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SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA  

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

Curso “Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género” 
 

Sobre el curso El curso “Acceso a la justicia para las mujeres y niñas que viven situaciones de 
violencia” permite que las y los servidores públicos conozcan los elementos 
que conforman los niveles de riesgo que viven las mujeres en situación de 
violencia para su identificación, evaluación, orientación y acceso a la justicia 
de acuerdo con el principio de debida diligencia. 
De este modo, el curso busca que quienes laboran en las instancias que sus 
acciones están enmarcadas en el acceso a la justicia, elaboren junto con las 
abogadas pertenecientes a la iniciativa una ruta crítica de coadyuvancia para 
contribuir a la garantía de acceso a la justicia para las mujeres y las niñas que 
vivan situaciones de violencia. Lo anterior se logrará mediante dos 
componentes: uno teórico y uno de sensibilización para que las personas 
servidoras públicas adquieran las herramientas para la reflexión y el análisis de 
sus funciones en el marco de la garantía del acceso a la justicia para las mujeres 
y niñas en el contexto de la Ciudad de México. 

Objetivo general Fortalecer las capacidades de respuesta y la coordinación interinstitucional de 
las personas servidoras públicas responsables de la atención de mujeres y 
niñas en situación de violencia, con la finalidad de garantizar el acceso a la 
justicia desde una perspectiva de género y derechos humanos y atendiendo a 
la obligación de debida diligencia. 

Perfil de las 
personas 
participantes 

Personas servidoras públicas que se encuentran en las acciones de prevención, 
atención de la violencia ejercida hacia las mujeres y las niñas, así como en el 
acceso a la justicia. 

Modalidad Presencial 

Duración 30 horas, en 5 sesiones de 6 horas cada una. 

Contenido 
temático 

Sesión 1. La violencia hacia las mujeres y las niñas como un problema público.  

Sesión 2. Tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres y las niñas. 

Sesión 3. Derechos de las víctimas, contención e intervención en crisis. 

Sesión 4. Mecanismos de atención para las mujeres que viven situaciones de 

violencia y Atención de casos de violencia sexual y feminicidio centrada en las 

víctimas y con perspectiva de género y no discriminación. Protocolos de actuación. 

Sesión 5. Ruta crítica de coadyuvancia de acuerdo con los tipos/modalidades de la 

violencia. 

Requisitos Habilidades: Capacidad de análisis, interés por incorporar nuevos aprendizajes, 
apertura al diálogo, trabajo en equipo, escucha activa. 

 
 


