Profesionalización de operadores y
comunicadores del Sistema de Justicia Penal

La Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) y la Agencia del Gobierno de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) firmaron el pasado 28 de
agosto un acuerdo para “Profesionalización
de operadores y comunicadores del Sistema
de Justicia Penal”.

Objetivo general
Desarrollar una oferta académica
para profesionalizar a operadores y
comunicadores del sistema de justicia
penal, a través de 4 diplomados y 3
especialidades, con valor curricular
y reconocimiento del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Objetivos específicos
En coordinación con las 17 instituciones de educación superior participantes, desarrollar planes de
estudio y contenidos de los 4 diplomados y las 3 especialidades.
Contar con una oferta educativa
homogénea sin perder de vista el
contexto específico de cada una de
las instituciones de educación
superior participantes.

Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco (ITESO), Michoacán, Nuevo
León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco y Yucatán.

Instituciones de educación superior participantes

Baja California Sur, Campeche,

Población objetivo/
perfiles del SJP
Diplomados
1. El Asesor Jurídico de Víctimas en el Sistema
de Justicia Penal.
2. El Defensor en el Sistema de Justicia Penal.
3. El Fiscal en el Sistema de Justicia Penal.
4. Diplomado en Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal.

Especialidades
1. Acceso de las mujeres a la justicia penal.
(Comunidad jurídica, operadores del SJP,
organizaciones sociales).
2. Acceso a la justicia de las víctimas del delito. (Comunidad jurídica, operadores del SJP,
organizaciones sociales).
3. Mecanismos alternativos de solución de
controversias en materia penal. (Comunidad
jurídica, operadores del SJP, profesionales
que requieren especializarse en MASC).

Metas
100 diplomados.
2,660 personas inscritas.
140 docentes especializados.
Inicio de impartición de 2 especialidades en línea (ANUIES).
Inicio de impartición de 1 especialidad presencial.

Impacto

La realización de este proyecto representa una oportunidad para la promoción de la cultura jurídica en el país,
aportando desde la educación superior, la profesionalización de las figuras sobre las que recae la responsabilidad
de consolidar el Sistema de Justicia Penal.
La fortaleza de la ANUIES se encuentra en las instituciones de educación superior asociadas, que por su prestigio
y su calidad académica son las más idóneas y competentes
para desarrollar este proyecto, ya que están familiarizadas
con la implementación del SJP al haber reformado y actualizado sus planes y programas de estudio.

Aspectos innovadores de la
estrategia de implementación
del proyecto
a) El trabajo colegiado para el diseño curricular y de contenidos, en el cual intervienen académicos comisionados
por las instituciones de educación superior, expertos en el
tema y la ANUIES.
b) El desarrollo y ejecución del proyecto parte de la
corresponsabilidad de las instituciones de educación
superior participantes entre sí y con la ANUIES.
c) Fomenta el intercambio de experiencias entre las y los
docentes de las 17 instituciones de educación superior.
d) Hace un reconocimiento a las y los especialistas
nacionales que han contribuido con su trabajo y conocimientos al desarrollo y consolidación del SJP.
e) Fortalece el compromiso de las instituciones de
educación superior con la sociedad respondiendo a los
cambios en el entorno nacional.
f) La transversalización de los enfoques de derechos
humanos, género y cultura de la legalidad, en todos los
contenidos de la oferta educativa y disciplinas afines.
g) Se incorpora a los diplomados un módulo sobre Herramientas para el manejo de estrés, que tiene como
objetivo brindar estrategias para prevenir afectaciones
por la exposición continua al estrés.
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