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Profesionalizar a los asesores jurídi-

cos en el proceso de justicia penal 

para que orienten y acompañen a la 

víctima de un delito o de abuso de 

poder por medio del sustento jurí-

dico y la aplicación de estrategias y 

técnicas de litigio en el marco del 

SJP, con apego al derecho interna-

cional sobre derechos humanos, 

cultura de la legalidad y género, 

así como para asesorar a la víctima 

y garantizar su derecho a la protec-

ción, verdad, justicia y reparación in-

tegral, asegurando la objetividad de 

la investigación y el debido proceso.

•  Profesionistas con título en De-

recho.

•  Estudiantes de Derecho con 80% 

de créditos concluidos y conoci-

mientos del SJP.

•  Profesionistas o estudiantes, in-

teresados en asesorar a víctimas, 

con licenciatura en sociología, psi-

cología, ciencias políticas, trabajo 

social, antropología, pedagogía o 

afines.

Objetivo

Perfiles



El Asesor Jurídico de Víctimas en el Sistema
de Justicia Penal

Diplomado

Módulo 1
Tronco Común
11 y 12 de mayo 

18  de mayo (Seminario)

Tema 1. Lenguaje y comunicación

Tema 2. Derecho internacional de los derechos humanos

Tema 3. Derechos humanos 

Tema 4. Género 

Tema 5. Cultura de la legalidad

Módulo 2
Las personas en situación de víctima del delito o de violación de de-
rechos humanos y las y los Asesores Jurídicos
25 y 26  de mayo; 1° de junio

2 de junio (Seminario)

Tema 1. Aspectos generales

Tema 2. Fundamentos de la victimología

2.1. Antecedentes

2.2.Aparición de la victimología

2.3.Victimología y procesos de victimización

2.4. Experiencias internacionales en asistencia a víctimas

2.5. Modelo de atención a víctimas

Tema 3. Atención integral, plural y con pertinencia cultural

3.1. Variables en la atención por la edad y sexo de la víctima



Módulo 3
La participación de la y el Asesor Jurídico en el Proceso Penal
8, 9 y 15 de junio

16 de junio (Seminario)

Tema 1. La noticia criminal y etapas de la investigación

1.1 Conceptos generales

1.2. Denuncia o querella

1.3. Primer respondiente en la atención de persona en situación de víctima

Tema 2. Etapa de investigación

2.1. Control de legalidad de la detención

2.2. Audiencia inicial para la vinculación a proceso

2.3. La vinculación a proceso

2.4. Solicitud de medidas cautelares

2.5. Investigación complementaria

Tema 3. Etapa intermedia

3.1. Aspectos generales

3.2. Fase escrita

3.3. Fase oral

Tema 4. Etapa de juicio oral

4.1. El juicio oral

4.2. audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño

 4.3. Ejecución

 4.4. Apelación

Tema 5. Vías de terminación anticipada

 5.1. La derivación de los casos

 5.2 Criterios de oportunidad

 5.3 Criterios de oportunidad para la derivación de los casos



Módulo 4
La o el Asesor Jurídico de personas en situación de víctima de delito o de
violación de Derechos Humanos
 22, 23, 29 y 30 de junio

6 de julio (Seminario)

7 de julio (Clausura)

Tema 1. Principios rectores para la intervención integral de las y los Asesores 

Jurídicos

Tema 2. Enfoques que determinan el abordaje integral

2.1. Enfoque de Derechos Humanos

2.2. Enfoque psicosocial

2.3. Enfoque de perspectiva de género

2.4. Enfoque diferencial y especializado

2.5 Enfoque Transformador

2.6. Las y los operadores jurídicos y la incorporación de los enfoques en accio-

nes de atención integral a favor de las personas en situación de víctima.

Tema 3. Aspectos de intervención integral

3.1. Factores que inhiben a las personas en situación de víctimas de delitos o 

violaciones a derechos humanos en su tránsito por el sistema de justicia

3.2. Valoración del riesgo



Inicia el 11 de mayo

Sede: Facultad de Derecho de la UADY

Teléfonos: 999-827856 y 999-822942, extensión 72116

Correo: ec.derecho@correo.uady.mx

Costo: $ 13,500.00

Inscripción 

Solicitar folio (*) de registro a la universidad sede, anexando CURP y copia

de documento oficial que acredite último grado de estudios:

• Título

• Certificado de estudios

• Carta de pasante

Registro prepago: 

• Ingresa al link https://registrosjpa.anuies.mx 

• Escoge la Universidad Autónoma de Yucatán

• Selecciona el diplomado de interés  

• Llena el formato de pre-registro con tu información personal 

• Al concluir se generará una línea de captura para su pago

Dos opciones de pago:

a. En línea (tarjetas bancarias), con opción de pago único o diferido a 3 meses,

 ingresando tu línea de captura.

        o

b.  Depósito bancario, (SANTANDER) con línea de captura impresa

(*) La clave estará habilitada por 48 horas y será requisito para seguir en el paso II,

para Yucatán el correo de recepción de documentación y generación del folio es el correo: 

ec.continua@correo.uady.mx

https://profesionalizacionsjpa.anuies.mx

 Tel. 5420 49 00, Ext. 1076

www.usaid.gov

www.anuies.mx


