
   

 

 
 

 
 Página 1 de 17 

 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

Recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

INFORME RELATIVO A LA 

IMPARTICIÓN DEL TALLER 

TEÓRICO-PRÁCTICO PARA LA 

EFECTIVA APLICACIÓN DE LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN 

DE DELITOS RELACIONADOS 

CON LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO.  
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GRUPO DE ACCIÓN POR LOS 

 DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL A.C 
 

31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

 

 



   

 

 
 

 
 Página 2 de 17 

 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

Recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2019. 

CONTENIDO 

 

I .  JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 3 

I I .  PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES ....................................................................... 7 

I I I .  DURACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES ............................................................ 7 

IV.  OBJETIVOS ...................................................................................................................... 7 

V. TEMARIO Y DINÁMICA DE IMPARTICIÓN ................................................................. 8 

VI.  METODOLOGÍA ............................................................................................................ 14 

VII . FECHAS DE IMPARTICIÓN ........................................................................................ 15 

VII I.  CUERPO DOCENTE ................................................................................................... 15 

IX.  RECOMENDACIONES .................................................................................................. 16 

 

  



   

 

 
 

 
 Página 3 de 17 

 
 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

Recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en estados y municipios, para el ejercicio fiscal 2019. 

I .  JUSTIFICACIÓN 

La construcción de un Estado Democrático de Derecho exige de forma indispensable la 

vigencia de un sistema de procuración de justicia que sea capaz de reconocer y transformar 

la vida de las personas a través de la incorporación de los estándares internacionales 

aplicables a la tutela de los derechos de las mujeres.   

 

Desde esta perspectiva, es fundamental que la actuación de la autoridad ministerial 

responsables de la investigación y acusación de los delitos cometidos contra las mujeres y las 

niñas por su condición de género —delitos sexuales, violencia familiar, trata de personas y 

feminicidio, principalmente— parta del hecho que la discriminación en su contra tiene un 

carácter estructural que implica: i) su inherencia a los sistemas sociales, políticos, culturales 

y económicos y; ii) que, en consecuencia, la invisibilización de sus condiciones, 

problemáticas y necesidades ha permeado en los Poderes del Estado y las instituciones 

responsables de investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.  

La violación al derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia tiene como 

consecuencia la pérdida de su desarrollo humano y restringe su libertad expresada en 

autonomía y oportunidades, esencialmente en dos ámbitos: actuar como promotoras de sus 

objetivos (agencia) y estar en posibilidad de elegir entre distintas acciones y estados muy 

valiosos para su proyecto de vida (capacidades). La discriminación y violencia contra las 

mujeres y las niñas afecta y restringe lo que pueden hacer y ser. 

Derivado de la adhesión del Estado Mexicano a las agendas internacionales de desarrollo, la 

suscripción de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos —

particularmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do 

Pará—, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) 

en los casos “Campo Algodonero”
1
, Inés Fernández y Ortega

2
 y Valentina Rosendo Cantú

3
, 

las autoridades competentes para la investigación de los delitos están obligadas a adoptar las 

medidas que resulten necesarias para garantizar la incorporación de la perspectiva de género 

en el ámbito de la persecución de los delitos y la procuración de justicia. 
 

 

                                                 
1
 Corte IDH, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México (sentencia de 16 de noviembre de 2009).  

2
 Corte IDH, caso Fernández Ortega y otros vs México (sentencia de 30 de agosto de 2010). 

3
 Corte IDH, caso Rosendo Cantú y otra vs México (sentencia de 31 de agosto de 2010).  
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El Mecanismo de Seguimiento de dicha Convención (MESECVI), en el marco de la revisión a 

los avances en la implementación de la Convención de Belém do Pará para el periodo 2014-

2016, identificó que profesionalización del servicio público en México sigue enfrentando 

deficiencias y, en consecuencia, recomendó a México “Garantizar que los funcionarios y 

funcionarias públicas competentes estén capacitados y sensibilizados en los distintos tipos 

de violencia contra las mujeres”.4 

 

La profesionalización de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo requerida para la 

tutela efectiva de los derechos de las mujeres toma aún mayor relevancia en contextos 

caracterizados por altos índices de impunidad como ocurre en México donde el índice de 

impunidad ha sufrido un incremento. 

 

A nivel global México ocupa el cuarto lugar del Índice Global de Impunidad (IGI-2017) con 

69.21 puntos, ubicándose muy cerca de Filipinas que presentó el porcentaje más elevado 

con 75.6 y, respecto del continente americano es la nación con el índice más alto.  

 

El promedio nacional del Índice de Impunidad, considerando las 32 entidades, aumentó en 

2018 a 69.84 en comparación con el año 2016 donde se ubicó en 67.4. A nivel local, 

Quintana Roo se ubicó entre los diez estados con mayor índice de impunidad5:  

 

 

Posición Entidad Índice de Impunidad 

1 Estado de México 80.06 
2 Tamaulipas 78.88 
3 Baja California 78.08 
4 Coahuila 77.88 
5 Quintana Roo 77.33 
6 Guerrero 76.08 
7 Aguascalientes 75.85 
8 Veracruz 75.62 
9 Puebla 75.59 

10 Oaxaca 75.12 

 

 

                                                 
4
 OEA, MESECVI, México, Informe país Tercera Ronda, 2017, p.20. disponible en: 

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/FinalReport2017-Mexico.pdf 
5
 UDLA, IGI-MEX índice Global de Impunidad México 2018, La Impunidad Subnacional en México y sus 

Dimensiones, marzo de 2018, p. 7. Disponible en: 
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf 

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/FinalReport2017-Mexico.pdf
https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP.pdf
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El contexto y las obligaciones descritas exigen la implementación de acciones que 

fortalezcan la procuración de justicia, a través de la profesionalización de las y los fiscales del 

Ministerio Público, las y los policías ministeriales de investigación y el personal de servicios 

periciales en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Se 

busca, esencialmente, la eliminación de prácticas discriminatorias que respaldan la 

persistencia y tolerancia de la violencia contra las mujeres y las niñas e impiden su acceso a 

la procuración de justicia.  

 

Aunado a lo anterior, la Declaratorio de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 

el Estado de Quintana Roo emitida para los Municipios de Benito Juárez, Cozumel y 

Solidaridad, establece acciones específicas en Materia de Justicia y Reparación orientadas al 

fortalecimiento de la Fiscalía, como se señala a continuación:  

 

      “[…].    

 

1. (…) adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y que 

se investiguen y resuelvan con la debida diligencia y exhaustividad todos los casos de 

violencia contra las mujeres y feminicidio.  

La efectividad en el cumplimiento de                                                    

                                     l –                                                 

                                                                                          

delitos contra la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad y trata de personas-, a 

la diligente                                                                          

                                                                                ,            

                                                                                  .  

                                                                                               

                                                                                          

                                                             exto.  

2. Conformar un grupo-unidad especializada encargada exclusivamente de revisar los 

expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios 

dolosos y delitos sexuales en contra de mujeres de los últimos 7 años. Entre las funciones 

que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o 

reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito 

de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.  

 

3.                                                                      )                      

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                       

                                                                                        .  

 

4. Realizar un programa de monitoreo                                                   

                                                             .  
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      […]”.
6
 

 

Como puede advertirse las medidas están interrelacionadas, por lo que, el cumplimiento de 

cada una tiene un impacto positivo para el cumplimiento del resto y, en su conjunto, pueden 

favorecer las condiciones para la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres 

con debida diligencia e incidir en el acceso a la justicia para las víctimas.  

 

Con el objeto referido, el gobierno de Quintana Roo adoptó la determinación de implementar 

las acciones siguientes:  

 

 Primero. Elaborar un Diagnóstico del estado que guardan los Expedientes y Carpetas 

de Investigación que se encuentran en Archivo o Reserva, Relacionados con los 

Delitos de Feminicidio, Homicidio doloso de mujeres y Delitos Sexuales en Contra de 

Mujeres en el Estado de Quintana Roo en los Últimos 7 años, que busca dar 

cumplimiento a la Medida 2 de Justicia y Reparación.  

 

 Segundo. A partir de los hallazgos arrojados por el Diagnóstico referido diseñar los 

Lineamientos para la Investigación y Acusación de Delitos relacionados con la 

violencia de género.  

 

 Tercero. Impartir un taller teórico-práctico para garantizar la efectiva aplicación de los 

Lineamientos referidos por parte del personal de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo con atribuciones para la investigación y acusación de los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso, trata de personas y violación, particularmente, al 

personal ministerial, de servicios periciales y policía ministerial de la Fiscalía 

Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género.  

 

De este modo, el gobierno del Estado de Quintana Roo busca avanzar en el cumplimiento de 

las medidas previstas en la Declaratoria de AVGM y la incorporación de la perspectiva de 

género y de derechos humanos en la actuación de su personal.  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Secretaría de Gobernación, Conavim, Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres estado 

de Quintana Roo, México, 2017, p. 4 Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/238267/Declaratoria_Quintana_Roo.pdf 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/238267/Declaratoria_Quintana_Roo.pdf
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I I .  PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES 

El taller estuvo dirigido a las servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo siguientes:  

 

 Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género.  

 Fiscales del Ministerio Público. 

 Policías Ministeriales de Investigación. 

 Peritas y peritos cuyo ámbito de competencia tenga incidencia en la investigación de 

delitos que se cometen contra las mujeres por su condición de género, en particular, 

feminicidio, delitos sexuales y violencia familiar.  

I I I .  DURACIÓN Y NÚMERO DE PARTICIPANTES  

El Taller estuvo dirigido a un total de 30 servidoras y servidores públicos de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo y tuvo una duración total de 12 horas divididas en dos 

sesiones de 6 horas cada una.  

IV.  OBJETIVOS  

Objetivo General 

Proporcionar a servidoras y servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo las herramientas teórico-prácticas y la actualización de conocimientos en derechos 

humanos y perspectiva de género necesarias para la efectiva aplicación de los Lineamientos 

para la Investigación y Acusación de Delitos relacionados con la violencia de género, así 

como para la argumentación jurídica con perspectiva de género en el ámbito de la procuración 

de justicia.  

 

Objetivos Específicos 

 Dar a conocer los Lineamientos para la Investigación y Acusación de Delitos 

relacionados con la violencia de género e identificar la importancia de su aplicación 

para la actuación con debida diligencia y desde la perspectiva de género y de derechos 

humanos en la investigación y acusación de los delitos cometidos contra las mujeres 

por su condición de género.  

 

 Dar a conocer los estándares mínimos en materia de derechos humanos de las mujeres 

aplicables a la actuación ministerial en el marco del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio Adversarial y proporcionar herramientas prácticas para su cumplimiento. 
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V. TEMARIO Y DINÁMICA DE IMPARTICIÓN 

 

La impartición del taller atendió al temario y dinámica siguientes:  

  

Tema  Objetivo 
Aprendizaje 

esperado 
Actividades 

Requeri

mientos  

 

Tiempo 

Bienvenida y 

encuadre del 

Taller. 

 

 Que las y los 

servidores 

públicos 

conozcan a la 

persona 

facilitadora, su 

perfil y 

experiencia en 

la materia. 

  

 Identificación 

del perfil de 

las y los 

participantes y 

de sus 

expectativas 

respecto del 

Taller.  

 

 Transmitir a 

las y los 

servidores 

públicos los 

aspectos más 

importantes 

del Taller y la 

importancia 

que tiene la 

aplicación de 

los 

 

La persona 

facilitadora se 

presentó y 

compartió con el 

grupo su perfil y 

experiencia a fin de 

visibilizar las 

herramientas con 

que cuenta para 

transmitir 

conocimientos en las 

materias que se 

abordarán en el 

Taller  

Posteriormente, 

abrió un espacio 

para que las y los 

servidores públicos 

se presentaran y 

expusieran, en 

términos generales, 

cuál es su ámbito de 

responsabilidad y 

qué expectativas 

tenían del Taller.  

 

 

 Registro 

de 

Asistentes 

 Encuadre 

del Taller 

a cargo de 

la persona 

facilitador

a. 

Presentac

ión 

Power 

Point 

30 

minutos 
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conocimientos 

que adquirirán 

para el 

cumplimiento 

de sus 

responsabilida

des y replicar 

el Taller en las 

entidades y 

dependencias 

en que 

colaboran. 

 

 Favorecer la 

interacción e 

interlocución 

entre las y los 

participantes. 

 

 Identificar el 

nivel de 

conocimientos 

de las y los 

participantes 

en los temas 

del Taller. 

 

I. 

Introducción a 

la 

argumentació

n jurídica 

 Identificar la 

importancia 

de 

comprender 

qué es la 

argumentació

n jurídica.  

 Identificar las 

herramientas 

para la 

interpretación 

normativa.  

 

 

1. Qué es la 

argumentación 

jurídica.  

 

1.1. Modelos de 

argumentación 

jurídica. 

 

1.2. Casos fáciles y 

casos difíciles.  

 

 

 Exposición a 

cargo de la 

persona 

facilitadora. 

 Ejemplos 

prácticos y 

debate 

 

 

 

Presentac

ión Power 

Point 

 

 

 

 

 

 1 hora 
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 Identificar 

por qué es 

importante 

argumentar 

desde la 

perspectiva 

de género.  

 

1.3. Problemas al 

interpretar una 

norma.  

 

1.4. Qué es la 

perspectiva de 

género y para qué 

sirve en la 

interpretación 

normativa.  

 

 

 

 

II. Marco 

jurídico 

Constitucional 

e 

internacional. 

 

 Comprender y 

aplicar el 

marco jurídico 

internacional, 

nacional y 

local en 

materia de 

prevención, 

atención, 

investigación, 

sanción y 

erradicación 

de la violencia 

contra las 

mujeres.  

 Contar con 

herramientas 

teórico-

prácticas para 

realizar una 

interpretación 

conforme o de 

control de 

convencionali

dad para 

 

2. Nuevo paradigma 

del sistema de 

protección y 

garantía de los 

derechos humanos 

 

2.1 Marco jurídico 

nacional y local 

2.1.1 Artículo 1 

Constitucional  

2.2 Control de 

convencionalidad, 

una obligación de 

todas las autoridades 

2.3 Claves para una 

actuación y 

argumentación 

respetando el 

principio pro-

persona y la 

interpretación 

conforme 

2.4 Obligaciones de 

las autoridades (a 

nivel nacional y de 

 

 

 Exposición a 

cargo de la 

persona 

facilitadora. 

 Ejemplos 

prácticos y 

debate 

 

 

 

Presentac

ión Power 

Point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 
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adecuarse al 

nuevo 

paradigma de 

protección de 

los derechos 

humanos. 

 

la Ciudad de 

México) frente a la 

violencia contra las 

mujeres 

 

III. La 

igualdad y la 

no 

discriminació

n como 

fundamento 

de la justicia  

 Reconocer las 

diferencias 

entre la 

igualdad 

formal, 

material y 

sustantiva.  

 Reconocer la 

discriminación 

directa e 

indirecta.  

 Examinar las 

categorías 

sospechosas.  

 Identificar la 

discriminación 

múltiple.  

 Identificar las 

diferentes 

consecuencias 

que tienen los 

dos métodos 

de análisis de 

igualdad en el 

marco de la 

perspectiva de 

género. 

 Examinar y 

construir 

argumentos a 

partir de los 

criterios de 

objetividad y 

3.1. Perspectiva 

individual o de trato 

igual 

a) Conceptos 

básicos: trato 

igual, tipos de 

igualdad, 

categorías 

sospechosas y 

acciones 

afirmativas 

b) Método: 

escrutinio 

estricto 

 

3.2. Perspectiva social 

o estructural de la 

igualdad 

a) Conceptos 

básicos: 

sectores en 

opresión y 

subordinación

, la igualdad 

como derecho 

social, 

acciones 

transformativa

s 

b) Método: 

examen de 

desventaja.  

 

  

 

Presentac

ión Power 

Point 

 

1 hora 
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razonabilidad 

propios del 

test de 

escrutinio 

estricto 

(similitud/difer

encia). 

 Identificar los 

elementos 

(contexto y 

sujeto) y las 

características 

del método de 

la desventaja 

desde la 

igualdad 

estructural.  

 

IV. 

Lineamientos 

para la 

Investigación 

y Acusación 

de Delitos 

relacionados 

con la 

violencia de 

género 

 Conocer los 

Lineamientos 

y la 

importancia de 

su aplicación 

para la 

actuación con 

debida 

diligencia.  

4.1 Objeto. 

4.2. Elementos 

fundamentales para la 

efectiva aplicación.  

4.3 Alcance legal de 

su aplicación.  

 

 

 Exposición a 

cargo de la 

persona 

facilitadora. 

 Ejercicios 

prácticos y 

debate 

Computa

dora y 

proyector 

Sonido,  

Dos 

micrófon

os 

inalámbri

cos  

Rotafolio 

y 

plumones 

 

5 horas 

 

V. 

Investigación 

con 

perspectiva de 

género y 

cumpliendo la 

debida 

diligencia, 

 

 Comprender 

las causas de 

la violencia 

contra las 

mujeres, 

primordialmen

te, de la 

violencia 

 

5.1. La violencia 

contra las mujeres 

5.1.1. Características 

5.1.2. Obstáculos en 

el acceso a la 

justicia para las 

mujeres víctimas de 

violencia. 

 Exposición a 

cargo de la 

persona 

facilitadora. 

 Ejercicios 

prácticos y 

debate 

Computa

dora y 

proyector 

Sonido,  

Dos 

micrófon

os 

inalámbri

cos  

1.5 horas 
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aplicados a los 

casos de 

violaciones a 

los derechos 

humanos de 

las mujeres.  

feminicida. 

 Fortalecer las 

capacidades y 

habilidades 

para detectar 

las 

manifestacion

es y 

consecuencias 

de la violencia 

contra las 

mujeres en las 

víctimas. 

 Comprender 

los estándares 

para una 

actuación con 

la debida 

diligencia y 

desde la 

perspectiva de 

género en los 

casos de 

violaciones a 

los derechos 

humanos de 

las mujeres. 

5.1.2.1 Estereotipos 

de género. 

5.2. Estándares 

mínimos en materia 

de derechos 

humanos que deben 

ser respetados por 

las autoridades 

encargadas de la 

investigación y 

enjuiciamiento de 

los casos.  

5.3. Elementos para 

argumentar con 

perspectiva de 

género en las 

sentencias 

nacionales e 

internacionales. 

 

 

 

Rotafolio 

y 

plumones 

 

VI. Técnica 

para la 

aplicación de 

la perspectiva 

de género en 

la 

argumentació

n jurídica. 

Identificar las 

herramientas 

argumentativas 

con perspectiva de 

género. 

6. Pasos para 

argumentar con 

perspectiva de 

género. 

 

 

 Exposici

ón a 

cargo de 

la 

persona 

facilitad

ora. 

 Ejercici

os 

práctico

s y 

Computa

dora y 

proyector 

Sonido,  

Dos 

micrófon

os 

inalámbri

cos  

Rotafolio 

y 

plumones 

 

1.5 horas 
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debate  

Cierre del 

Taller. 

Identificar los 

aprendizajes, 

necesidades de 

capacitación y 

observaciones al 

desarrollo del 

Taller. 

Reflexión grupal sobre 

el desarrollo del 

Taller, cumplimiento 

de las expectativas y 

las necesidades 

identificadas en 

materia de formación 

y profesionalización.  

   30 

minutos 

 

VI.  METODOLOGÍA  

El taller se realizó aplicando la combinación de dos técnicas de enseñanza aprendizaje: 

expositiva y “aprender haciendo”.  

Durante las primeras horas se utilizó la técnica expositiva a fin de transmitir en poco tiempo 

información necesaria que deben aprender y comprender el alumnado para desarrollar una 

argumentación jurídica desde la perspectiva de género.  

Durante la primera parte del Taller, se motivó al grupo a participar, se fomentó que las y los 

estudiantes vincularan los nuevos temas con los conocimientos previos y que además 

realizaran una revisión crítica de sus actuaciones anteriores. En todo momento se 

complementaron los conceptos teóricos con ejemplos prácticos. Al finalizar cada tema se 

llevó a cabo una recapitulación de los conocimientos aprendidos y se remarcaron los temas 

importantes.  

A partir de la exposición, durante 5 horas se utilizó la técnica “aprender haciendo”, a fin de 

que los conocimientos se adquirieran a través de la práctica concreta y con base en las 

experiencias profesionales del propio personal. 

Se realizaron ejercicios prácticos y en equipos, se proporcionó a las y los participantes casos 

prácticos para que fueran analizados y se propusieran soluciones con argumentación jurídica 

desde la perspectiva de género. Los resultados y reflexiones fueron expuestos frente a todo el 

grupo para propiciar el debate y reflexión colectiva.  
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La utilización del método “aprender haciendo” que implica conectar la teoría con la práctica; 

es decir, aplicar a los casos concretos los conocimientos y herramientas aprendidas.  Así, las 

alumnas y los alumnos aplicaron los conocimientos teóricos en situaciones reales de su 

trabajo. A través de este método se fomentó: 

 El desarrollo del juicio crítico y la toma de decisiones, así el alumnado se vio en la 

obligación de estudiar un caso y, basado en los conocimientos adquiridos, plantear 

soluciones desde una perspectiva de género.   

 

 Ampliar la visión ante el estudio de una situación, que repercutirá en un mayor 

aprendizaje para resolver casos posteriores. 

 Promover el trabajo en equipo, ya que además de estudiar el caso y prepararse de 

forma individual para luego poner en común con su equipo su punto de vista. Al 

finalizar la jornada. En este punto se desarrollan habilidades grupales como 

comunicación, negociación, manejo de conflictos. 

 

 El desarrollo de una metodología de trabajo, en función de sus fortalezas y 

debilidades.  

VII . FECHAS DE IMPARTICIÓN 

 

En atención a los requerimientos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo el Taller 

se impartió en las fechas y sede referida a continuación:  

 

 

FECHAS MUNICIPIO LUGAR 

26 y 27 de 

diciembre de 

2019 

Cancún, Quintana Roo  Instalaciones de la Fiscalía General 

del Estado de Quintana Roo. 

I I I .  CUERPO DOCENTE 

El Taller fue impartidos por el personal docente siguiente: 

 

DOCENTE 

Mtra. Karla Micheel Salas Ramírez 

Mtro. David Peña Rodríguez 
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. IX. RECOMENDACIONES 

 

Con base en el desarrollo y la participación de las servidoras y los servidores públicos de la 

Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la y el docente realizan las recomendaciones 

siguientes para avanzar en el proceso de profesionalización orientado a la actuación con 

debida diligencia y la incorporación de la perspectiva de género y los estándares 

internacionales y nacionales en materia de derechos humanos:  

 

 Se advirtió que, en términos generales, el manejo de los principales temas abordados 

por parte de las personas participantes es insuficiente para estar en posibilidad de 

actuar con debida diligencia en la investigación y acusación de los delitos de 

feminicidio, homicidio doloso, trata de personas y violación.  

 

En ese sentido, se sugiere implementar a nivel de la Fiscalía General del Estado de 

Quintana Roo un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) que permita 

identificar las brechas de capacidades existentes en el servicio público (agentes del 

Ministerio Público, Policía Ministerial y Servicios Periciales) en relación con la 

efectiva investigación y acusación de los delitos cometidos contra las mujeres y las 

niñas por su condición de género.  

 

La identificación de las brechas de capacidades permitiría diseñar e implementar un 

programa integral de capacitación con diferentes niveles de especialidad según las 

brechas de capacidades existentes y los ámbitos de responsabilidad.  

 

 Se advierte que el personal de la Fiscalía no está actualizado en los estándares 

nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres aplicables 

a la actuación ministerial, lo que afecta su incorporación e impide una efectiva 

argumentación con perspectiva de género.  Por ello, es necesario reforzar los procesos 

de capacitación en este ámbito.  

 

 Se advierten limitaciones para la actuación ministerial de forma conjunta con la 

policía ministerial y el personal de servicios periciales en el marco del Sistema Penal 

Acusatorio Adversarial. Es fundamental que se impulsen acciones de 

profesionalización que permitan a las y los servidores públicos adquirir los 

conocimientos técnicos mínimos indispensables sobre el sistema para favorecer una 

actuación eficaz.  
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 Se identificó que prevalece el uso de estereotipos de género por parte de las y los 

servidores públicos participantes, por lo que, resulta necesarios implementar acciones 

orientadas a la eliminación de su utilización en la actuación ministerial. Es necesario 

que las y los servidores públicos adquieran herramientas que les permitan identificar 

los estereotipos de género y las consecuencias de su utilización en el marco de la 

investigación y acusación de los delitos de feminicidio, homicidio doloso contra 

mujeres, trata de personas y violación.  

 

 Dado el nivel de conocimientos de las personas participantes, así como la complejidad 

de los temas a abordar se considera que el tiempo destinado a la actividad académica 

no es suficiente para que puedan adquirir capacidades. Si bien, se detectó, a través de 

las participaciones al final del Taller, que las y los participantes comprendieron en 

términos generales los temas abordados, su nivel de manejo es insuficiente para la 

exigencia del servicio público y la complejidad del problema de violencia contra las 

mujeres que enfrenta el estado de Quintana Roo, particularmente, en el marco de la 

Declaratoria de AVGM.  

 

 Las personas participantes señalaron la importancia de un mayor uso de herramientas 

prácticas que contribuyan a una participación más eficiente y activa de quienes asisten 

a los Talleres. 

 

 Existe una preocupación sobre la necesidad de que los procesos de capacitación sean 

implementados de forma continua y progresiva, con la finalidad de fortalecer el 

aprendizaje y mejorar la calidad del servicio prestado. Se considera indispensable 

establecer procesos de formación más intensos y fortalecer los procesos de selección 

de personal a fin que participen las personas que tienen mayor incidencia en la 

actuación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en el combate a los 

delitos cometidos contra las mujeres por su condición de género, en particular, los 

titulares de otras Fiscalías Especializadas.  

 

 En general el grupo mostró disposición y apertura respecto de los contenidos del 

Taller y el nivel de participación fue óptimo para el desarrollo del mismo. Sin 

embargo, debido al poco tiempo con el que se contaba para abordar temas tan amplios 

la participación de las personas asistentes fue muy limitada, lo que incidió en que no 

todo el personal asistente pudiera externar sus dudas y opiniones.  

 

 El Taller finalizó con una respuesta adecuada por parte de las personas participantes. 

El grupo se mostró receptivo y participativo en el desarrollo de cada sesión. Se pudo 

identificar una motivación latente del grupo por aprender sobre los temas abordados.  

 


