MINUTA DE REUNIÓN
Hora:
Fecha:
Lugar:
Tema:

09:00 h
07 de noviembre de 2019
Instalaciones del Centro de Justicia para las
Mujeres
Capacitación para la evaluación en perspectiva de
género

OBJETIVO
▪

Impartir una capacitación en perspectiva de género, investigación desde su óptica y estándares de
debida diligencia a los perfiles aspirantes a la Unidad Especializada en Feminicidios y Homicidios
Dolosos de Mujeres.

PARTICIPANTES
NOMBRE

PUESTO
Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y

Lic. Virginia Cuevas Venegas

Trata de Personas

Lic. Myriam Gabriela Castañeda

Perita en Psicología y Titular de la Unidad de Género

Lic. Oriana Yudniria Villaseñor Hernández

Agente del Ministerio Público

Lic. Ana Lilia González Ruíz

Perito

Lic. Mónica Mariana Coronel Claustro

Trabajadora Social

Lic. Guadalupe Wendoly Hernández Pérez

Policía Investigadora

Lic. Martha América Covarrubias Gil

Agente del Ministerio Público

Lic. Yesenia Chavira Corona

Agente del Ministerio Público

Paulina D. Díaz

Consultora Operativa Metha

COMENTARIOS GENERALES
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▪

La consultora expone los antecedentes y el objetivo de la capacitación, y posteriormente comienza a
explicar los temas relacionados con feminicidios, perspectiva de género y estándares de debida
diligencia.

▪

La Lic. Myriam Gabriela Castañeda expone los antecedentes de la capacitación, para dar contexto a
las asistentes que llegaron después de la introducción. Además, les específica que la evaluación del
viernes 08 de noviembre 2019 será a las 10:30 h y que cada una tendrá que llevar su currículum vitae.

▪

Se acuerda que las asistentes llevarán su currículum vitae a la evaluación del viernes 08 de noviembre.

▪

La consultora explica que a través del correo electrónico que anotó cada una en la lista de asistencia,
se les hará llegar la presentación expuesta y un temario de la evaluación.

▪

Se acuerda el envío de la presentación y un temario de la evaluación al correo electrónico de las
asistentes.

▪

La consultora asiste a la oficina de la Lic. Virginia Cuevas Venegas y le pregunta sobre la estadística
que obtendría y remitiría la Lic. Alejandra Vázquez Bernabé.

▪

La Lic. Virginia Cuevas Venegas intenta contactarse con la Lic. Alejandra Vázquez Bernabé para dar
seguimiento al tema de la estadística, pero no tiene éxito.

▪

Se acuerda que la Lic. Virginia Cuevas Venegas se contactará con la consultora, en cuanto tenga
novedades de la estadística que se obtendría de los municipios.

ACUERDOS
ACUERDO

RESPONSABLE

1. Llevar el currículum vitae personal a la evaluación.

2. Envío de la presentación y un temario de la
evaluación al correo electrónico de las asistentes.

FGE

Consultora

FECHA
08 de noviembre de
2019
07 de noviembre de
2019

3. Contactar a la consultora, en cuanto se tengan

Lic. Virginia Cuevas

07 de noviembre de

novedades de la estadística de los municipios.

Venegas

2019

MEMORIA FOTOGRÁFICA
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ANEXOS
▪

Anexo 1. Lista de asistencia.
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