UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO DEL
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
CAPACITACIÓN 2018

Curso: "Derecho a la Igualdad entre mujeres y hombres en el Sistema de
Justicia Penal", dirigido a defensoras y defensores públicos
Objetivo: Que las y los defensores sean capaces de comprender el fenómeno
de la desigualdad entre mujeres y hombres, a fin de establecer la relación
Derecho – Genero para facilitar la incorporación de la perspectiva de género
en su labor diaria dentro de las exigencias del sistema de justicia penal.
Realizado con el apoyo de USAID, Projusticia México, del 14 al 17 de mayo de
2018.

CURSO: "DERECHO A IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL", DIRIGIDO A JUEZAS Y JUECES DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TORREÓN

OBJETIVO GENERAL: Que las y los operadores del sistema de Justicia Penal en
nuestro país cuenten con las herramientas que los hagan capaces de comprender
el fenómeno de la desigualdad entre mujeres y hombres, a fin de establecer la
relación Derecho – Genero para facilitar la incorporación de la perspectiva de
género en su labor diaria como operadores y operadoras dentro de las exigencias
del sistema de justicia penal.
En el desarrollo de las lecciones las y los participantes encontraron información
sobre el marco legal vigente relacionado con el derecho a la igualdad y a la no
discriminación y de los derechos humanos de las mujeres, así como antecedentes,
conceptos asociados, herramientas teórico – prácticas con la finalidad de que
comprendan los problemas de género que implica el sistema de justicia de corte
acusatorio adversarial.
Realizado con el apoyo de USAID, Projusticia México, del 14 al 17 y del 28 al 31
de mayo de 2018.

CURSO: "CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA"
TEMA: "Corrupción, Derechos Humanos e Igualdad de Género"
Capacitación dirigida a servidores públicos de municipios, dependencias y
entidades públicas, así como órganos autónomos en todas las regiones del
Estado, con el propósito de dar a conocer las características y funcionamiento del
Sistema Estatal Anticorrupción.
Curso ofrecido en diversas regiones del estado, siendo sus sedes: Artega, 3
de mayo; Torreón, 9 de mayo; Monclova 17 de mayo; Piedras Negras 31 de mayo;
Sabinas, 7 de junio.

MESAS DE DISCUSIÓN BAJO EL TEMA: "PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
Objetivo: Crear un espacio de diálogo y aprendizaje para intercambiar buenas
prácticas sobre juzgar y analizar sentencias con perspectiva de género en el
sistema acusatorio, tratándose de las y los juzgadores.
Por cuanto a las y los defensores públicos, el objetivo consistió en crear un
espacio de diálogo y aprendizaje en donde se intercambiaran ideas sobre la
investigación y litigación con perspectiva de género.
Realizado con el apoyo de USAID, Projusticia México, los días 23 y 24 de agosto
de 2018.

CURSOS VIRTUALES
A lo largo del año 2018, se brindaron diversos cursos virtuales ofertados por el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), dirigidos a todo
el personal del Poder Judicial, siendo los siguientes:

a) 1, 2, 3 por todas las niñas, niños, adolescentes y sus derechos sin
discriminación
Siendo su objetivo general reconocer a niñas, niños y adolescentes como
sujetos de derechos para promover una cultura de igualdad y no discriminación a
través de un marco histórico, conceptual y jurídico, teniendo en cuenta la
importancia de su autoconcepción como personas con derechos humanos per se
b) Iguales y Diferentes: la ciudadanía en los procesos electorales.
Teniendo como objetivo general, fomentar la prevención de prácticas
discriminatorias en los procesos electorales para garantizar los derechos políticoelectorales de todas las personas y contribuir en la construcción de una sociedad
democrática.
c) Prevención Social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio
Su objetivo general consiste en reflexionar sobre la importancia de la
prevención social de las violencias a través de los modelos de paz y convivencia
desde la igualdad y no discriminación
d) Migración y Xenofobia
El objetivo general del curso es identificar los elementos básicos de la
migración y xenofobia que permitan el reconocimiento de las diversas
circunstancias que padece la población migrante a través del enfoque de derechos
humanos
e) Tolerancia y Diversidad de Creencias
El objetivo general del curso es ofrecer elementos básicos para construir
una sociedad tolerante en la que convivan personas con diferentes creencias
religiosas en igualdad de derechos y oportunidades.

