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De:    Virgilio Carrión 
           Jefe de la Oficina de equiparación de oportunidades 
 
Cc:   Virna Loo 
          
Asunto: Participación  en el XXIII Congreso internacional 2018, del Centro  
             Latinoamericano para el desarrollo (CLAD), ciudad Guadalajara México.            
 

Fecha: Lunes 5 al 10 de noviembre de  2018  

Tema en el que se participó: Administración pública inclusiva 

Paneles internacionales sobre: 

La igualdad de género, juventud e integración de la discapacidad como base del desarrollo 
humano 

Coordinadora:  

Dra. Liliana Caballero Durán.  
Procuradora Delegada para la Prevención en la Función Pública. 
Colombia. 
 
Objetivo específico: 
  
Ante la  importancia de estos temas en la actualidad, las administraciones públicas 
iberoamericanas atraviesan una etapa de transformación, formulación y consolidación de 
buenas prácticas e iniciativas que han procurado construir un cuerpo de servicio público 
más inclusivo y no discriminatorio. Las acciones afirmativas, la discriminación positiva y 
la inclusión son fundamentales en la definición, diseño y ejecución de políticas públicas 
pues no sólo permiten identificar las necesidades e intereses de los diversos grupos de 
valor, especialmente las minorías sino que también afianza la relación entre el Estado y la 
ciudadanía. Esta área temática se centra en experiencias de transformación del empleo 



público desde tres ejemplos de inclusión: la igualdad de género, el fácil acceso de los 
jóvenes y la integración de personas en situación de discapacidad. Estos tres ejemplos de 
inclusión en el servicio público plantean diversos debates conceptuales y desafíos con 
relación al reclutamiento, la retención y el desarrollo de estos grupos poblacionales en las 
entidades públicas, lo que supone igualmente responder a las siguientes preguntas: cómo 
asegurar que sus necesidades se vean representadas en las decisiones de política, y cómo 
conciliar los principios de mérito y las acciones afirmativas, entre otras. 

Los intentos por construir un servicio público más inclusivo enfrentan retos adicionales 
de diversa índole. Uno de ellos está relacionado con la generación de espacios de 
inclusión en el empleo público sin afectar el mérito como principio fundamental para el 
ingreso. Cómo propiciar condiciones de equidad garantizando a la vez la eficacia en la 
prestación de los servicios al ciudadano, o cómo identificar a todos los grupos que 
puedan eventualmente ser objeto de algún tipo de discriminación, son otros retos 
importantes que se deben asumir para lograr verdaderas condiciones de equidad e 
innovación en el empleo público. 

 Descripción de los  temas por día:  

Miércoles 7de noviembre 
  

Tema: Aportes entre Argentina y Brasil para la construcción de políticas educativas      
           inclusivas con perspectiva de género. 

 
Noelia Claudia De la Reta (Coordinadora) 
@noeliadelareta 
Profesor. Facultad de Educación. Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). 
Argentina 
"Aportes para la construcción de la perspectiva de género en el trayecto educativo 
inicial, primario, secundario y universitario" 
 
Gecilda Esteves Silva  
Técnica. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Brasil 
"Ações afirmativas no ensino superior: reflexões e desafios face às desigualdades de 
oportunidade sob uma perspectiva de raça e gênero" 
 
María Fernanda Bernabé  
Secretaria. Secretaría de Políticas Públicas y Planificación. Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo). Argentina 
"Avances y desafíos en torno a la incorporación de la perspectiva de género en la 
gestión universitaria: la experiencia de la Universidad Nacional de Cuyo de 
Argentina" (Coautoría: Noelia Silvia Montero) 
 
En relación a los ODS la construcción de políticas que respondan a los intereses y 
necesidades de la sociedad, requieren de un enfoque de perspectiva de género, 
que supere la acción tradicional de antropocentrismo con el cual se ha construido 
la política educativa. Se necesitan sostener los principios de igualdad de 
oportunidades, de equidad y de acceso al sistema educativo aportando hacia la 
consolidación de buenas prácticas para construir políticas educativas inclusivas y 



no discriminatorias. La discriminación positiva y la inclusión son fundamentales 
en la definición, diseño y ejecución de políticas educativas, pues no sólo permiten 
identificar las necesidades e intereses de los diversos grupos, colectivos e 
identidades, sino que también se fortalece la relación entre las y los miembros de 
la comunidad educativa. La perspectiva de género en la educación es fundamental 
para la construcción de la vida en sociedad como forma de modificar patrones 
socioculturales de conducta que vulneran derechos. 

 Aportes al tema:  
Se presentó la experiencia de panamá en los avances de equiparación de 
oportunidades en comunicación accesible; la preparación de los servidores públicos  
en lenguaje de señas, para facilitar el acceso a los tramites y consultas bancarias en 
Caja de Ahorros, quienes han iniciado este proceso alcanzando interesantes y 
productivas repuestas  y resultados. Y el trabajo que se realiza con otras entidades para 
la equiparación tanto de las personas con condiciones limitantes como del equipo 
humano y estructural que le recibe. 
 
Tema: Inclusión: avances en no discriminación. Experiencias de Chile y México. 

 
Delia Ninoscka Cerda Díaz (Coordinadora) 
Jefa de Equipo Especialistas. Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). Chile 
"Políticas y prácticas inclusivas en el mundo del trabajo" (Coautoría: Lorena A. 
Ureta Sánchez) 
 
Karen Andrea Jiménez Sandoval  
Consultora Especialista. Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). Chile 
"Promoción del buen trato y protección a la dignidad en las instituciones públicas 
chilenas" (Coautoría: Daniela Triantafilo Torres) 
 
Eva María Arenas Baca Calderón  
Asesora. Unidad General de Igualdad de Género. Suprema Corte de Justicia. 
México 
"Juzgando con perspectiva de género" 
 
Creemos firmemente que promover la máxima participación de la mujer, en 
igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable 
para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa 
de la paz (CEDAW, 1979), teniendo a la base el dialogo social y desarrollo 
sostenible de los países. En este contexto, se contribuye con una mirada 
transversal de los hitos más relevantes de la trayectoria chilena, focalizada en 
políticas y prácticas de igualdad de género vinculadas al mundo del trabajo, con la 
cual ha sido posible avanzar en la instalación de la temática y aprendizajes que 
impactan positivamente en la participación de las mujeres en el ámbito laboral. 
Por otra parte, releva la experiencia chilena en materia de prevención del maltrato 
y acoso laboral y sexual. En el caso de México, cómo un grupo de juristas avanzan 
en emitir fallos judiciales con perspectiva de género, mediante la formación y 
análisis de estereotipos vinculados al mundo judicial. Dichas experiencias, sin 



duda imperdibles, vienen a abrir puertas no sólo para Chile y México, sino que 
también para diferentes países del mundo y la región. 
Aportes al tema:  
Se presentaron observaciones ante la situación de género. Que la mayoría de las 
veces ante  el concepto de género, nuestras sociedades centran la situación 
dificultad,  solo en la mujer y las situaciones adversas que enfrentan, pero que es 
urgente y de suma importancia rescatar la equidad entre hombres y mujeres;  
reconociendo las vulnerabilidades que ambos puedan enfrentar. La  necesidad de 
trabajar con mayor énfasis la sensibilización y concienciación para una mejor 
atención y manejo por parte de los servidores públicos respecto a programas 
específicos  para dichas situaciones.  
 
Tema: El plan integral de lucha contra la violencia de género de la Procuraduría     
           General de la República Dominicana como presupuesto de compromiso    
            por la igualdad entre hombres y mujeres 
 
Andrea Villa Camacho (Coordinadora) 
Directora. Dirección contra la Violencia de Género. Procuraduría General de la 
República (PGR). República Dominicana 
"Análisis de las principales medidas adoptadas en el Plan Integral contra la 
Violencia de Género" 
 
Sonia Chirinos Rivera  
Magistrada especializada en violencia de género. Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). República Dominicana 
"La lucha contra la violencia de género en España y en Europa: fortalezas y 
debilidades de una política novedosa" 
 
Luis Noberto Verges Baez  
Dr. Centro de Intervención Conductual para Hombre. República Dominicana 
"La importancia de la política de prevención en la lucha contra la violencia de 
género" 
 
La lucha contra la violencia de género requiere de un esfuerzo por parte de la 
administración pública de cada país, que ha de traducirse, primero, en 
compromiso político. Después, en esfuerzo económico, vale decir: dotación 
presupuestaria suficiente para implementar medidas; y por último, en una visión 
integral de la lucha contra la violencia de género: de nada sirven las batallas 
aisladas. República Dominicana, desde el ámbito de la Procuraduría General de la 
República, ha decidido emprender diversas acciones, cuya objetivo es disminuir el 
índice de delitos que tienen por víctima a la mujer. Se buscan mostrar las buenas 
prácticas que empiezan a desarrollarse en el país. Al mismo tiempo que destacar la 
relevancia de contar con aliados excepcionales tan notables, como la UE, que 
apuesta decididamente por contribuir a la incorporación de la perspectiva de 
género en las políticas. La Procuraduría General de la República que, por 
mandato constitucional, asume la dirección de la política criminal del país, y que 
se halla fuertemente comprometida en la lucha contra la violencia de género, 
mostrará los logros obtenidos en esta lucha. 



 
Aportes al tema:  
Se presentaron observaciones ante la situación de violencia de género en panamá, 
y la necesidad de establecer líneas de acción técnica, para la atención de las 
víctimas y victimarios, sus familias, jóvenes, comunidad. Importancia del  trabajo 
preventivo y los procesos rehabilitarios de todas las partes involucradas. 
 
 
Jueves 8 de noviembre  
 

           Tema: Transversalidad de género para el logro de la igualdad entre mujeres y    
                        hombres en la administración pública en República Dominicana. 

 
Mercedes Providencia Matos (Coordinadora) 
Viceministra. Ministerio de la Mujer. República Dominicana 
 
Julissa Hernández Durán  
Directora de Relaciones Interinstitucionales. Ministerio de la Mujer. 
República Dominicana 
"Principales acciones planificadas por el Ministerio de la Mujer: relato de un 
análisis de situación y el impacto esperado" 
 
Mayra Matilde Tavárez Rosario  
Encargada. Departamento de Gestión e Incorporación de la Igualdad de 
Género en las Instituciones Gubernamentales. Ministerio de la Mujer. 
República Dominicana 
"La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas 
dominicanas: principales retos asumidos" 
 
Virna Lissi Peña  
Directora de Diseño Organizacional. Ministerio de Administración Pública 
(MAP). República Dominicana 
"La incorporación de la perspectiva de género en los procesos de reforma de la 
administración pública: algunas referencias al proceso liderado por el 
Ministerio de Administración Pública con apoyo de la cooperación europea" 
(Coautoría: Sonia Chirinos Rivera) 
 
Experiencia del trabajo de panelistas: 
El Ministerio de la Mujer surge con la voluntad política de asumir la misión 
de definir y liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas que 
contribuyan a la igualdad y la equidad de género y al pleno ejercicio de la 
ciudadanía de las mujeres. La Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030, impone, sin paliativos, la transversalización de la perspectiva 
de género en todas las políticas, programas y proyectos del sector público. Pues 
bien, esta transversalización de las políticas públicas en República Dominicana 
cuenta con tímidos, pero concretos avances. El compromiso del Ministerio de 
la Mujer por mandato constitucional es convertirse en líder activo, a la vez que 



garante de la transversalización de género en todos los ámbitos posibles: en las 
leyes, en las actitudes políticas, en el lenguaje institucional, en los 
presupuestos de la nación y, por encima de todo, en garantizar que en los 
planes de reforma de la administración pública, el eje género sea algo real, y 
no meramente recurso decorativo. Se cuenta con el apoyo y del Ministerio de 
Administración Pública, y de la UE a través del Programa PARAP II. 
 
Aportes al tema:  
Se presentaron observaciones puntuales referentes a gestionar la participación 
de los hombres  en todas las acciones técnicas de: capacitación, formación, 
defensa de derechos, propuestas de proyectos y programas, otros. Es decir, que 
en todas las situaciones de atención a los asuntos de género, tanto  hombres 
como mujeres participen juntos  en acción  complementaria, para fortalecer 
los vínculos humanos y la defensa equitativa de derechos.  
 
Tema: Colegio de Jalisco, México: Seguridad ciudadana y acceso a la justicia 
en zonas metropolitanas 
 
Javier Hurtado González  
@Doc_Hurtado 
Presidente. El Colegio de Jalisco. México 
"La problemática jurídico-conceptual de las zonas metropolitanas en México: 
propuesta de un nuevo diseño competencial" 
 
César Augusto Mendoza Salazar  
Profesor. El Colegio de Jalisco. México 
"Aspectos constitucionales de la seguridad ciudadana" 
 
Fernando Jiménez Sánchez  
@fjimsan 
Profesor. El Colegio de Jalisco. México 
"La criminalidad metropolitana en el occidente de México" 
 
Guillermo Raúl Zepeda Leucona  
Profesor-Investigador. El Colegio de Jalisco. México 
"Indice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías en México 2018" 
 
Experiencias del trabajo técnico del equipo del panel: 
Las demandas ciudadanas por mayor seguridad y mejor acceso a la justicia en 
las grandes ciudades presentan un desafío al marco constitucional y legal 
vigente, que no ha logrado adaptarse a la realidad de un país que ya cuenta 
con 72 zonas metropolitanas en las que reside más del 65 por ciento de la 
población del país. Los recursos escasos se usan de manera ineficienteal no 
crearse economías de escala apropiadas para las necesidades ciudadanas, en 
vez de la fragmentación en parcelas municipales (por ejemplo, una sola policía 
para una sola ciudad). En este contexto se abordan los retos que enfrentan las 
áreas metropolitanas en el control de la criminalidad y la violencia, así como 
las tendencias actuales para hacerles frente, desde los desafíos competenciales 



en los servicios de seguridad en las zonas metropolitanas, pasando por una 
revisión de los aspectos constitucionales en la materia y los retos emergentes 
en seguridad; así como la más reciente medición para México, del índice de 
desempeño de las procuradurías y fiscalías. 
 
Aportes al tema:  
Se presentaron observaciones puntuales referentes a la existencia de 
accesibilidad a la justicia para las personas en condiciones de discapacidad, 
que comenten algún tipo de falta que implique su detención, si existen dentro 
de los centros penales las consideraciones básicas de equiparación para la 
atención de estas personas en su privación de libertad. 
  
Viernes 9 de noviembre 
 

                 Tema: Los ámbitos de acción económico y político de las mujeres: una  
                             perspectiva de inclusión femenina. 

 
Luz Chacón León (Coordinadora) 
Profesora. Escuela Planificación y Promoción Social. Facultad de Ciencias 
Sociales. Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Costa Rica 
"Los costos sociales y económicos de la exclusión laboral de la mujer: un análisis 
exploratorio" 
 
Renata Kessler Miltersteiner  
Analista da Fazenda Estadual. Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento 
(SEFAZ). Brasil 
"Percepções dos conflitos entre a dualidade familia-trabalho na vida profissional 
das mulheres gestoras do Estado do Rio de Janeiro, Brasil" (Coautoría: Fatima 
Bayma de Oliveira) 
 
Alma Delia Buendía Rodríguez  
Profesora-Investigadora. Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). 
México 
"¿Cómo votan mujeres y hombres? La formación de preferencias electorales a 
través del enfoque de género: hacia un modelo de decisión" 
 
Experiencias del trabajo técnico del equipo del panel 
Se integran las dimensiones económica y política como ámbitos de acción de la 
mujer. El primero, por sus implicaciones para las economías familiares, la calidad 
de vida de las mujeres, sus familias y el crecimiento económicos de las sociedades.  
 
El segundo, porque el campo político ha estado vedado para las mujeres, como 
una forma más de discriminación e irrespeto a sus derechos individuales y 
sociales. Los retos por ejercer y construir su participación política han enfrentado 



diversos desafíos para la consolidación real y protagónica de las mujeres. El caso 
brasileño verifica el sistema de creencias que los hombres y las mujeres poseen 
sobre el papel femenino en el mercado de trabajo, incluyendo cuestiones de raza.  
 
 
El caso costarricense analiza los costos económicos desde los factores ingresos 
económicos, empleo, formación, salud y vivienda; y, en el caso mexicano 
comprende la formación de preferencias electorales por medio de un análisis del 
perfil socioeconómico de las y los electores, del consumo de los medios de 
información como insumo para la formación de preferencias así como las 
influencias de opinión en la formación de las mismas. 
 
Aportes al tema:  
Se presentaron observaciones puntuales referentes a gestionar la participación de 
los hombres  en todas las acciones: capacitaciones, formación, defensa de 
derechos, propuestas de proyectos y programas, otros. Es decir, que en todas las 
situaciones de atención a los asuntos de género, participen como exponentes de 
las situaciones, mujeres y  hombres en acción  complementaria, para fortalecer sin 
distinciones  los vínculos humanos y la defensa equitativa de derechos. 

Tema:   Projeto Educação para a Paz: estratégia de enfrentamento à violência escola   
            construindo uma cidade restaurativa em Santana, Estado do Amapá, Brasil 
 

Maria Goreth da Silva e Sousa (Coordinadora) 
Secretária Estadual de Educação. Secretaria de Educação do Estado do Amapá (SEED). 
Brasil 
"Projeto Educação para a Paz: estratégia de enfrentamento à violência escolar construindo 
uma cidade restaurativa" 
 
Terezinha de Jesus Monteiro Ferreria  
Chefa de Gabinete. Secretaria de Educação do Estado do Amapá (SEED). Brasil 
"Violência na escola: concepções e estratégias de enfrentamento" 
 

Eliane Maria de Oliveira e Silva  
Especialista em Pedagogia Escolar. Secretaria Estadual de Educação (SEED). Brasil 
"Educação e justiça. Práticas restaurativas no ambiente escolar: construindo cidades 
restaurativas" 
 
Experiencia del trabajo de panelistas: 
O fenômeno da violência na escola tem sido recorrente e progressivo nas instituições 
escolares brasileiras. Diversos estudos têm apontado que as causas da violência no 
ambiente escolar são múltiplas. Várias são as manifestações de violência: bullying, 
intimidação, agressões físicas e verbais. Estas podem ser dirigidas entre alunos, assim 
como entre professores e alunos. Para enfrentar tal problema a Secretaria de Educação do 



Estado do Amapá criou o Projeto Educação para a Paz. Criado pela Lei No. 2.282/2018 é 
uma estratégia do governo do Estado do Amapá, na perspectiva de construir uma rede 
articulada de parceiros, para disseminar a cultura de paz nas escolas do Estado, com o 
objetivo de educar, para prevenir a violência e contribuir para melhorar os indicadores 
educacionais. O Programa busca desenvolver competências socioemocionais. 
Competências estas compreendidas como atitudes e habilidades necessárias para 
enfrentamento dos desafios contemporâneos. O Programa conta com uma ferramenta de 
gestão que é o Sistema EDUCAPAZ, desenvolvido pela Secretaria de Educação, para 
registro das situações de violência na escola, contribuindo no monitoramento e avaliação 
dos resultados do Programa. 

Aportes al tema:  
Se presentaron observaciones puntuales referentes a tiempo requerido para el 
desarrollo de este programa de atención pedagógica, social y judicial. Y las 
posibilidades de presentarlo e implementarlo en otras latitudes, como acción 
preventiva y/o rehabilitatoria para estudiantes y centros educativos en riesgo 
social u otras situaciones limitantes. 
 
 

Ceremonia de clausura y presentación de los aportes por paneles desarrollados: 
 
1. Profesionalización, ética, integridad y sensibilidad social como pilares de la 
función pública del siglo XXI  
Coordinador: Juan Carlos Cortés Carcelén. Presidente Ejecutivo. Autoridad 
Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Perú 
 
2. Evaluación, gestión de calidad e innovación como herramientas para la 
efectividad de las instituciones públicas  
Coordinador: Hiram Abel Ángel Lara. Coordinador. Maestría en Políticas 
Públicas. Universidad de Guadalajara (UdeG). México 
 
3. Gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible 
de ciudades  
Coordinador: Alejandro Alejo Pompilio Aguilar Miranda. Profesor-Investigador. 
Instituto Nacional de Administración Pública/Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM). México 
 
4. Administración pública inclusiva: igualdad de género, juventud e integración 
de la discapacidad como base del desarrollo humano  
Coordinadora: Liliana Caballero Durán. Procuradora Delegada para la 
Prevención en la Función Pública. Colombia 
 
5. Derecho público, Derechos fundamentales y garantías jurídicas como 
elementos esenciales del Derecho a la buena administración  
Coordinadora: Jennifer Isabel Arroyo Chacón. Jueza. Poder Judicial de la 
República (CGR). Costa Rica 
 



6. Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 
2030  
Coordinador: Cristian Castillo Peña herrera. Ex Ministro de la Presidencia de la 
República. Ecuador 
 
7. Gobierno abierto desde la perspectiva de la transparencia, la tecnología, la 
participación ciudadana, la colaboración y las redes sociales en la gestión pública  
Coordinadora: Virginia Pardo. Directora del Área de Ciudadanía Digital. Agencia 
para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (AGESIC). Uruguay 
 
8. Tendencias generales de reforma y modernización de la administración pública 
 
 
 
Observación:  
Considerando el valioso nivel de los contenidos desarrollados y la presentación de 
enriquecedoras  experiencias expuestas durante el desarrollo del congreso, se ha realizado 
por parte de nuestra oficina las conversaciones y contactos con distinguidos especialistas 
de otras latitudes;  y establecer futuras acciones de cooperación técnica internacional, de 
manera que la Procuraduría de la Administración pueda ser la institución que acompañe 
en estas nuevas propuestas de capacitación, formación e implementación en la gestión 
técnica de los servidores públicos,  para el manejo de los temas: de inclusión , género, 
igualdad, derechos humanos y participación ciudadana, de las personas con situaciones 
de vulnerabilidad. 
 
Contacto con establecido con: 
 
 
 Dra. Maria Goreth da Silva e Sousa (Coordinadora) 
Secretária Estadual de Educação. Secretaria de Educação do Estado do Amapá (SEED). 
Brasil "Projeto Educação para a Paz: estratégia de enfrentamento à violência escolar 
construindo uma cidade restaurativa" 
 

            Dra. Mercedes Providencia Matos (Coordinadora) 
           Viceministra. Ministerio de la Mujer. República Dominicana 
 

Dr. Luis Noberto Verges Baez  
Dr. Centro de Intervención Conductual para Hombre. República Dominicana 
"La importancia de la política de prevención en la lucha contra la violencia de 
género" 

 
Dra. Sonia Chirinos Rivera  
Magistrada especializada en violencia de género. Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). República Dominicana 
"La lucha contra la violencia de género en España y en Europa: fortalezas y 
debilidades de una política novedosa" 

 



 

Dra. Andrea Villa Camacho (Coordinadora) 
Directora. Dirección contra la Violencia de Género. Procuraduría General de la 
República (PGR). República Dominicana 
"Análisis de las principales medidas adoptadas en el Plan Integral contra la 
Violencia de Género" 
 
Licenciada Gecilda Esteves Silva  
Técnica. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Brasil 
"Ações afirmativas no ensino superior: reflexões e desafios face às desigualdades de 
oportunidade sob uma perspectiva de raça e gênero" 

 

Licenciada Delia Ninoscka Cerda Díaz (Coordinadora) 
Jefa de Equipo Especialistas. Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). Chile 
"Políticas y prácticas inclusivas en el mundo del trabajo" (Coautoría: Lorena A. 
Ureta Sánchez) 
 
Licenciada Karen Andrea Jiménez Sandoval  
Consultora Especialista. Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). Chile 
"Promoción del buen trato y protección a la dignidad en las instituciones públicas 
chilenas" (Coautoría: Daniela Triantafilo Torres) 
 
Dra. Eva María Arenas Baca Calderón  
Asesora. Unidad General de Igualdad de Género. Suprema Corte de Justicia. 
México 
"Juzgando con perspectiva de género" 

 

Javier Hurtado González  
@Doc_Hurtado 
Presidente. El Colegio de Jalisco. México 
"La problemática jurídico-conceptual de las zonas metropolitanas en México: 
propuesta de un nuevo diseño competencial" 
 
César Augusto Mendoza Salazar  
Profesor. El Colegio de Jalisco. México 
"Aspectos constitucionales de la seguridad ciudadana" 
 
Fernando Jiménez Sánchez  
@fjimsan 
Profesor. El Colegio de Jalisco. México 
"La criminalidad metropolitana en el occidente de México" 
 
Guillermo Raúl Zepeda Leucona  
Profesor-Investigador. El Colegio de Jalisco. México 
"Indice de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías en México 2018" 



 

 

 

Equipo de periodistas que trabajan el tema  de género y derechos humanos en Guadalajara, México. 
Equipo de trabajo del Despacho de la Secretaria de Educación Estado de Amapá Brazil. 

Programa Pedagogía Restaurativa. 
Oficina de equiparación de oportunidades de la Procuraduría de la Administración de la República de 

Panamá 
 
 

 

 

Panel de trabajo sobre el problema de exclusión laboral de las mujeres 
Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (SEFAZ). Brasil 

Escuela Planificación y Promoción Social. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 
Costa Rica (UNA). Costa Rica 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). México 
"¿Cómo votan mujeres y hombres? La formación de preferencias electorales a través del enfoque de 

género: hacia un modelo de decisión" 
 

 
 
 



 
 

Universidad accesible una cuestión de  Derechos humanos  
Universidad de Guadalajara 

Centro de Estudios Económicos y Administrativos 
CUCEA  

  
Actitudes accesibles para la construcción de educación y participación equitativa 

El congreso se desarrolló en esta universidad, un  evento accesible para todos. 
Una buena práctica que marca la diferencia e invita a la experiencia  de hacer 

espacios con justicia. 
Jardines con señales de accesibilidad para estudiantes ciegos y/o con baja visión 

    

 



 


