
 
 
 
 
 
 

Cédula de Seguimiento a las Actividades enmarcadas en el 

Pacto AMIJ, 22 septiembre 2016 al 15 febrero 2017 

 
 

1. Actividades de Formación 

1.1 Difusión 

Por Implementar de acuerdo al Plan Anual 

2017. 

1.2 Sensibilización 

Por Implementar de acuerdo a las líneas de 

acción establecidas en el Plan Anual 2017. 

1.3 Capacitación y 

profesionalización 

Promover la inclusión dentro de los programas 

de capacitación institucional, la realización de 

cursos o talleres  en materia  de Control de 

Convencionalidad dirigido al Personal 

Jurisdiccional.  

Taller sobre el sistema de justicia acusatorio en 

materia penal para acompañar casos de 

violencia contra las mujeres desde la 

perspectiva de género y Derechos Humanos. 

FECHA: 19 y 20 de octubre 2016.- Poder Judicial. 

Primer distrito Judicial 

Perfil de asistentes: 

Jueces y juezas, secretarias y secretarios de 

acuerdo, defensores de oficio. 

MÓDULOS, PONENTES Y HORARIOS AL TALLER 

I “Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos y Perspectiva de Género” 



 
 
 
 
 
 

Ma. Eugenia Solís García (Consultora de la 

Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito) Los días 7 y 8 de noviembre de 2016 De 

las 16:00 a las 20:00 horas 

II “La Perspectiva de Género en el Quehacer 

Judicial y uso de Estándares Internacionales en 

materia de Derechos de las Mujeres” Alberto 

Herrera Aragón (Consultor UNO DC) Los días 14 y 

15 de noviembre de 2016 De las 16:00 a las 20:00 

horas 

III “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género, Alcances y Retos” Michel Salas Ramírez 

(Consultora UNODC) Los días 22 y 23 de 

noviembre de 2016 De las 16:00 a las 20:00 horas 

IV “Uso y Aplicación de estándares 

Internacionales en casos concretos” Mtra. Yuriria 

Rodríguez (UNODC) Los días 28 y 29 de 

noviembre de 2016 De las 16:00 a las 20:00 horas. 

Taller: Estándares Internacionales para la 

Incorporación de la Perspectiva de Género y 

Derechos Humanos en las actuaciones 

judiciales.  

Dirigido: Jueces, Juezas, Magistrados, 

Magistradas, Secretarios y Secretarias de 

acuerdos y personal administrativo y litigantes. 

Asistentes: 43 Personas 

Módulo: Teoría General en Materia de Derechos 

Humanos, que se imparte en la Maestría en 

Derecho Judicial. 

Duración: del 03 de febrero al 25 de febrero de 

2017. 

Hrs del curso: 40 



 
 
 
 
 
 

Impartido a 33 alumnos entre personal 

jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial 

y Litigantes.  

 

 

2. Actividades de investigación 

2.1 Diagnósticos 

 

Por realizar de acuerdo al Plan Anual 2017. 

Se han reunido elementos básicos sobre los 

integrantes del Poder Judicial del Estado de 

Durango al 28 de Febrero de 2017. 

 

Anexo 1 

2.3 Publicaciones 

 

 

Por realizar de acuerdo a las líneas de acción 

del Plan Anual 2017. 

2.4 Diagnósticos 

estadísticos 

 

Por realizar de conformidad a lo establecido en 

el Plan Anual 2017. 

3. Juzgar con perspectiva de género 

3.1 Enunciar 

resoluciones que se 

han emitido con 

perspectiva de género 

• Sistema tradicional Penal, Violencia 

familiar 

• Sistema Tradicional Penal, Violación 

menor de edad (adolescente mujer) 

• Controversias del orden familiar: 

Divorcio 

Alimentos reconocimiento de paternidad 

 



 
 
 
 
 
 

3.2 Identificar 

sentencias o 

resoluciones con 

perspectiva de género 

para fines de 

diagnóstico, 

estadísticos o de 

formación 

En 2017 se fortalecerá esta acción a través del 

seguimiento en cada juzgado y Salas del 

Tribunal Superior de Justicia, mediante un 

registro semestral.  

4. Avances administrativos 

4.1 Incorporar 

perspectiva de género 

en los proyectos de 

planeación reforma y 

modernización 

administrativa y judicial 

Por realizar de conformidad a lo establecido en 

el Plan Anual 2017. 

4.2 Revisar políticas 

laborales para eliminar 

la discriminación 

basada en genero 

Por realizar de conformidad a lo establecido en 

el Plan Anual 2017. 

4.3 Fomentar la 

creación de unidades 

o áreas de igualdad 

de género al interior 

del órgano impartidor 

de justicia 

Por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, en Abril de 2015 se crea la Unidad de 

Igualdad de Género y Derechos  Humanos. 

 

El 08 de febrero de 2017, se formaliza la creación 

de la Unidad y se renuevan los nombramientos 

de integrantes del  Consejo Consultivo y  se 

designa por primera ocasión la Coordinadora 

de la Unidad. 

 

De manera formal se ha iniciado en esta fecha 

con las actividades de la Unidad. 

 

Acciones a  implementar de manera  

inmediata: 

• Diseño de página Web  

• Elaboración del Plan Anual de Trabajo 

2017, el cual se someterá a consideración 

de los integrantes del Consejo Consultivo 



 
 
 
 
 
 

en sesión el próximo 1 de marzo del 

presente año. 

• Programación del  Foro: “ Igualdad de 

Género y Derechos Humanos” en 

colaboración con el Instituto de la Mujer 

Duranguense y la Universidad Juárez del 

Estado de Durango,  para el día 08 de 

Marzo en el marco de los festejos del día 

Internacional de la Mujer y del Juez y la 

Jueza Mexicanos. 

 


