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N° 
Nombre de la 

Actividad 
Tipo de actividad Modalidad 

Destinatarios a 
convocar 

Cantidad de 
personas 

Convocadas 
Objetivo 

1 

AVANCES Y DESAFÍOS 
SOBRE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS 

POBLACIONES CLAVE 

Conversatorio Presencial 
Comunidad jurídica 
vinculada al tema 

de Género 
64 

Fundamentar desde la teoría-práctica los 
elementos básicos de la violencia, con el 

propósito de contribuir a que los/as 
profesionales del Órgano Judicial 

fortalezcan las competencias necesarias 
para la intervención del fenómeno desde 

su especificidad profesional. 

2 
 LA SANA CRÍTICA EN 
CASOS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO 
Videoconferencia  Presencial 

Comunidad jurídica 
vinculada al tema 

de Género 
103 

Analizar las diferencias sexuales y 
derechos fundamentales de las mujeres. 

Analizar e identificar estereotipos, 
prejuicios y discriminación de género en 

la sociedad. Origen y causas.  
Reflexionar sobre cómo nos afectan a 
los jueces los estereotipos y prejuicios 
de género.  Analizar la situación de la 
víctima de violencia de género ante el 

sistema judicial.  Identificar 
presupuestos, exigencias y límites de la 

decisión adoptada en sentencia.  
Identificar los estándares de motivación 
de las sentencias conforme a la sana 

crítica en los delitos de violencia sobre la 
mujer.  Reflexionar sobre las dificultades 

probatorias en los procedimientos por 
delitos de violencia de género.  

3 

ANÁLISIS 
INTERDISCIPLINARIO 

DE LA OPINIÓN 
CONSULTIVA DE LA 

CORTE 
INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, 
SOBRE IDENTIDAD DE 

GÉNERO 

Panel Foro Presencial 

Funcionariado 
Judicial y  

Comunidad 
Jurídica vinculada 

en materia de 
género y derechos 

humanos 

134 

Contribuir a las labores del funcionariado 
judicial y profundizar la perspectiva de 

diversidad sexual e identidad de género 
y Derechos Humanos, en las 

intervenciones y políticas públicas del 
Estado.  
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4 

EL MODELO 
PSICOSOCIAL EN LA 

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL DEL 

FENÓMENO DE LA 
VIOLENCIA 

Curso  Presencial 

Colaboradores y 
secretarios de 

juzgados de paz, 
familia, 

especializados de 
instrucción y 

sentencia para una 
vida libre de 
violencia y 

discriminación 
contra la mujer, 

cámara 
especializada para 
una vida libre de 

violencia y 
discriminación. 
Personal de la 
PGR y PDDH.   

21 

Reflexionar sobre las posibilidades de 
aplicación que tiene la intervención 

psicosocial para la atención de víctimas, 
Describir y analizar los factores 

psicosociales que promueven o dificultan 
el actuar reparador por parte del aparato 

estatal. 

5 

  EL MODELO 
PSICOSOCIAL EN LA 

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL DEL 

FENÓMENO DE LA 
VIOLENCIA 

Curso  Presencial 

Colaboradores y 
secretarios de 

juzgados de paz, 
familia, 

especializados de 
instrucción y 

sentencia para una 
vida libre de 
violencia y 

discriminación 
contra la mujer, 

cámara 
especializada para 
una vida libre de 

violencia y 
discriminación. 
Personal de la 

PGR.   

26 

Reflexionar sobre las posibilidades de 
aplicación que tiene la intervención 

psicosocial para la atención de víctimas, 
Describir y analizar los factores 

psicosociales que promueven o dificultan 
el actuar reparador por parte del aparato 

estatal. 

6 

EL ENFOQUE 
VICTIMOLÓGICO Y 

ESTRATEGIAS PARA 
NO VICTIMIZAR   

Curso  Presencial 

Jueces de Paz, 
otros operadores 
de los Municipios 
de San Vicente, 
Cojutepeque y 
Zacatecoluca 

17 

Describir la vulnerabilidad y las 
implicaciones psicológicas y sociales que 
la violencia sexual genera en la víctima, 
mediante diversas técnicas didácticas y 
con el uso de recursos teórico‐prácticos 

y metodológicos,    para que las/los 
profesionales de las instituciones 

involucradas comprendan la dimensión 
del daño psicológico y social   generado 
a partir del hecho lesivo, así como que 
obtengan herramientas técnicas para 

tratar a las víctimas. 
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7 

EL ENFOQUE 
VICTIMOLÓGICO Y 

ESTRATEGIAS PARA 
NO VICTIMIZAR 

Curso  Presencial 

Jueces de Paz, 
otros operadores 
de los Municipios 

de San Miguel 

19 

Describir la vulnerabilidad y las 
implicaciones psicológicas y sociales que 
la violencia sexual genera en la víctima, 
mediante diversas técnicas didácticas y 
con el uso de recursos teórico‐prácticos 

y metodológicos,    para que las/los 
profesionales de las instituciones 

involucradas comprendan la dimensión 
del daño psicológico y social   generado 
a partir del hecho lesivo, así como que 
obtengan herramientas técnicas para 

tratar a las víctimas. 

8 

EL ENFOQUE 
VICTIMOLÓGICO Y 

ESTRATEGIAS PARA 
NO VICTIMIZAR   

Curso  Presencial 

Jueces de Paz y 
otros operadores 
de los municipios 
de San Salvador y 

Sonsonate 

16 

Describir la vulnerabilidad y las 
implicaciones psicológicas y sociales que 
la violencia sexual genera en la víctima, 
mediante diversas técnicas didácticas y 
con el uso de recursos teórico‐prácticos 

y metodológicos,    para que las/los 
profesionales de las instituciones 

involucradas comprendan la dimensión 
del daño psicológico y social   generado 
a partir del hecho lesivo, así como que 
obtengan herramientas técnicas para 

tratar a las víctimas. 

9 
TIPOLOGÍA 

VICTIMOLÓGICA 
Curso  Presencial 

Jueces de Paz, 
otros operadores 
de los Municipios 
de San Vicente, 
Cojutepeque y 
Zacatecoluca 

13 

Conocer las características de las 
víctimas y la relación con el delincuente, 
de forma que se pueda establecer una 

relación de los hechos y aplicar las 
medidas de reparación de daños para la 

víctima. Comprender el perfil de la 
víctima en todos sus aspectos. La 

víctima en ocasiones enmascara su 
condición, mientras que otras veces se 

expone de más o se sale de los 
parámetros de la realidad. Por ello su 

estudio requiere un conocimiento 
profundo en la psique de la persona y 

comprender la situación en la que se ha 
dado su caso, para actuar con rigor 
durante el proceso de investigación.  

10 

ANÁLISIS DE LOS 
EFECTOS JURÍDICOS 
OPINIÓN CONSULTIVA  

DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE 
DERECHO HUMANOS 

Taller Presencial 

Secretarios y 
Colaboradores de 
Juzgados de Paz y 

Procuradores 

22 
Analizar los efectos jurídicos de la 

Opinión Consultiva de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos  
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11 
TIPOLOGÍA 

VICTIMOLÓGICA 
Curso  Presencial 

Jueces de Paz, 
otros operadores 
de los Municipios 

de San Miguel 

26 

Conocer las características de las 
víctimas y la relación con el delincuente, 
de forma que se pueda establecer una 

relación de los hechos y aplicar las 
medidas de reparación de daños para la 

víctima. Comprender el perfil de la 
víctima en todos sus aspectos. La 

víctima en ocasiones enmascara su 
condición, mientras que otras veces se 

expone de más o se sale de los 
parámetros de la realidad. Por ello su 

estudio requiere un conocimiento 
profundo en la psique de la persona y 

comprender la situación en la que se ha 
dado su caso, para actuar con rigor 
durante el proceso de investigación.  

12 
TIPOLOGÍA 

VICTIMOLÓGICA 
Curso  Presencial 

Jueces de Paz y 
otros operadores 
de los municipios 
de San Salvador y 

Sonsonate 

17 

Conocer las características de las 
víctimas y la relación con el delincuente, 
de forma que se pueda establecer una 

relación de los hechos y aplicar las 
medidas de reparación de daños para la 

víctima. Comprender el perfil de la 
víctima en todos sus aspectos. La 

víctima en ocasiones enmascara su 
condición, mientras que otras veces se 

expone de más o se sale de los 
parámetros de la realidad. Por ello su 

estudio requiere un conocimiento 
profundo en la psique de la persona y 

comprender la situación en la que se ha 
dado su caso, para actuar con rigor 
durante el proceso de investigación.  

13 

PROCESOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN DE 
OPERADORES 

Curso  Presencial 

Jueces de Paz, 
otros operadores 
de los Municipios 

de San Miguel 

21 

formar y transferir herramientas prácticas 
al  personal responsable de  atender a 
las personas víctimas de la violencia de 

género en las instituciones 
gubernamentales, para que ellas puedan 

replicar conocimientos y  desarrollar 
procesos de sensibilización. 

14 

PROCESOS DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

FORMACIÓN DE 
OPERADORES 

Curso  Presencial 

Jueces de Paz y 
otros operadores 
de los municipios 
de San Salvador y 

Sonsonate 

24 

Formar y transferir herramientas 
prácticas a las personas responsables 
atender a las personas víctimas de la 

violencia de género en las instituciones 
gubernamentales, para que ellas puedan 
replicar el taller y desarrollar procesos de 

sensibilización. 
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15 

DIPLOMADO EN 
VICTIMOLOGÍA Y 

DERECHO 
INTERNACIONAL DE 

PROTECCION A 
DERECHOS HUMANOS 

DE LAS MUJERES: 
MODULO I. PRINCIPIO 

DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN/ 

PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

Diplomado Presencial 

Jueces 
Especializados de 

Paz, Menores, 
niñez y 

Adolescencia de 
los Municipios de 

Usulután, 
Jiquilisco, San 

Miguel, Santa Ana, 
Ahuachapán, 

Acajutla, Izalco, 
San Martín, 
Soyapango, 

Lourdes. 

28 

Analizar el fenómeno delictivo a partir de 
los aportes de la Victimología para 

generar políticas públicas acorde a los 
nuevos paradigmas de respeto a los 

derechos humanos mediante la revisión 
de los aportes teóricos y prácticos que 

ayudarán a la reflexión de cada caso en 
concreto y las características de la 

víctima orientados al cumplimiento del fin 
primordial del Estado de otorgar certeza 

jurídica y seguridad pública a los 
ciudadanos 

16 

DIPLOMADO EN 
VICTIMOLOGÍA Y 

DERECHO 
INTERNACIONAL DE 

PROTECCION A 
DERECHOS HUMANOS 

DE LAS MUJERES: 
MODULO II. DERECHO 
ANTIDISCRIMINATORIO 

Diplomado Presencial 

Jueces 
Especializados de 

Paz, Menores, 
niñez y 

Adolescencia de 
los Municipios de 

Usulután, 
Jiquilisco, San 

Miguel, Santa Ana, 
Ahuachapán, 

Acajutla, Izalco, 
San Martín, 
Soyapango, 

Lourdes. 

28 

Analizar el fenómeno delictivo a partir de 
los aportes de la Victimología para 

generar políticas públicas acorde a los 
nuevos paradigmas de respeto a los 

derechos humanos mediante la revisión 
de los aportes teóricos y prácticos que 

ayudarán a la reflexión de cada caso en 
concreto y las características de la 

víctima orientados al cumplimiento del fin 
primordial del Estado de otorgar certeza 

jurídica y seguridad pública a los 
ciudadanos 

17 

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN TIEMPOS 

DE CUARENTENA, 
COMO ERRADICARLA 

Webinario Virtual Comunidad jurídica 315 

Determinar los tipos de violencia de 
género que más predomino en tiempos 
de COVID-19, y obtener herramientas 

técnicas para su erradicación. 

18 

ANÁLISIS DE LAS 
RECOMENDACIONES 

CEDAW CON 
RELACIÓN AL 

DERECHO DE ACCESO 
A LA JUSTICIA EL CASO 

DE EL SALVADOR 

Webinario Virtual Comunidad jurídica 235 
Analizar las recomendaciones  CEDAW 
con relación al  Derecho  de Acceso a la 

Justicia. Caso de el Salvador 
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19 

DIPLOMADO EN 
VICTIMOLOGÍA Y 

DERECHO 
INTERNACIONAL DE 

PROTECCIÓN A 
DERECHOS HUMANOS 

DE LAS MUJERES. 
MÓDULO III: DERECHO 

DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA Y 
DISCRIMINACIÓN POR 

MOTIVOS DE 
SEXO/GÉNERO 

Diplomado Presencial 

Jueces 
Especializados de 

Paz, Menores, 
Niñez y 

Adolescencia de 
los Municipios de 

Usulután, 
Jiquilisco, San 

Miguel, Santa Ana, 
Ahuachapán, 

Acajutla, Izalco, 
San Martín, 
Soyapango, 

Lourdes. 

21 

Analizar el fenómeno delictivo a partir de 
los aportes de la Victimología para 

generar políticas públicas acorde a los 
nuevos paradigmas de respeto a los 

derechos humanos mediante la revisión 
de los aportes teóricos y prácticos que 

ayudarán a la reflexión de cada caso en 
concreto y las características de la 

víctima orientados al cumplimiento del fin 
primordial del Estado de otorgar certeza 

jurídica y seguridad pública a los 
ciudadanos 

 
 

 
 
 
 
 
 


