FICHA TÉCNICA.

Presentación:
Los Jueves de Derechos Humanos se implementarán el último jueves de cada mes, como un
ciclo de conversatorios en los que se realizarán distintas actividades como proyección de
documentales, conferencias magistrales, presentación de informes, análisis de sentencias,
talleres y algunas actividades culturales para sensibilizar y difundir temáticas en los cruces
entre los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia.
Con el propósito de avanzar hacia la construcción a una cultura respetuosa de la dignidad
humana, en la cual las personas servidoras públicas y la ciudadanía en general identifiquen,
promuevan y orienten sus prácticas de conformidad a los principios normativos y estándares
nacionales e internacionales en la materia.
Los ejes formativos promoverán los enfoques especializados, diferenciados, interculturales, la
perspectiva de género y la centralidad de las víctimas. Se privilegiará las reflexiones dialógicas
y de críticas constructivas entre el sector público, académico y la sociedad civil con el objeto
de facilitar los aprendizajes significativos.

CONVERSATORIO VIRTUAL
Derechos de las víctimas en la procuración de
justicia.
29 de septiembre 2022.
Objetivo general:
Analizar herramientas teóricas, metodológicas y jurídicas que coadyuven en la atención
especializada y con perspectiva psicosocial a las víctimas en el marco de la procuración de
justicia con el propósito de garantizar sus derechos de conformidad a estándares nacionales e
internacionales.
Perfil de participantes:
Operadoras y operadores jurídicos de las Fiscalías del país, personas servidoras públicas,
personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad
civil, colectivos, estudiantes, y ciudadanía en general involucradas y/o interesadas en las
temáticas de transversalización del enfoque de derechos en la procuración de justicia.
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Entes convocantes:
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de
Derechos Humanos (DGDH) y el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores
(IFPES).
Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y de la Fiscalía Especializada en Materia
de Derechos Humanos (FEMDH).
Secretaría de Bienestar, mediante la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social.
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
Fecha y horario: Último jueves de cada mes. Sexto Conversatorio Jueves 29 de septiembre
2022 de 17:00 a 19:30 horas.
Modalidad: Virtual, con transmisión en la plataforma Youtube, con derecho a participación y
emisión de constancia correspondiente.
Metodología:
El conversatorio estará acompañado de una presentación inicial por parte de la persona
facilitadora apuntalando objetivos y ejes temáticos del conversatorio. Continuará con una
breve exposición de los ejes temáticos por las personas especialistas. Finalmente, se iniciarán
rondas de intervenciones de las y los participantes para que manifiesten dudas, comentarios,
compartan experiencias y/o propuestas. Finalmente, se realizarán las conclusiones del
Conversatorio.
PROGRAMA
HORARIO

ESPECIALISTA

17:00-17:30 horas.

Esp. Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Comisionada Ejecutiva de
Atención a Víctimas. (Por confirmar)

17:30-18:00 horas.

Mtro. Jesús Moreno Rogel, Director General Adjunto de Atención
Psicológica de la Fiscalía General de la República.

18:00-18:30 horas.

Mtra. Karla Micheel Salas Ramírez, Directora General del Grupo de
Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C.

18:30-19:30 horas

Participaciones y Conclusiones.
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CONSIDERACIONES PARA EL REGISTRO Y LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS:
 Realizar el registro en el formulario del Instituto de Formación Profesional y Estudios
Profesionales correspondiente.
Liga: bit.ly/3zwLHeV
 Llenar el formulario con tu nombre completo y verificar los datos porque con ellos se
elaborará tu constancia digital.
 Es importante que CONFIRMES tu asistencia el día del Conversatorio en la siguiente
liga: https://forms.gle/jJC9Pu9EBKuE85ED8 la cual estará habilitada únicamente de
18:00 a 19:00 horas.
 Es imprescindible la CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA, para obtener tu constancia, la
cual se envía OCHO DÍAS DESPUÉS.
 Se otorgará CONSTANCIA digital de SEMINARIO cumpliendo con la asistencia todos
los Conversatorios programados en el 2022 y aprobando una breve evaluación
basada en las exposiciones de las personas especialistas.
 En modalidad virtual, las actividades se transmitirán por el canal de Youtube del
Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores.
 Tu participación ES DE SUMA IMPORTANCIA ya sea a través de comentarios y
preguntas en la modalidad presencial, como a través de la plataforma Youtube.
 Posteriormente, los enlaces de los videos de los Conversatorios quedarán almacenados
en el Micrositio de la Dirección General de Derechos Humanos de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de México, en la siguiente dirección electrónica:
https://www.fgjcdmx.gob.mx/micrositios/derechos-humanos
Informes: Subdirección Académica y Posgrado del Instituto de Formación Profesional y
Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tel. (55) 5345
5905 y al correo electrónico ifpes_posgrado@fgjcdmx.gob.mx También puedes dirigirte a
este correo electrónico para cualquier aclaración respecto a constancias.
Mtra. Marisol García Acosta, Subdirectora de la Dirección General de Derechos Humanos de la
FGJ CDMX. Tel. (55) 5346 8482 y al correo electrónico: garcia.acosta.marisol@gmail.com
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