CAPACITAN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES
EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Culiacán, Sinaloa; 23 de agosto de 2017.- Con la finalidad de capacitar, sensibilizar, formar y
profesionalizar en materia de derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, dio
inicio el “Taller de Género, Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres”, dirigido a servidores
públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa, y que concluirá el jueves 24 de agosto.
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Licenciada Juliana
Araujo Coronel, en representación del Presidente de este organismo, Maestro José Carlos Álvarez
Ortega, dijo que uno de los compromisos de la CEDH es brindar apoyo a todos los grupos vulnerables
de la entidad, siendo uno de ellos las mujeres violentadas.
Exhortó a los servidores públicos presentes a ser multiplicadores y compartir las enseñanzas de este
taller a quienes no pudieron asistir, para el bien de todos aquellos niños y mujeres.
A su vez, la Directora General del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMUJERES), Doctora Reyna
Araceli Tirado Gálvez, comentó la importancia de fortalecer a los servidores públicos en materia de
género y de derechos humanos y que con el apoyo de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), se lleva a cabo este taller.
El “Taller de Género, Derechos Humanos y Violencia contra las Mujeres”, que se lleva a cabo en el
auditorio de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, es impartido por la Licenciada Arely Padilla
Tlapaltotoli, de la Dirección del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la CNDH y tratará temas como: derechos humanos de las mujeres, violencia de género
contra las mujeres y alerta de violencia de género contra las mujeres, enfoque Sinaloa.
Cabe mencionar, que este taller de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en
materia de derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia de género, es organizado
conjuntamente por esta CEDH, ISMUJERES, CNDH y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.
En el acto inaugural estuvieron presentes la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), Licenciada Martha Ofelia Meza
Escalante; y Licenciada Guadalupe Mena, en representación de la Secretaria Ejecutiva Estatal del
Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Licenciada
Margarita Urías Burgos.

