrategias y políticas de profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia; II. Diseñar los modelos de profesionalización que correspondan para su concertación y en su caso, aplicación en las instituciones de procuración de justicia; III. Acordar los contenidos del programa rector de profesionalización de los servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia, a propuesta de su presidente; IV. Establecer criterios para supervisar que los servidores públicos se sujeten a los programas correspondientes en los institutos de capacitación; V. Promover el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y selección de aspirantes a las instituciones de procuración de justicia y vigilar su aplicación; 
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VI. Establecer programas de investigación académica en las materias ministerial y pericial; VII. Consensuar los criterios por los que se revalidarán equivalencias de estudios en el ámbito de su competencia para su incorporación al programa rector de profesionalización, y las demás que le establezcan otras disposiciones legales.  ARTICULO 98: La Profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.  El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
 En su Meta Nacional “México en Paz”, en el Objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente”, específicamente con las Estrategia 1.4.1 “Abatir la impunidad” que en su línea de acción Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia; y Estrategia 1.4.2. “Lograr una procuración de justicia efectiva”, señala como línea de acción mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal.  El Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 (PNPJ).  
 Incluye los casos de violencia contra las mujeres como delitos de alto impacto cuya atención es prioritaria para el Estado mexicano, así como la responsabilidad de sensibilizar a todo el personal respecto a la atención y protección adecuada de las víctimas del delito y proveer garantías efectivas para que las mujeres denuncien actos de violencia. 
 Establece una nueva cultura organizacional basada en la responsabilidad, vocación de servicio, ética, valores y el respeto a los derechos humanos en apego a la reforma constitucional de 2011, para tal fin incluye como línea de acción, diseñar y actualizar protocolos para los procedimientos que apoyen la operación sustantiva, apegados a derechos humanos y perspectiva de género, que actualice, sensibilice y estandarice los niveles de conocimiento y práctica de las y los servidores públicos.  De forma complementaria, se puede precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también cuenta con una herramienta importante en la materia: el Protocolo para juzgar con perspectiva de género , en el que se ofrece un instrumento a quienes imparten justicia, para identificar y evaluar los impactos diferenciados de las normas, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres, la distribución inequitativa de recursos y poder derivada de las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género, entre otros factores que pudieran incidir en la administración de justicia.  
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En el ámbito local, Sonora replica las acciones tomadas por el gobierno federal y actualiza su ordenamiento jurídico a la magnitud del fenómeno. En ese sentido, la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  fortalece la protección del Estado a las niñas y mujeres, así como también establece la competencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado para diseñar protocolos de actuación para la Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género, herramienta que establecerá las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado.  II. OBJETIVO GENERAL.  Transmitir de los conocimientos suficientes a los servidores públicos que se encuentra adscritos a la Fiscalía General de Justicia, sobre la teoría del género, aplicada a las mujeres víctimas de violencia, dentro de todos y cada uno de los servicios que brindan los Centros de Justicia para las Mujeres, que les permita tener acceso a la justicia, con énfasis en el tratamiento de las víctimas de delitos de esta naturaleza alineado al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, mediante del conocimiento teórico y práctico a través de talleres donde se pongan en práctica los conocimientos en dicho tema.   III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 Brindar a los participantes una formación integral, con contenidos temáticos que posibiliten el fortalecimiento de los conocimientos técnico-jurídicos necesarios para el ejercicio de la labor en la atención de mujeres víctimas de violencia, conforme a las leyes que fundamentan sus funciones.  
 Desarrollar los conocimientos y fomentar las habilidades necesarias para el adecuado desarrollo de la función, así como el mando y conducción de la investigación dentro del procedimiento penal en los casos de mujeres víctimas de delito 
 Erradicar  a través de su labor los roles desiguales y estereotipos que vulneran a las mujeres. 
 Aplicar las medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia, con un seguimiento efectivo de su cumplimiento 
 Llevar a cabo acciones al interior del Centro que faciliten el acceso a sus derechos a las mujeres víctimas de violencia. 
 Promover el empoderamiento educativo, laboral y económico de las mujeres víctimas de violencia, como parte fundamental de un modelo integral para salir de su situación de vulnerabilidad. 
 Proveer a los participantes de los conocimientos metodológicos e instrumentales que les permitan desempeñar con eficacia sus labores de investigación y persecución penal, apegadas a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.  
 Propiciar el desarrollo de un pensamiento reflexivo y comprender la trascendencia que tienen sus funciones en materia de procuración de justicia y como representante de la 
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sociedad, en su respectivo ámbito, así como de actuar conforme al marco jurídico establecido y con pleno respeto a los derechos de las personas.  
 Inducir a los participantes en el ámbito institucional mediante una experiencia práctica directamente en el campo laboral.  
 Desarrollar las competencias para la gestión eficiente del trabajo, aplicado a la perspectiva de género.  IV.  PERFIL DE INGRESO.  Ser Agentes del Ministerio Público, Secretarios Auxiliares de Acuerdos, Peritos, Asesores Jurídicos, Agentes Ministeriales de Investigación Criminal y Personal Administrativo en general (Recepcionista, Secretarias, Asistentes, Directoras de área, etc.) adscritos directamente al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sonora, que se desempeñen en las diversas funciones que les sean encomendadas en el marco de su competencia, que cuenten con los conocimientos, herramientas, técnicas, valores y aptitudes que les permitan desarrollarse eficientemente en su función asegurando la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades cognoscitivas, congruentes con los requerimientos que plantea el ejercicio de la función de procuración de justicia y de acceso de los derechos a las mujeres víctimas de violencia, para lograr que dicho sector de la población salga de su situación de vulnerabilidad.  V. PERFIL DE EGRESO.  
 Se concientizarán de la importancia de brindar servicios con perspectiva de género y empatía a las mujeres víctimas de violencia. 
 Lograrán a través de sus actividades laborales que las mujeres víctimas de violencia accedan a sus derechos de una manera efectiva. 
 Aplicarán los nuevos paradigmas del Sistema de Justicia Penal. 
 Establecerán una comunicación efectiva y asertiva como operador del sistema. 
 Aplicarán las herramientas metodológicas que les permitan un mejor desempeño conforme a su perfil con enfoque de género y respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
 Conocerán y aplicarán las técnicas necesarias para el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia dentro del sistema acusatorio vigente, para aquellos casos en los que la víctima está disponible, así como aquellos en los cuales ésta muestra indisponibilidad. 
 Identificarán la participación de las mujeres víctimas de violencia en las diferentes etapas que conforman el procedimiento penal que se desprende del Código Nacional de Procedimientos Penales para lograr el acceso a sus derechos. 
 Comprenderán la importancia de trabajar paralelamente el empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia.   
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VI. ESTRUCTURA CURRICULAR.  El plan se integra por 10 unidades, que en total suman 40 horas de capacitación.  UNIDADES DURACIÓN EN HORAS 1. Género y perspectiva de género. 4 2. Violencia contra las Mujeres. 4 3. Los derechos humanos de las mujeres, niñas y pueblos indígenas 
 Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos aplicada en el ámbito de las mujeres y niñas como víctimas de violencia de género. 4 4. La atención victimológica y derechos de las mujeres víctimas de violencia, alineados al Nuevo Sistema de Justicia Penal y al Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres. 4 5. El género en la procuración e impartición de justicia 
 Etapa de Investigación en el Proceso Penal Acusatorio y la intervención de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases 
 Protocolo para la atención y seguimiento de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia 4 6. El género en la procuración e impartición de justicia 
 Etapa Intermedia en el Proceso Penal Acusatorio y la intervención de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases. 4 7. El género en la procuración e impartición de justicia 
 Etapa de Juicio en el Proceso Penal Acusatorio y la intervención de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases. 4 8. Delitos y competencia de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Sonora a la luz del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 4 9. Modelo de atención del Centro de Justicia para las Mujeres 
 Principios y directrices para la asistencia integral para las personas víctimas de violencia de género en los Centros de Justicia para las Mujeres. 4 10. Planeación estratégica, políticas públicas, género y justicia. 4 Total 40 horas   
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VII. CONTENIDO TEMATICO.   Unidad I. Género y Perspectiva de Género  1. Sexo-género y su construcción social.  a. Sexo, género y patriarcado. b. Roles y estereotipos sociales c. El feminismo y su historia. d. La masculinidad y sus perspectivas conceptuales. e. Nuevas masculinidades al interior de la sociedad f. Construcción cultural de la sexualidad. 2. Tratados internacionales, leyes nacionales y estatales en materia de violencia contra las mujeres a. Enfoques mujer y género en el desarrollo, y tratados internacionales. b. Contenido conceptual de la CEDAW, Belem do Pará, Ley General y Estatal de Acceso para las mujeres a una vida libre de violencia. c. El género ante la globalización mundial.   Unidad II. Violencia contra las mujeres.    a. Diferentes tipos de violencia  y formas de manifestación de la violencia. b. Porqué las mujeres perdonan? c. El empoderamiento como parte fundamental para lograr salir del ciclo de violencia 
 Empoderamiento económico 
 Empoderamiento laboral 
 Empoderamiento educativo d. Masculinidades y violencia contra las mujeres. 
 La construcción social de la masculinidad. 
 Acciones e intervenciones con hombres violentos. d. Normas oficiales mexicanas en materia de violencia contra las Mujeres 
 NOM-046 
 Rol del Centro de Justicia en cuanto a la aplicación e la NOM-046 
 El  derecho de las mujeres víctimas de violación a la interrupción legal del embarazo  e. Víctimas de violencia de género: trauma, recuperación y resiliencia (de víctima a sobreviviente)   Unidad III. Los derechos humanos de las mujeres, niñas y pueblos indígenas   
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 Reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos aplicada en el ámbito de las mujeres como víctimas de violencia de género. a. Contenido de la reforma: de garantías a derechos b. Los derechos humanos para las mujeres y el acceso a los mismos en los Centros de Justicia para las Mujeres c. Las mujeres como sujetas de derechos y no como objeto de  los mismos d. La  igualdad y no discriminación de las mujeres e. La discriminación como forma de manifestación de la violencia 
 La discriminación entre particulares 
 La discriminación institucional y su forma de erradicación 
 La igualdad a la luz de los derechos humanos de las mujeres 
 De la equidad a la igualdad f. La perspectiva de género en el ámbito privado, público e institucional como parte de una  igualdad efectiva entre mujeres y hombres   Unidad IV. La atención victimológica y derechos de las mujeres víctimas de violencia, alineados al Nuevo Sistema de Justicia Penal y al Modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres  

 Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2008 aplicada al ámbito de las Mujeres 1. Exposición de motivos 2. Artículos objeto de reforma 3. Principios rectores del nuevo sistema de justicia penal a) Contradicción b) Concentración  c) Continuidad d) Inmediación e) Publicidad (transparencia) 4. Figuras procesales que derivan de la reforma 5. Sujetos Procesales y otros intervinientes a) Órgano jurisdiccional b) Imputado c) Ministerio Público d) Víctima u ofendido e) Policía 6. Procedimiento ordinario a) Etapa de Investigación b) Etapa intermedia o de preparación c) Juicio Oral Salidas alternas en el juicio penal  
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 Unidad V. El género en la procuración e impartición de justicia  
 Etapa de Investigación del Proceso Penal Acusatorio y la intervención de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases. Las medidas de protección para las Mujeres víctimas de violencia. Etapa de investigación a) Recepción de denuncia aplicando la teoría de género b) Medidas de protección c) El nuevo rol del Ministerio Público d) El nuevo rol del Policía e) El nuevo rol del Perito f) El nuevo rol del Juez g) La intervención de la defensa h) La intervención del Asesor Jurídico i) Los peritajes psicológicos de las mujeres víctimas de violencia j) Consideraciones Generales para la intervención psicológica-jurídica de la víctima de violencia de género k) El grupo interdisciplinario para atención de las mujeres víctimas de violencia l) Investigación con perspectiva de género m) Los estigmas, y estereotipos que deben erradicarse en una investigación n) La investigación de delitos sexuales correlacionada a la protección de las mujeres víctimas o) Los derechos de las víctimas de delitos en la etapa de investigación p) ¿Cómo logramos un efectivo acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia? q) La prohibición de mediación o conciliación en los delitos de violencia familiar r) Breve reseña de los ordenamientos locales, nacionales e internacionales en su ámbito de aplicación durante la etapa de investigación.  
 Protocolo para la atención y seguimiento de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia a) La importancia de las medidas de protección como parte de un efectivo acceso a la justicia b) ¿Conoce la víctima este derecho? c) Los requisitos para su emisión d) Tipos de medida según el riesgo de la mujer víctima de violencia e) Test de valoración de riesgo f) Análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales g) Análisis de la Ley General de Acceso de las Mujeres para una vida libre de violencia h) Medidas en contra de un imputado con cargo de policía. i) Protocolo de  Coahuila de seguimiento de Medidas de Protección emitidas por 
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el Ministerio Publico  j) Audiencia de ratificación de medida ante el Juez de Control 
 Intervención de la víctima 
 Participación de la defensa y el indiciado 
 Ratificación, modificación o revocación de la medida   Unidad VI. El género en la procuración e impartición de justicia  

 Etapa Intermedia del Proceso Penal Acusatorio y la intervención de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases Etapa Intermedia  a) Acusación con perspectiva de género b) La constante comunicación del Fiscal con la víctima y el resto del personal del Centro de Justicia c) Audiencia Intermedia y la participación de la víctima d) Suspensión condicional del proceso 
 La intervención de las mujeres víctimas de violencia en esta etapa 
 La reparación del daño para las mujeres victimadas 
 Las medidas que garanticen la seguridad de la víctima e) Procedimiento Abreviado 
 La seguridad de la víctima como eje prioritario en delitos cometidos contra las mujeres 
 La reparación del daño   Unidad VII. El género en la procuración e impartición de justicia  

 Etapa de Juicio del Proceso Penal Acusatorio y la intervención de las mujeres víctimas de violencia en cada una de las fases a) Acompañamiento permanente a la mujer víctima de violencia b) La víctima disponible c) La víctima indisponible d) El rol del equipo interdisciplinario del Centro de Justicia para las Mujeres e) Los derechos de las víctimas en Juicio Oral f) La intervención del Asesor Jurídico   Unidad VIII. Delitos competencia de los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado De Sonora  a) Catálogo de delitos b) Análisis de los tipos penales de mayor incidencia cometidos contra las mujeres 
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 Código Penal del Estado de Sonora 
 ¿El tipo penal tiene perspectiva de género? c) Delitos sexuales d) Delito de violencia familiar y sus modalidades e) Las penas accesorias a la de prisión preventiva de cada uno de los delitos f) Justicia Alternativa según el tipo penal g) Propuestas legislativas que mejorarían la redacción de los tipos penales a la luz del objeto de los Centros de Justicia y de la función ministerial   Unidad IX. Modelo de Atención del Centro de Justicia para las Mujeres  

 Principios y directrices para la asistencia integral de las personas víctimas de violencia de género en los Centros de Justicia para las Mujeres  Análisis de la operación actual del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Sonora. La visión y objetivo de los Centros de Justicia para las Mujeres  
- El acceso a sus derechos 
- La construcción de un nuevo proyecto de vida 
- ¿Lo estamos logrando? 
- ¿Qué áreas de oportunidad podemos explorar?  Consideraciones para analizar objetivamente los casos de violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género.   Unidad X.  Planeación estratégica, políticas públicas, género y justicia  
- El trabajo bajo una política transversal dentro y fuera del Centro de Justicia para las Mujeres 
- La necesidad de políticas públicas en todos los ámbitos gubernamentales para atender la violencia contra las mujeres 
- Cómo hacer efectivo un verdadero acceso a la Justicia 
- El acompañamiento permanente con la víctima de violencia  La ruta de acceso de las Mujeres usuarias de los Centros de Justicia. ¿Cómo lograr que de manera efectiva accedan a sus derechos?  
- Análisis de la ruta actual 
- Propuestas para mejorar la calidad del servicio 
- Un verdadero acceso a la justicia a través del Centro 
- Nueva ruta con base a las necesidades reales de las mujeres  
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 Calendario académico y horario de actividades:  El presente curso se llevará a cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. De lunes a viernes, en horario de 09:00 a 17:00 horas.   SEPTIEMBRE DE 2018 DOM LUN MAR MIER JUE VIE SAB        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30        Días del Curso.  Horario de trabajo: 09:00-17:00 Hrs.    VIII. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  Es un curso intensivo teórico-práctico, a desarrollar conforme al sistema presencial, en horario de tiempo completo.   Cada asignatura establece el objetivo específico del aprendizaje indicando el contenido mínimo al que deberá apegarse el docente o instructor sin perjuicio del análisis de otros temas relacionados con el área, en cuanto a la selección de la técnica, métodos expositivos y tipos de apoyo que se utilizarán para alcanzar los objetivos del aprendizaje, se concede al instructor o docente el ejercicio de la libertad de cátedra.   Este programa está diseñado para propiciar el intercambio de experiencias a través de la participación activa del alumno, tratando de que el docente asuma un carácter de coordinador del grupo y no simplemente de transmisor del conocimiento; para tal efecto se fortalecerán las dinámicas que tengan como propósito promover el trabajo en grupo, así como el realizar discusiones y debates en los que sea posible externar y conocer la argumentación conceptual y técnica del maestro y del alumno.  MATERIAL DE APOYO PARA EL MAESTRO Y DE CONSULTA PARA EL ALUMNO: Durante el  curso  de capacitación los docentes y participantes contaran con: • El programa de estudios, el cual incluirá los criterios de evaluación específicos por materia. • Aulas para la impartición de las sesiones académicas  • Equipos de cómputo portátil y cañón video proyector en el aula para el uso durante las sesiones académicas 
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• Pantalla  y reproductor de video • Reproductor de audio. • Acervo bibliográfico, podcast y otros apoyos en línea. • Una guía para el  instructor • Una guía para del participante por materia • Para los aspirantes copias fotostáticas que contienen los temas desarrollados por el profesor.  IX. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: - Haber cubierto la totalidad de los créditos que formen parte del plan de estudios. - Al ser un curso presencial será requisito para acreditarlo un 95% de asistencia  como mínimo, además de justificar en tiempo y forma  las inasistencias. - Acreditar con una calificación mínima de 80 cada una de las asignaturas.  INSTRUMENTOS: - Registro de asistencia y puntualidad mediante pase de lista al inicio de cada sesión. - Registro de las intervenciones orales en un formato. - Registro de evidencias  - Aplicación de examen de conocimientos.    ESCALA DE CALIFICACIÓN: Se manejara como rango de ponderación para las calificaciones de 1 al 100 en la que la calificación mínima para acreditar es de 80, con la siguiente distribución: - Examen teórico práctico (oral o escrito), 80. - Asistencia 100% clases, 10. - Participación, 10.  RECONOCIMIENTO QUE SE OTORGA: El Instituto de Formación Profesional, otorgará el certificado correspondiente a cada alumno que aprobó el curso.  EVALUACIÓN AL PERSONAL DOCENTE: Al término del Diplomado el alumno evaluara al docente, en el que se reflejan los resultados del curso, el desempeño del docente y el desarrollo del mismo. Esta evaluación tiene el propósito de que los alumnos emitan una opinión acerca del desempeño del docente o instructor en la enseñanza de la asignatura, así como de la calidad del curso, lugar, ambiente y materiales didácticos, con el fin de mejorar la prestación del servicio que le brinda la institución.  
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X.  INFORMACION DEL INSTRUCTORES.  MAESTRA KATY SALINAS PÉREZ katysalinas_@hotmail.com  Especialista en Perspectiva de Género,  Maestra en Ciencias Penales, Maestra en litigación Oral, Docente Certificado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal por la SETEC, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República y académica de la Facultad de Jurisprudencia de la U.A. de C.  ESTUDIOS REALIZADOS 
 Licenciatura en Derecho  en la Facultad de Jurisprudencia  de la Universidad Autónoma de Coahuila (1998). 
 Especialidad en Materia Penal y Procesal Penal impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (2001). 
 Especialidad en Psicología y Perspectiva de Género impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (2006). 
 Maestría en Ciencias Penales en la Universidad Autónoma del Noreste (2008-2010). 
 Maestría en Litigación Oral en California Western School of law de San Diego California (2015-2016) 
 Actualmente doctorante en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. 
 Certificación como docente en materia de Juicios Orales, expedida por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC) a través de examen de oposición. (2012). 
 Certificación como Formador de Instructores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, expedida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República. (2014). CLAVE DE APROBACIÓN ACADÉMICA: PGR/COPLADII/DGFP/P/CT/C/2014/133/0389  PRINCIPALES ACTIVIDADES LABORALES 
 Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (de 1998 a enero de 2016). Ingresando en 1998 a través de curso de Formación Inicial de Agentes del Ministerio Público, con la obtención del primer lugar. Cargos desempeñados en la Procuraduría:  Secretaria del Ministerio Público Agente del Ministerio Público Coordinadora de Agentes del Ministerio Público Subdelegada de la Procuraduría en la Región Norte I Subdirectora de Averiguaciones Previas Subdirectora de Control de Proceso Directora General de Averiguaciones Previas 
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Directora General de Unidades de Investigación (encargada de la implementación  del Nuevo Sistema de Justicia Penal) 
 Poder Judicial del Estado de Coahuila, como Secretaria de Estudio y Cuenta del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal con residencia en Piedras Negras (1999). 
 Universidad Autónoma del Noreste, como catedrática en Derecho Penal en la Materia “Delitos en Particular” (2001). 
 Universidad Autónoma de Coahuila, como catedrática en la Licenciatura en Derecho en la materia de Derecho Procesal Penal, y como docente en posgrado en la Maestría de Derecho Procesal Penal en lo relativo a Sistema Acusatorio (desde 2012 a la fecha). 
 Miembro del equipo de Maestros y Capacitadores en la Procuraduría General de Justicia del Estado desde el año 2000 a la fecha,  en Derecho Penal y Procesal Penal, participando activamente en la capacitación a servidores públicos en lo relativo al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 Actualmente Directora General en el Estado de Coahuila de los 5 Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, con la implementación al interior de modelos de gestión que reorganizaron los Centros a través de: “Ruta de acceso de las mujeres usuarias del Centro” y  
 “Protocolo de seguimiento de medidas de protección emitidas por el Ministerio Público acordes al sistema penal acusatorio”, además de la implementación al interior de los Centros de la figura jurídica denominada “Orientadora” como modelo innovador de los Centros de Justicia.  ACTIVIDADES DESTACADAS: 
 Capacitación en el Curso sobre Destrezas para el Juicio Oral impartido en el Estado de Rhode Island de Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Alianza Estatal México- Estados Unidos de la Conferencia de Procuradurías Generales de Justicia de los Estados Occidentales de Estados Unidos (CWAG)  2010. 
 Participación en “II Reunión Nacional de Órganos Implementadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal” organizada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (2011). 
 Participación en el Seminario en materia de reorganización para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal organizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (2011). 
 Participación en el Diplomado en Juicios Orales, impartido por el Poder Judicial del Estado en coordinación con SETEC (2011).  
 Capacitación en el Curso sobre Destrezas para el Juicio Oral impartido en el Estado de Washington de Estados Unidos de Norteamérica a través de la Alianza Estatal México- Estados Unidos de la Conferencia de Procuradurías Generales de Justicia de los Estados Occidentales de Estados Unidos (CWAG) (2012). 
 Participación en el diplomado de formación especializada para aspirantes a Jueces de Control y de Juicio, a través de la Comisión para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado (2012-2013. 
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 Capacitadora en la Facultad de Jurisprudencia, del grupo de alumnos que participaron y obtuvieron el Primer Lugar Nacional en el Primer Certamen Nacional Universitario de Litigación Oral impartido por CONATRIB (2012-2013) 
 Impartición de conferencias, cursos y talleres en diversos temas del Nuevo Sistema de Justicia Penaly de Perspectiva de Género en conferencias dirigidas a estudiantes de derecho, servidores públicos y abogados postulantes, en diversas instancias, entre otras se mencionan las siguientes: - Universidad del Valle de México Campus Saltillo. - Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. - Procuraduría General de Justicia el Estado (en los diplomados de Victimología y Mediación, además de conferencias a Directivos de la Institución, Ministerios Públicos, Peritos y Policías, y una serie de capacitaciones permanentes a todos los servidores públicos). - Universidad Metropolitana de Coahuila. - Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. - Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sede en Saltillo, Coahuila. - Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, campus Torreón (INDEPAC). - Universidad Vizcaya de las Américas con sede en Piedras Negras, Coahuila. - Centro de  Justicia para las Mujeres con sede en Torreón. - Centro de  Justicia para las Mujeres con sede en Saltillo. - Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Acuña. - Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Frontera. - Centro de Justicia para las Mujeres con sede en Matamoros. - Capacitadora en los Diplomados impartido por la (ONU) Organización de las Naciones Unidas con sedes en Saltillo, Torreón, Durango y Querétaro (en el nuevo sistema de justicia penal y perspectiva de género). 
 Participación en el “Programa de Formador de Formadores en el Nuevo Sistema de Justicia Penal” impartido por SETEC-USAID  en México, D.F. (2013). 
 Participación en el “Programa de FOTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE DERECHO EN COAHUILA PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL” impartido por el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C (CEEAD) en conjunto con SETEC y USAID, en la ciudad de Saltillo, Coahuila. (2014). 
 Participación en el Foro Nacional de Justicia Penal, llevado a cabo por la SETEC en la ciudad de Torreón, Coahuila. (2014). 
 Participación como Asesora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur durante los días 1° al 7 de julio de 2015, en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que inició su vigencia el pasado primero de julio (participando con los Agentes del Ministerio Público y policías en la implementación con casos reales).    
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MAESTRA ÉRIKA CÓRDOBA CATALÁN  FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 1994-1999 Licenciatura en Derecho. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; 
 2000 Curso en Postgrado en Derecho del Trabajo Universidad de Salamanca, España; 
 2000-2004 Programa de Doctorado en Problemas actuales de Derecho Penal. Universidad de Salamanca, España. 10 Abril 2007 Trabajo de investigación:   “La Extradición en el Nuevo Derecho Penal  Internacional”, para obtener el Grado de Salamanca, con calificación Sobresaliente Cum Laude; 
 15 Nov. 2002 Diploma de estudios avanzados de estudios de doctorado. Universidad de Salamanca, España; 
 2008   Diplomado: Psicología y Género en la    Procuración de Justicia, Nivel Básico    Universidad Nacional Autónoma de México; 
 2008    Diplomado: Psicología y Género en la Procuración de Justicia, Nivel Intermedio. Universidad Nacional Autónoma de México;  
 2010 Certificado de Competencia Laboral en la Impartición de Cursos. Consejo Nacional de  Normalización y  Certificación de   Competencias Laborales    2010. 
 2012.  Maestría en Estudios de Género Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco. 
 2018. Certificado de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia "Capacitación presencial a servidoras y  servidores públicos en  desde el enfoque de Igualdad entre mujeres y hombres.  
 Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.  
 2108 Actualmente curso el 3er semestre en el IDEJ del Doctorado en Derecho Penal por Investigación.   EXPERIENCIA PROFESIONAL: Actualmente me desempeño como Coordinadora Jurídica del Instituto Jalisciense de las Mujeres y como Consultora para Caledonia Hispano Mexicana S.A. de C.V., en materia de Género y Derechos Humanos.  He Impartido una serie de cursos en Género y Derechos Humanos, Feminicidio,  Juzgar con Perspectiva de Género, Acoso y Hostigamiento sexual, Protocolo Alba, Atención a mujeres Víctimas de Violencia de Género, Acoso Sexual Callejero, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Género, Sentencias de la Corte Interamericana contra el estado mexicano, Violencia Política hacia las Mujeres, Igualdad entre Mujeres y Hombres, debate sobre la Acción de Inconstitucionalidad con Perspectiva de género 08/2014, invitada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación etc, a personal del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Colima, Jalisco, y personal de las Procuraduría de Sonora, Colima y Zacatecas, Guanajuato, etc. He impartido cursos intensivos en el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco (IDEJ), en temas sobre la Perspectiva de Género en la asesoría Jurídica a personas en situación de víctimas dirigido a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como platicas de Género y Derechos Humanos en la UVM Campus Guadalajara Sur. También he realizado propuestas de reforma integrales al 
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Código Penal y Civil del estado de Colima, Quintana Roo, Jalisco, entre otros estados, Protocolo de atención en Refugios del estado de Sonora, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Tabasco, etc., debido a que soy abogada y maestra en estudios de género y cuento con la experiencia necesaria en el litigio a mujeres de escasos recursos.   
 Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. Puesto desempeñado:   Directora Jurídica de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 2007-2012. 
 Actividades que realicé: Elaboración del Proyecto del Estatuto orgánico, Elaboración de proyectos de Leyes, organización de las sesiones de los Consejos (directivo, consultivo y social) del Instituto, Elaboración de Contratos de comodato, Revisión de contratos de arrendamiento, Intervención como asesora en los comités de adquisiciones.  Elaboré y ejecuté proyectos federales, así como la elaboración de los términos de referencia de los proyectos federales, Coordiné la asesoría, representación y seguimiento jurídico a las mujeres de escasos recursos, especialmente en el ámbito penal, familiar y laboral. 
 Secretaría de Educación del Edo. De Tabasco Abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría. 2007. 
 Secretaría de Finanzas del Edo. De Tabasco Asesora Legal del Subsecretario de Ingresos. 2006.  
 Tribunal Superior de Justicia. Juzgado 6to Penal. Meritoria de proyectista. 2001. 
 Despacho Jurídico Laboralista “Pablo A. García y Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Juzgado Primero Penal. 2000. 
 Secretaría de Educación del Edo. De Tabasco. Asesora Jurídica. 1994-2000.  TALLERES Y CURSOS OTORGADOS Y RECIBIDOS: 1. Curso “Desarrollo Motivacional y Mejora de Personal. Desarrollado por SIACA, Villahermosa, Tabasco (18 al 13 de septiembre 2000). 2. Asistencia al Congreso Internacional: Modernas Tendencias en la Ciencia del Derecho Penal y Criminología: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid (6 al 10 de Noviembre del 2000). 3. II Curso de Oratoria Jurídica: Universidad de Salamanca (8 al 30 de Noviembre 2002) 4. III Curso sobre Delincuencia Organizada: Aspectos Jurídicos y Policiales, Universidad de Salamanca.  (23 al 27 de Julio 2001) 5. Congreso de Derecho Penal: Universidad de Salamanca (Marzo 2002)          6. Jornada Grotius I Penal: Fundación Universidad de Salamanca (1 al 2 marzo 2002). 7. Jornada Grotius II Penal: Fundación Universidad de Salamanca (14 al 15 de marzo 2003). 8. Curso “Redacción Académica: Tesinas y Tesis Doctorales”. Universidad de Salamanca (17 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2003). 9. Reconocimiento por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Jalisciense de las Mujeres: Tercer Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el INMUJERES (4 al 6 de Junio 2008). 10. Primer Encuentro Nacional de Modelos de Atención a Víctimas de Violencia y Trata de Personas; de la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para 



FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  Programa del Curso de Actualización:    “Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres. Protocolos Estatales, Nacionales e Internacionales de Actuación y Atención con Perspectiva de Género”  (PPTO. FASP 2018/Formación Continua a Servidores públicos en temas de acceso a la justicia para mujeres) 

 23 

los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, México, D. F.  (Octubre 2008).  11. Reconocimiento por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres de Chiapas: Cuarto Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres y el INMUJERES, (4 al 6 de diciembre 2008). 12. Constancia de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo: Primeras Jornadas Jurídicas (7 al 11 de Julio, 2008). 13. Reconocimiento de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo: Taller “Análisis y Prevención del Divorcio, Aspectos Jurídicos, Sociales y Psicológicos”, (Agosto 2008). 14. Constancia por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto de la Mujer para el estado de Tabasco: Sexto Encuentro de Áreas Jurídicas de los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres y el INMUJERES y Foro Internacional sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio. (31 de julio 2009). 15. Constancia por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: Terceras Jornadas Jurídicas “Derecho, Justicia y Sociedad”, (13 al 26 de julio 2009). 16. Reconocimiento por la Procuraduría General de la República: “Foro de Vinculación Interinstitucional”, (octubre 2010). 17. Reconocimiento del Instituto Estatal de las Mujeres: Curso “Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Quehacer Institucional”, (junio de 2011). 18. Constancia por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco: Cuartas Jornadas Jurídicas “Derecho y Sociedad”.  (Julio de 2011). 19. Reconocimiento por el Instituto Estatal de las Mujeres: Seminario “Marco Normativo de Referencia”, (septiembre 2011). 20. Reconocimiento por el Instituto Estatal de las Mujeres: Seminario “Estadísticas e Indicadores con Perspectiva de Género”, (Octubre 2011). 21. Constancia de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Seminario Nacional “Protocolos de Prevención, Atención, Contención, Acompañamiento y Tratamiento a Agresores, en los casos de Violencia Contra las Mujeres: Implementación y Resultados”, México D.F.  (Octubre 2011). 22. Reconocimiento por el Instituto Estatal de las Mujeres: Seminario “Estadísticas e Indicadores con Perspectiva de Género”, (Octubre 2011). 23. Constancia de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: Seminario Nacional “Protocolos de Prevención, Atención, Contención, Acompañamiento y Tratamiento a Agresores, en los casos de Violencia Contra las Mujeres: Implementación y Resultados”, México D.F.  (Octubre 2011). 24. Reconocimiento por el Instituto Estatal de las Mujeres del estado de Tabasco: Foro “Análisis participativo sobre los avances de las políticas de igualdad: América Latina, México y Tabasco”.    (Noviembre 2012). 
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25. Diversos reconocimientos del Supremo Tribunal de Sonora, por la impartición de los Seminarios: Igualdad de Género y Derechos Humanos, Sensibilización en Género, Feminicidio, Acoso y hostigamiento sexual, etc. (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Agosto de 2015) 26. Diversos reconocimientos del Poder Judicial de Jalisco por la impartición de aproximadamente 30 cursos y/o talleres sobre: Protocolo para Juzgar con Peg; Los Tratados de Derechos Humanos y el Género; Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vs México, (Junio a diciembre 2017, febrero a mayo 2018).  27. Reconocimiento de la Secretaría General de Gobierno del estado de Jalisco como expositora del tema "Lineamientos para la Reglamentación del acoso sexual callejero en los municipios de Jalisco". (agosto 2017). 28. Constancia del Instituto Nacional de las Mujeres por acreditar el curso semi-presencial para capacitadoras y capacitadores en género. (mayo a septiembre 2017). 29. Reconocimiento de la Fiscalía General del estado de Guerrero por haber impartido el curso de 20 horas "Cultura de la Legalidad, para la atención, prevención y sanción de la violencia de género contra las mujeres, (23 a 25 de Octubre 2017).  30. Reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ponente en el "Foro Derechos Humanos y Eliminación a la Violencia contra las Mujeres", (noviembre 2017). 31. Reconocimiento del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Jalisco como disertante en el taller "Análisis de Sentencias con Perspectiva de Género. (Noviembre de 2016). 32. Reconocimiento de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara por impartir la conferencia "Empoderamiento y Derechos Humanos de la Mujer" en el marco del día internacional de la mujer, (marzo 2017). 33. Reconocimiento del Organismo Nacional de Mujeres Priístas en Jalisco como ponente en la conferencia "Violencia Política: Una expresión más del Patriarcado". (diciembre 2016). 34. Reconocimiento de la Fiscalía General del estado de Guerrero por haber impartido el curso de 24 horas "Taller para la aplicación del Protocolo Alba Guerrero, (8 al 11 de mayo 2017).  35. Reconocimiento del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco en coordinación con el Instituto Jalisciense de las Mujeres por la participación en el taller "Aplicación de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres en las Resoluciones y Sentencias del Poder Judicial del estado de Jalisco", (octubre 2016). 36. Reconocimiento del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco, a través de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación, así como la Dirección de Formación y Actualización Judicial, por la participación como ponente en el curso "La Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia", (07 y 14 de marzo 2017).  37. Reconocimiento del Colegio de Abogados del Sistema de Métodos Alternos y Justicia Restaurativa del estado de Jalisco, por su amplio conocimiento y exitosa participación en la Conferencia "Perspectiva de Género", (octubre 2017).  38. Reconocimiento de la Fiscalía General del estado de Guerrero por haber impartido el curso de 20 horas "Violencia de Género en contra de las Mujeres en el estado de Guerrero", (02 a 04 de octubre de 2017).  
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39. Constancia de asistencia al foro "Ciudades Vivas, Mujeres Seguras: Retos y Desafíos para Transformar el Presente", (18 y 19 de enero 2017). Guadalajara, Jalisco. 40. Certificado de participaciónpor la IAWJ 14th Biennial International Conference "Building Bridges Between Women Judges of the World" (2-6 mayo 2018).   OTRAS ACTIVIDADES: 
 2002-2003 Representante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en Salamanca, España. 
 2002-2003 Presidenta de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca (ASELUS). 
 2001-2004Integrante del Claustro de la Universidad de Salamanca 
 2004  Integrante del Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca 
 2004 Integrante de la Comisión de Docencia y Planificación  Académica delegada del Consejo de Gobierno, Universidad de Salamanca.    XI.  FUENTES DE CONSULTA.  
- Amorós, Celia, Feminismo, Igualdad y Diferencia, material docente de libre disposición en internet  [en línea], [consultado el 17 de diciembre de 2015] Disponible en https://igualamos.files.wordpress.com. 
- Código Nacional de Procedimientos Penales.  
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. CEDAW 
- Desafíos del Ministerio Público en América Latina. Ceja. Noviembre 2005.  
- Duce, Mauricio y Riego, Cristián. “la etapa de investigación en el Nuevo Sistema Procesal Penal” y “las razones para la adopción del modelo del Ministerio Público investigador”, En introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal. Volumen I, Ed. Universidad Diego Portales, Santiago, 2002.  
- Estándares Jurídicos vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el  Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y aplicación, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, noviembre 2011. 
- Facio Montejo, Alda. Cuando el Género suena cambios trae, prologo de Rosalía Camacho,  San José, C.R.: ILANUD, 1992. 
- Facio Montejo, Alda, Feminismo, Género y Patriarcado, material docente de libre disposición en internet [en línea]. 1999, [consultado el 17 de diciembre de 2015]. http://www.cotidianomujer.org.uy/sitio/pdf/ElFeminismoenmiVida.pdf 
- García Ramírez, Sergio. El Debido proceso, Porrúa, México. 2012.  
- Gómez Lara, Cipriano. Teoría general del proceso. 10 Ed. Porrúa. México. 2013.  
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- Guía de consulta de la Reforma Constitucional de seguridad y justicia. ¿en qué consiste La Reforma? Texto Constitucional Comparado. Antes y después de la Reforma, Gobierno federal de los Estados Unidos Mexicanos, México, Julio, 2008.  
- Horvitz Lennon María Inés y López Julián. Derecho Procesal Penal Chileno Tomo I y II. Editorial Jurídica De Chile. 2002.  
- Jiménez De Azúa, Luís. La ley y el delito, Ed., México; Editorial Hermes, 1986  
- Lagarde y de los Rios, Marcela. El Derecho Humano de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, material docente de libre disposición en internet  [en línea], [consultado el 17 de diciembre de 2015] Disponible en  http//www.cotidianomujer.org.uy.  
- Lagarde Y De Los Ríos, Marcela. Sororidad, Pacto entre Mujeres, 2006,  material docente de libre disposición en internet  [en línea]. [Consultado el 17 de diciembre de 2015] Disponible en www.celem.org.  
- Lamas, Martha. Diferencias de Sexo-Género y Diferencia sexual, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Cuiculco, México, 2000. 
- Lamas, Martha. La Perspectiva de Género, Revista de Educación y Cultura de la sección 47 del SNTE, material docente de libre disposición en internet  [en línea], [consultado el 17 de diciembre de 2015] Disponible:  
o http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm 
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Vigente 
- Ley General de víctimas. 
- Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres 
- Maurach, R. El concepto final de acción y sus efectos sobre la estructura del delito, Colombia, 1965. 
- MEXICO. Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, publicada en el diario federal de la federación el 02 de agosto de 2006, última reforma 04-06-2015.  
- MEXICO. Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. 
- OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 19 de enero de 1999. 
- OEA. Convención Interamericana sobre Desaparición Forazada de Personas, 9 de Junio de 1994. 
- OEA. Convención Americana de Derechos Humanos.”Pacto de San José” San José, Costa Rica, noviembre de 1969. 
- ONU. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 29 de Junio 2006. 
- ONU. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación (CEDAW), Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981, 18 de junio de 1981. 
- Pérez Kasparián, Sara. Manual de derecho penal. Porrúa. México. 2009. 
- Ramírez Hernandez, Gloria. Metodología para Jueces y Juezas, Juzgar con Perspectiva de Género, Academia Mexicana de Derecho, UNAM, Cátedra Unesco De Derechos Humanos. 
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- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores “Reglas de Beijin” 
- Ruiz Torres Humberto Enrique. La implantación del sistema de justicia oral en América Latina. Revista académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Año Vii No. 14 Enero 2010. México.  
- SCJN. Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio 2013. 
- Torres y Jorge Guerrero, Bogotá, Editorial Temis, 1972, Vol.  
- Zaffaroni, Eugenio Raúl, Tratado de derecho penal, Buenos Aires, Editorial Ediar, 1980/81.   



APARTADO 1: FACTORES A EVALUAR Excelente Bueno Regular La organización del evento fue: 30 5 0La instalación donde se desarrollo del curso fue: 27 7 1La atención del personal que organizó el evento fue: 30 5 0
Duración: 40 Horas. Perfil de los Asistentes: personal del Centro de Justicia para las Mujeres. Características del eventoContenido del curso Encuestas de Evaluación de Satisfacción aplicadas: 35

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADOINSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALINFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Nombre del evento: "Perspectiva de género y violencia contra las mujeres, protocolos estatales, nacionales e internacionales de actuación y atención con perspectiva de género”Proveedor // Instructor (a): Mtra. Katy Salinas Pérez/FGJE-FASP 2018.Fecha y Lugar: Los días 2, 3, 9 y 10 de octubre de 2018. Auditorio de la FGJE, Hermosillo, Sonora.
El tema es pertinente para su desempeño laboral. 35 0 0El material utilizado fue el apropiado. 34 1 0Las actividades de aprendizaje desarrolladas durante el curso fueron: 34 1 0El desempeño del(a) instructor(a) fue: 35 0 0Domino del tema de parte del(a) instructor(a): 35 0 0Despejo dudas de parte del(a) instructor(a): 35 0 0
Contenido del cursoInstructor



APARTADO 2: FACTORES A CONSIDERAR▪ La enseñanza en cuanto a la emisión de medidas de protección es muy importante y pretendo cambiar un formato para incluir lo ▪ Las desigualdades que aún imperan nuestra normatividad sonorense deben ser reformadas por lo que se comentará para ▪ Solicitar medidas de protección. ▪ Dar seguimiento a victimas de violencia. Identificar la trata de personas.▪ Aplicar lo aprendido para mejorar la atención a usuarias. ▪ Replicar con el personal operativo del CJM para reforzar conocimien-tos y optimizar la atención.▪ En el desempeño diario de nuestro trabajo. ▪ En el trato con nuestros compañeros y compañeras de trabajo y en el ámbito personal con nuestra familia. ▪ Lo que aprendí aquí me sirve mucho. ▪ Para aplicarlo en mi trabajo.▪ Atención a vítctimas en el día a día. ▪ Atención a los familiares y seres queridos y asesoría.▪ Sobre medidas de protección en el ámbito laboral. ▪ Así como conocimien-to diferente terminología y protocolo que no conocía.▪ Difundirla para conocimien-to. ▪ Aplicarlas.▪ Implementar los conocimientos en la integración de carpeta de investigación con Perspectiva de Género. ▪ Oficios de protección por tiempo indefinido.▪ En lo laboral para proteger o emitir la medida más adecuada. ▪ Y para solicitar a las corporaciones el seguimiento de las medidas.▪ Solicitar la duración de la medida de protección indefinida. ▪ Solicitar el seguimiento de la medida será diaria. ▪ En el ámbito laboral, personal. ▪ Instituciones. 
Señale dos acciones a través de las cuales la información recibida en la capacitación pudiera aplicarla institucionalmente, o bien en el ámbito personal, social o familiar.

FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADOINSTITUTO DE FORMACION PROFESIONALINFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Nombre del evento: “Derecho a la Igualdad entre hombres y mujeres en el Sistema de Justicia Penal”Respuestas a:
▪ No usar lenguaje sexista. ▪ Hacer evaluaciones psicológicas con perspectivas de género.▪ Aplicación de tratados internacionales y protocolos en la materia para la función pública. ▪ Analisis de casos con perspectiva de género.▪ Información excelente para responder a las víctimas de firma inmediata, eficaz y oportuna.▪ Tratar a toda mujer con perspectiva de género. ▪ Laboralmente se aplicará el conocimiento adquirido en cada una de las diligencias con las victimas. ▪ En el trabajo. ▪ En la familia.
▪ Excelente maestra.
▪ Que den botellas de gua por favor. ▪ Excelente curso; hace falta capacitación a todo el personal de las AMP, desde secretarios y secretarios escribientes.▪ Las sillas son un poco cansadas pero en general fue un excelente curso. ▪ Las sillas están muy incomódas. El curso excelente. ▪ Botellas de agua y un trato un poco más amable de parte de los organizado-res. ▪ Sillas muy incomódas.▪ Más cursos de capacitación en este tema.▪ Fabulosa.▪ Deberá de impartir esta capacitación a todos los titulares de las Agencias del Ministerio Público.▪ Excelente instructora, felicidades!▪ Que se impartan más capacitaciones como esta se necesitan permanentemente.▪ Gracias!

Respuestas a: Comentarios y sugerencias:








































































