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 INFORMACIÓN GENERAL Diplomado (1998) 
Universidad Iberoamericana 
-Diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas 

 
Diplomado (1996) 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
-Diplomado en Administración de la Pequeña y Mediana Empresa 

 
Nombre: GERU APARICIO AVIÑA 
Mtra. Victimóloga y Psicóloga Clínica 
AAAG700901D10 

 
 CONTACTO 

Correo: geru.aparicio23@gmail.com 
 OTROS CURSOS 

Móvil: (+521) 55-4873-8939  

Teléfono: (+52) 55-5607-3224 Debate Virtual con el tema ¿Qué puede aportar el feminismo a la 
 protección de las defensoras y movimientos sociales? En la búsqueda 
 de estrategias de autodefensa feminista, desafiando la discriminación o 

protegiendo a víctimas de violencia, entre otras; fortalecer y ampliar los  EDUCACIÓN enfoques de protección de las defensoras de derechos humanos, en 
 general, de organizaciones y movimientos sociales. 

Doctorado (Feb 2020) -JASS MESOAMÉRICA, Escuela de Educación Popular Feminista; con la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos coordinación de la Dra. Alda Facio (Comité CEDAW) 2017 
Universidad Autónoma de Tlaxcala  

-Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos Derechos Humanos e Igualdad de Género: Construcción y evolución de 
 los Derechos Humanos de las Mujeres 

Maestría (Ene 2019) -Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2016 
Comisión Nacional de Derechos Humanos  

Universidad Autónoma de Tlaxcala Campaña de Lazo Blanco Argentina-Uruguay, 2015 
-Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos -Análisis de Género 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, 2017 Centro de Capacitación para Erradicar la Violencia Intrafamiliar 
-Maestría en Victimología, Masculina y Genero y Desarrollo A.C., CECEVIM – GENDES, Ciudad de 
Cedula: 11172964 México, 2015 

 -Formación para erradicar la violencia intrafamiliar masculina 
CNDH (2016)  

-Curso Derechos Humanos e Igualdad de Género, Construcción y Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES), Ciudad de México, 
evolución de los Derechos Humanos de las Mujeres. 2015 

 -Reparación Integral a víctimas del delito con Perspectiva de Género 
Universidad (1995)  

Universidad Nacional Autónoma de México-UFRAM Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES), Ciudad de México, 
-Licenciatura en Psicología 2015 
Cédula 5612716 -Litigio Estratégico 

Especialidad (2011) Procuraduría General de la República-Embajada de Francia, Ciudad de 
Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses México, 2011 
-Especialidad en Criminología -Trata de Personas con enfoque especial en niñas, niños y 

 adolescentes como víctimas 
Programa (2009)  

Case Study: Applegate Consulting Group-CWGL CH. Bunch Ginger Lapid- Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES), Ciudad de México, 
Bogda, Ph. 2011 
-Advanced Enneagram and OD Program -Alteraciones Neuropsicobiológicas en sobrevivientes de incidentes 

 críticos, eventos traumáticos o incidentes relacionados con la 
Programa (2008) violencia hacia las mujeres 
Berkeley, California, M.D. David Daniels. 2008  

-Enneagram Professional Training Program Procuraduría General de la República, (PGR), Ciudad de México, 2011 
 -Derechos Humanos, Género y Uso Legítimo de la Fuerza 

Curso (2007)  

Instituto Prekop, Ciudad de México, 2007 Instituto Nacional de Ciencias Penales, (INACIPE), Ciudad de México, 
-Psicoterapia de Contención 2010 

 -Psicología Criminal 
Especialidad (2005)  

Centro Organizacional de Desarrollo Humano (CODHU) – Mar Abierto Instituto Nacional de Ciencias Penales, (INACIPE), Ciudad de México, 
-Especialidad en Psicoterapia Corporal (Modelo de intervención para 2010 
psicotrauma) -Violencia familiar y de Género 

Especialidad (2002) Instituto Nacional de Ciencias Penales, (INACIPE), Ciudad de México, 
Institut Für Systemische Familientherapie. Sowelú 2010 
-Especialidad en Configuraciones Sistémicas/Psicodrama -Delitos Sexuales 

Especialidad (2000) Inlakesh, Ciudad de México, 2009 
Centro Organizacional de Desarrollo Humano (CODHU) -Entrenamiento en liderazgo “The Samurai Game” 
-Especialidad en Perfil de Valoración de Potenciales Individuales y Colegio de Masaje Plantel Roma, Ciudad de México, 2009 
Profesionales -Diplomado en masaje terapéutico como abordaje para procesamiento del 

 psicotrauma. 
Especialidad (1999)  

Instituto Mexicano de Tanatología S.C. y Universidad Nacional  

Autónoma de México  

-Especialidad en Tanatología e Intervención en Crisis  
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PERFIL PROFESIONAL de  la  Dirección  de  Monitoreo  Electrónico  (DIMOE),  así  como  para  la 
Interpol  en  la  Oficina  Central  Nacional  de  Uruguay;  para  la  Asociación 
Iberoamericana    de    Ministerios    Públicos    (AIAMP)    con    el    curso 
“Atención a Víctimas”,  para el Programa Fortalecimiento del Estado de 
Derecho en México de la Cooperación Alemana al Desarrollo Deutsche 
GesellschaftfürInternationaleZusammenerbeit    (GIZ)    GmbH,    con    el 
curso   “Consideraciones   sobre   el   Manual   para   la   investigación   y 
documentación  eficaces  de  la  tortura  y  otros  tratos  o  penas  crueles, 
inhumanas   o   degradantes   (Protocolo   de   Estambul);   consultante 
honoraria   en   la   Comisión   Ejecutiva   de   Atención   a   Víctimas   en   la 
modificación  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Víctimas.  Ponente 
representante de México  en  el  ThinkTank;  Seminario  Internacional: 
Violencias,    Víctimas    y    Sociedades    Pacíficas,    Justas    e    Inclusivas 
(Objetivos  Del  Desarrollo  Sostenible,  Agenda  2020-2030  ONU/PNUD); 
Instituto  Latinoamericano  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Prevención 
del   Delito   y   Tratamiento   del   Delincuente   (ILANUD)   Buenos   Aires, 
Argentina. Diseño de la “Estrategia para el seguimiento a funcionariado 
público capacitado para la solicitud, emisión y ejecución de las órdenes 
de protección en beneficio de mujeres en situación de violencia” por el 
Instituto Nacional de  Mujeres  e  Instituto  Jalisciense  de  las  Mujeres, 
desde   el   Programa   de   Fortalecimiento   a   la   Transversalidad   de   la 
Perspectiva   de   Género.   Impartí   talleres   para   la   Fiscalía   de   Baja 
California  Sur  en  la  profesionalización  de  la  Unidad  Especializada  en 
Investigación del Delito de Privación de la Libertad Personal, Secuestro 
y su Judicialización; para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana  Roo  en  la  profesionalización  a  Jueces,  Juezas  y  Oficiales 
Secretarios   en   la   implementación   de   órdenes   de   protección   para 
mujeres,  niñas  y  niños  que  viven  contexto  de  violencia, en el 
TSJCDMX, para el INCIFO en abordajes forenses con perspectiva de 
género; en la Modificación del Reglamento de la Ley  General  de  las  
Víctimas  convocada  por  la  Comisión  Ejecutiva  de Atención a Víctimas 
(CEAV), en el Programa Integral de Capacitación en Cumplimiento   a   la   
Propuesta   de   Conciliación   CNDH/1/2014/6347/Q, dirigida  a  personal  
Ministerio  Público  Federal  de  la  Subprocuraduría Especializada     en     la     
Investigación     de     Delincuencia     Organizada (SEIDO/PGR) en el Marco 
de la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar  la  Tortura  y  
Otros  Tratos  o  Penas  Crueles,  Inhumanos  o Degradantes;  para  la  Casa  
de  Cultura  Jurídica  de  la  Suprema  Corte  de Justicia  de  la  Nación,  sede  
Oaxaca,  en  el  Diplomado  “Mecanismos  de Solución de Controversias 
en Materia Penal” con el tema “Resolución de Conflictos a través de la 
Mediación y la Conciliación”; en el Centro de Justicia para las Mujeres de 
La Paz, Baja California Sur, con los módulos “Mecanismos   No   
Jurisdiccionales   para   la   Atención   a   Mujeres   en condición   de   
Víctimas   del   Delito   y   de   Violaciones   de   Derechos Humanos”  y  
“Gobernanza;  el  papel  de  las  Organizaciones  Sociales  y Civiles”; 
Docente por el INACIPE para la Comisión Intersecretarial para Prevenir,  
Sancionar  y  Erradicar  los  Delitos  en  Materia  de  Trata  de Personas  
y  para  la  Protección  y  Asistencia  a  las  Víctimas  de  estos Delitos;  
asesora  victimológica  para  medios  de  comunicación  como  lo son    
Milenio    T.V.    Fusión    y    Plumas    Atómicas    (Televisa)    ASTLTV 
(Televisión por Internet)  y  para  el  Portal  de  Noticias  Sin  Embargo,  asi 
como  docente  del  Diplomado  Derechos  Humanos  para  la  Cohesión 
Social, auspiciada por la Unión Europea a través de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); 

 

He ostentado los cargos de Directora General para una Vida Libre de 
Violencia de la Secretarías de las Mujeres de la Ciudad de México; 
Directora del Sistema de Coordinación de Unidades del Instituto de 
Mujeres de la Ciudad de México; Subdirectora de Vinculación 
Interinstitucional en la Procuraduría General de Justicia (PGR) y 
Subdirectora en el Centro de Atención Victimológica y Apoyo Operativo 
de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJCDMX) 

Participante en la terna para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
del Estado de México y postulante para la Comisión de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México 

 
- Psicóloga Clínica, por la Universidad Autónoma de México, Maestra  en 
Victimología; por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 
Feminista, Defensora de Derechos Humanos; Maestría  Interinstitucional 
en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos; Doctorante en Derechos 
Humanos con el protocolo de investigación “Un Abordaje Victimológico 
para la Reparación del Daño en el Abuso y Violación sexual”. 

 

Fundadora de la Consultoría Resarcire®, Académica e Investigadora 
Nacional por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Grupo 
Interdisciplinario de Trabajo para el seguimiento de la Alerta de Violencia 
De Género del Estado de Quintana Roo y para la solicitud de la Alerta de 
Violencia De Género del Estado de México II por desaparición de niñas, 
adolescentes y mujeres. 

Asesora  Técnica  para  diversas  Instituciones  Públicas  a  nivel  Federal, 
Estatal y Municipal, para Asociaciones Civiles, Colectivos y Activistas en 
el  litigio  estratégico  representando  a  personas  víctimas  de  delitos  y 
violaciones  de  derechos  humanos;  específicamente  feminicidios,  así 
como   el   evento   de   Nochixtlán,   Oaxaca   del   19   de   junio   del   2016; 
académica en programas concernientes a los derechos de las personas 
víctimas del delito y violaciones de derechos humanos. 

 

Autora   del   “Peritaje   Victimológico   Individualizado   y/o   Colectivo”. 
Diagnóstico  y  valoración  de  impactos  de  hechos  victimizantes,  con 
enfoque     especializado     y     diferenciado;     con     criterios     que     se 
fundamentan   en   el   Sistema   Universal   de   Protección   de   Derechos 
Humanos,   el   Sistema   Interamericano   de   Protección   de   Derechos 
Humanos  y  en  el  Corpus  Iuris  Mexicano;  con  el  objetivo  de  otorgar 
elementos concretos en el respeto y garantía del Derecho a la Justicia, 
Verdad y a la Reparación Integral del Daño; para aquellas personas en 
condición de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. 
Registro INDAUTOR 03-2017-011812080900-01. 

 

Autora      de      diversos      abordajes      victimológicos:      “Compilación 
Victimológica    I,    II,    III,    IV,    V,    VI;    Registro    INDAUTOR    03-2017- 
0113124300000-01.  Cuento  con  sólidos  conocimientos  en  tanatología, 
intervención  en  crisis, valoración  de riesgos para víctimas de violencia 
extrema a víctimas de violencia de género y tortura, así como familiares 
de personas en desaparición, feminicidio, homicidio, secuestro;   
psicología   criminal;   alteraciones   neuropsicobiológicas   en 
sobrevivientes  de  incidentes  críticos,  eventos  traumáticos  y  aspectos 
relacionados  al  género  y  a  la  condición  de  vulnerabilidad;  formación 
para  erradicar  la  violencia  intrafamiliar  masculina;  uso  legítimo  de  la 
fuerza; terapia    familiar    sistémica,    justicia    restaurativa    y    medidas 
conciliadoras,    psicoterapia    corporal    integrativa    del    psicotrauma; 
habilidades de alta dirección y liderazgo situacional. 

 

He  desarrollado  las  siguientes  profesionalizaciones   y  asesorías  sobre 
Derechos  Humanos,  Perspectiva  de  Género,  Atención  a  Víctimas  con 
Enfoque   Especializado   y   Diferenciado   para   el   Poder   Judicial   de   la 
Ciudad de México, Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Poder Judicial 
del  Estado  de  Jalisco;  para  Instituto  de  Ciencias  Forenses,  Centro  de 
Convivencia     Familiar     Supervisada,     Dirección     de     Evaluación     e 
Intervención   Psicológica   para   Apoyo   Judicial,   con   Jueces,   Juezas, 
Magistrados,   Magistradas;   personal   Auxiliar   de   Justicia   en   materia 
penal, civil y familiar; Implementación del Protocolo para la emisión de 
Órdenes de Protección para el Poder Judicial de Jalisco y para el Estado 
de   Quintana   Roo;   Titular   del   Diplomado   en   Victimología   para   la 
Comisión   Ejecutiva   de   Atención   a   Víctimas   del   Estado   de   México, 
docente en los módulos de “Reparación Integral del Daño, Proyecto de 
Vida y Restauración del Tejido Social” en el Diplomado en Victimología 
de  la  Comisión  Ejecutiva  de  Atención  a  Víctimas  de  Quintana  Roo; 
académica para el Ministerio del Interior de Uruguay en la División de 
Políticas de Género por tercer año consecutivo en el marco de la misión 
apoyada  conjuntamente  entre  el  Fondo  de  Población  de  las  Naciones 
Unidas  (UNFPA)  y  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  en  el 
Plan   de   Trabajo   2016,   2017   y   2018,   con   las   estrategias   para   el 
afrontamiento   del   Síndrome   de   Burn   Out,   Síndrome   de   Desgaste 
Profesional,   Trauma   Vicario,   Fatiga   por   Compasión   y   Victimización 
cuaternaria para grupos de trabajo que atienden las medidas cautelares 
para mujeres en riesgo femicida y a hombres en calidad de “agresores” 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Investigadora Nacional del Grupo de Trabajo conformado para 
atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género II, por 
Desaparición de Mujeres, en los Municipios de Chimalhuacán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, 
Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad 
del Estado de México AVGM/01/20118 
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Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

-Directora General para una Vida Libre de Violencia, 2019. 

Instituto de las Mujeres de la Ciudad De México 
-Directora de Coordinación del Sistema de Unidades 
2018 

                   Resarcire, Ciudad de México 
-Consultora en diversos temas de derechos humanos para instituciones 
públicas,   privadas   y   organismos   de   la   sociedad   civil,   nacionales   e 
internacionales. 2017. 
Consulta especializada y  diferenciada  en  derechos  humanos  de  las 
mujeres, atención a mujeres en riesgo feminicida. Autora del “Peritaje 
Victimológico Individualizado y/o  Colectivo”.  Diagnóstico  y  valoración del  
impacto  de  hechos  victimizantes,  con  enfoque  especializado  y 
diferenciado, estructurado en técnicas victimológicas; con criterios que 
se    fundamentan     en    el    Corpus    Juris    Nacional    y    del    Sistema 
Interamericano   de   Derechos   Humanos,   específicamente   en   la   Ley 
General de Víctimas y en los Principios Básicos de Justicia para Víctimas 
del Delito y Abuso de Poder; CEDAW y Belém do Pará; con el objetivo 
de otorgar elementos concretos que garanticen el derecho a la verdad, 
a la justicia y a la reparación integral del daño; para aquellas personas 
víctimas   del   delito   y   de   violación   de   derechos   humanos.   Registro 
INDAUTOR 03-2017-011812080900-01. 

 
Procuraduría General de la República, Ciudad de México 
-Subdirectora de Enlace Interinstitucional de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Atención a Víctimas. 
Investigaciones e intervenciones de diversa naturaleza enfocadas a la 
transversalización de la cultura de los derechos humanos, perspectiva de 
género en la atención a la población y a víctimas del delito, así como la 
elaboración de protocolos y supervisión de los programas de 
capacitación, intervenciones y diligencias especializadas que se 
brindaban en las Delegaciones de la PGR del país. 
Representación de la PGR con personas víctimas de delitos, así como con 
distintas asociaciones civiles, promotores, activistas y representantes de 
víctimas de delitos y de violación de derechos humanos. Capacitación y 
asesoría a la Fiscalía General del Estado de Coahuila en materia de 
desaparición de personas, para la atención a familiares y colectivos de 
búsqueda. 

 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Ciudad de México 
-Subdirectora en el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo 
Operativo de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la 
Comunidad. 
Supervisión de operadores/as de justicia para la atención a víctimas del 
delito, así como de probables responsables del delito de violencia 
familiar. 
Participación en la elaboración de protocolos de intervenciones 
victimológicas. 

Actualización y mejora de los dictámenes periciales. 
Revisión de dictámenes periciales remitidos por controversia por algún 
órgano jurisdiccional. 
Supervisión psicoterapéutica a terapeutas responsables de los grupos 
de personas adscritas a programas psico-educativos para erradicar 
violencia familiar. 
Atención directa a casos “relevantes” canalizados por la Directora, 
Directora General y la Subprocuradora. 
Apoyo en conjunto con la Directora en intervenciones victimológicas al 
grupo de asesores/as de la Dirección General de Atención a Víctimas. 

 
Quantum People, A.C., Ciudad de México 

-Directora 
Desarrollo de estrategias de capacitación para diversas empresas 
privadas e instituciones públicas. 

 

Consultoría Privada, Ciudad de México 
-Psicoterapia especializada en diversos temas de ámbito psicológico. 
Desarrollar capacidades resilientes para poder transformar la 
conflictiva personal y/o experiencias traumáticas, enfocadas al 
fortalecimiento de potencialidades y competencias para la cotidianidad 
y prospectiva a la construcción de proyecto de vida. 

                Papalote Museo del Niño, Ciudad de México 
-Gerente de Proyectos Especiales y Gerente de reclutamiento y 
desarrollo. 
Coordinadora de la obra artística del pabellón que representó a México 
en la Expo Mundial, Hannover 2000, Alemania. 

Reclutar, seleccionar e inducir el talento del Papalote. 
Desarrollar los planes de capacitación de cada colaborador/a, así como 
de los funcionarios/as. 
Crear vinculación institucional a nombre del Papalote. 
Elaborar la Misión, Visión y Estrategias del Papalote. 
Desarrollo de eventos especiales para el involucramiento de la sociedad 
para la protección de la niñez en México. 

 

Cristal y Lavisa S.A. de C.V, Ciudad de México 
Gerente General 
Coordinar las áreas de comercialización, recursos humanos, contraloría, 
almacén, atención a clientes de gran volumen. 

 INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y EXPERIENCIA 

EDITORIAL 

 

-Investigadora externa por parte del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales en temas victimológicos, (Atención a víctimas del delito y abuso 
de poder; con un enfoque especializado y diferenciado en derechos 
humanos y perspectiva de género) brindando profesionalizaciones para 
las siguientes instituciones. 

-Investigadora Nacional para la CONAVIM/INMUJERES, en el grupo de 
trabajo para emitir la Alerta de Violencia de Género para el Estado de 
Quintana Roo y para el Estado de México. 

 

-Docente   especializada   para   la   formación   en   Atención   a   personas 
extranjeras víctimas del delito con criterios diferenciados para evitar la 
revictimización  (PEM  2014-2018) y para  la  Jornada  Social  Itinerante  23 
Municipios  Frontera  Sur;  Programa  de  Atención  Integral  a  la  Frontera 
Sur 2017. 

 

-Asesora para la elaboración del Diagnóstico sobre violencia sexual de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

-Impartición de la capacitación  emblemática  que  otorgó  la  Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, mayo del 
2017;   hacia   personas   de   primer   contacto   de   servicio   público   y   de 
organizaciones     sociales     y     civiles,     en     el     Protocolo     para     la 
Implementación de Órdenes de Protección para Mujeres, Niñas y Niños 
del Estado de Quintana Roo. 

-Elaboración y participación de la capacitación emblemática que otorgó 
PGR   en   noviembre   del   2015,   por   motivo   del   VI   aniversario   de   la 
sentencia de “Campo Algodonero”; dirigida a personal institucional de 
diversas entidades en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

-Docente para la PGR Central y sus Delegaciones en formación al 
personal sustantivo en la responsabilidad de respetar, proteger, 
garantizar, promover los derechos humanos en materia de atención en: 
Violencia de Género, Personas en Condición de Vulnerabilidad, Personas 
de Comunidad LGBTI, Personas en Condición de Migración, Trata de 
Personas, Desaparición de Personas, Hostigamiento y Acoso Sexual, así 
como intervenciones de sensibilización e inducción en: Principio de 
igualdad y no discriminación, Enfoque de género y Derechos Humanos; 
Desarrollo Humano, Conciliación de Vida Laboral y Familiar, 
Comunicación Asertiva Y Manejo del Conflicto, Mediación, Negociación 
y Conciliación, Motivación y Manejo de Estrés, Autocuidado y 
Empoderamiento, Poderes Judiciales Estatales y de Federación con la 
misma temática. 

 

-Centros de Justicia Para la Mujer en temas como: La visión de género 
como estrategia para crear igualdad sustantiva, Derechos Humanos de 
las Mujeres en el Cuerpo Jurídico Nacional e Internacional, 
Transversalización del Enfoque en Derechos Humanos y de Género, 
Peritaje Forense para Mujeres Víctimas de Violencia familiar, Valoración 
Psicológica del hombre Generador de Violencia Familiar, Atención 
Psicoterapéutica a Mujeres Víctimas de Violencia Familiar, Intervención 
en Crisis, Identificación y Construcción de Redes de Apoyo, Herramientas 
de Autocuidado para Evitar el Burn Out y Trauma Vicario, Factores 
Resilientes. 

 

-Profesionalización para el equipo multidisciplinario de la Asociación Civil 
que atiende a mujeres, niñas y niños que viven en situación de violencia 
“Empecemos hoy el futuro del mañana A.C.”. Asociación que 
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es supervisada por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva y la Auditoria Superior de la Federación. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, 2018 
Impartición   del Curso Intermedio    General  “Atención   a   Víctimas   
y Ofendidos del Delito en Materia de Trata de Personas”. 

 
El Colegio de México (COLMEX) agosto/2018 
Impartición del curso “Violencia de Género” dentro del Curso-Taller 
Construyendo Puentes de Empatía entre Personas Servidoras Públicas, 
Personas Defensoras, Víctimas de Violencia y Sociedad. 

 

EXPERIENCIA EDITORIAL 
-Coautora de la obra “Criminologías Especializadas”. Editorial Secarsos. 

 

-Diversos artículos para páginas de asociaciones civiles en materia de 
atención a víctimas. 

 
-Videos, entrevistas y pronunciamientos que se pueden buscar a través 
de Google y Youtube. 

-Procuradurías y Fiscalías; tanto del Distrito Federal como Estatales para 
la atención a víctimas, así como secretarias y Subsecretarias del 
Gobierno del Distrito Federal. 

-Instituciones Federales de Fuerzas Armadas: CNS, SENEDA, SEMAR, 
PGR. 

-Profesionalización en octubre  del  2016,  para  la  UNFPA  y  el  Ministerio 
del Interior Uruguay en materia de: 

1. Aporte de la victimología en las  políticas  de  Seguridad  Pública 
(Dirigido a Altas jerarquías policiales, jueces, juezas, fiscales 
de la Direcciones Departamentales de Violencia de Género). 

2.       Habilidades de Alta  dirección  y  liderazgo  situacional  para 
Mujeres Policías con grado de oficial y alumnas de la escuela 
de oficiales.  

LIGAS DE ENTREVISTAS Y PARTICIPACIONES 
DIVERSAS EN MEDIOS: 2018, 2017, 2016: 3. Atención victimológica para equipos técnicos de la Dirección 

Nacional de Asuntos Sociales. 
Octubre 2018 Ministerio del Interior de Uruguay. BID y UNFPA 

4. Masculinidades e igualdad de género (Varones Cadetes de 
3er. Grado y alumnos de escala básica). 

 

Deconstrucción de las Masculinidades 
https://www.youtube.com/watch?v=EyZRcB3LqkE&feature=youtu.be 

5.       Herramientas para la  investigación  de  situaciones  de  acoso 
sexual. Perspectivas psicológicas del acoso y el hostigamiento 
sexual. Equipo de la Comisión de Acoso Sexual del Ministerio 
del Interior y División Políticas de Género. Direcciones 
departamentales de VDG y UEVDG. 

 

Claves para el trabajo con violencia basada en Género: Nuevas 
Masculinidades y Autocuidado 
https://www.youtube.com/watch?v=-0gr3n9eW0g 

6. Fundamentos de la victimología y estrategias para la prevención 
de la violencia en el trabajo de proximidad (en el hogar y en la 
comunidad). Modelos de abordaje en situaciones de pobreza. 
Intervención en crisis. Elementos para la prevención de la 
reiteración, para Equipos Técnico del Ministerio de Desarrollo 
Social que se desempeñan en atención directa de personas y 
familias. 

“La mate porque era mía” Aproximaciones a la Subjetividad del Varón 
Feminicida. Parte I 
https://www.youtube.com/watch?v=YUI16v4uHTE 

 

“La mate porque era mía” Aproximaciones a la Subjetividad del Varón 
Feminicida. Parte II 
https://www.youtube.com/watch?v=1ehfm4GpEU0 

-Programa   en   consolidación   para   profesionalizar   a   la   Policía   de   la 
República del Perú en materia de Violencia de Género, para 2017. 

PONENCIAS 
Expositora y ponente en distintos seminarios, simposiums, coloquios 
tanto nacionales como internacionales en temas dirigidos a la atención 
a víctimas del delito con enfoque especializado y diferenciado en 
derechos humanos, perspectiva de género y de acuerdo a la Ley General 
de Atención a Víctimas, al Reglamento de la Ley General de Atención a 
Víctimas y al Modelo de Intervención Integral de Atención a Víctimas en 
observancia por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Gobierno de la República y para la Comisión Nacional Para Erradicar La 
Violencia Contra la Mujer a la luz de los estándares internacionales 
CEDAW y Belém Do Pará; Coloquio Internacional de 
Varones y Masculinidades en Santiago de Chile 2015. 

Rabia Social un Problema de Salud Pública; Milenio TV,  abril 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=t2ujoZsXBUw&feature=youtu.be 
Estudiando  con  tu  Acosador;  el  Hostigamiento  y  Acoso  Sexual  en 
Ciudad Universitaria; Fusión y Plumas Atómicas, Mayo 2018 
https://www.facebook.com/FusionMexicoOficial/videos/135266414816 
8756/ 
Hijas e hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio; Sin Embargo, abril 
2018 
http://www.sinembargo.mx/30-04-2018/3412996 
Violencia en el Noviazgo; Milenio TV, febrero 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=N2KgDi965fU 
Entrevista a Victimóloga Geru Aparicio Aviña; diciembre 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=kBf_vyYYVns&feature=share 

Invitada  para  el  07  y  08  de  marzo  del  2017  (Día  Internacional  de  la 
Mujer)  por   la  Secretaría  Técnica  de  Género  y  Acceso  a  la  Justicia,  el 
Observatorio  de  Violencia  de  Género  contra  las  Mujeres  y  Acceso  a  la 
Justicia del Poder de Judicial de Costa Rica, con el auspicio del Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Asociación Costarricense de 
la Judicatura a impartir la ponencia de clausura del seminario  “Ley de 
Penalización   de   la   Violencia   contra   las   Mujeres;   Nudos   Críticos, 
Recomendaciones  y  Cobertura  Mediática”  con  la  ponencia  intitulada: 
“Procesos de Victimización y Alternativas de Solución en la Aplicación 
de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres”. Así como 
para el 09 de marzo por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, 
con la ponencia “Liderazgo Transformador”; 

Entrevistas Jurídicas sobre la Implementación del Sistema Penal 
Acusatorio; noviembre 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=jPp-8lnqM8U&t=698s 

 
Entrevista por el Ministerio del Interior de Uruguay; 
profesionalización sobre Burn Out y Trauma Vicario. Noviembre 2017 
https://youtu.be/0wstF_rzJlY 

 
Entrevista por el Ministerio del Interior de Uruguay sobre el Femicidio 
https://www.youtube.com/watch?v=Ps85F0Esmw8 

 
http://vocero.qroo.gob.mx/participa-sspqroo-en-taller-sobre- 
protocolo-de-ordenes-de-proteccion-y-violencia-de-genero/ 

Universidad Nacional Autónoma de México, FES-ARAGON 2018   
Ponente   en   el   “Taller   Nuevo   Marco   Constitucional   de   Derechos 
Humanos y el Trabajo desde la Victimología” 

http://www.lapalabradelcaribe.com/policia-municipal-de-cancun- 
concluye-capacitación/78742/ 

 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/04/asun_353 
1010_20170426_1493219319.pdf 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EyZRcB3LqkE&amp;feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-0gr3n9eW0g
http://www.youtube.com/watch?v=YUI16v4uHTE
http://www.youtube.com/watch?v=1ehfm4GpEU0
http://www.youtube.com/watch?v=t2ujoZsXBUw&amp;feature=youtu.be
http://www.facebook.com/FusionMexicoOficial/videos/135266414816
http://www.sinembargo.mx/30-04-2018/3412996
http://www.youtube.com/watch?v=N2KgDi965fU
http://www.youtube.com/watch?v=kBf_vyYYVns&amp;feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=jPp-8lnqM8U&amp;t=698s
http://www.youtube.com/watch?v=Ps85F0Esmw8
http://vocero.qroo.gob.mx/participa-sspqroo-en-taller-sobre-
http://www.lapalabradelcaribe.com/policia-municipal-de-cancun-
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/04/asun_353%201010_20170426_1493219319.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/04/asun_353%201010_20170426_1493219319.pdf
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http://lasillarota.com/estados/alerta-derrocha-recursos-pero-no-frena- 
feminicidios/149110 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/10/1028773 
 

http://pixeloverflow.net/360/por-mi-raza-hablara-el-espiriru/ 
http://www.prevenirconeducacion.org/index.php/noticias?start=56 

 

http://tijuananoticias.blogspot.mx/2014_10_17_archive.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps85F0Esmw8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wYqGkuev-7o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ugRpBRLqE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yjAM4Q4HY2U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JK4jNLtSmpI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DJqyQtq3DT8 
 

http://gentetlx.com.mx/2016/09/09/analizan-en-la-uat-el-enfoque-de- 
genero-como-estrategia-de-igualdad-sustantiva/ 

 

CONTRATOS DE SERVICIOS 2017, 2018 
 
 

Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación para los días 4, 5, 
6,  7, 8 de  diciembre  de  2017,  celebrado  entre  el  Poder  Judicial  del 
Estado de Hidalgo y Geru Aparicio Aviña. 

 
Contrato de Prestación de Servicios de Capacitación para los días 12 y 13 
de   diciembre   de   2017,   celebrado   entre   la   Comisión   Ejecutiva   de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo y Geru Aparicio Aviña. 

 

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales para el 16, 17, 18, 19, 
20 de julio  de  2018,  celebrado  entre  la  Asociación  Civil  “Empecemos 
Hoy el Futuro del Mañana A.C” y Geru Aparicio Aviña. 

REFERENCIAS PERSONALES 

 
Karla Michelle Salas Ramírez 
Expresidenta e integrante de la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos; Abogada que representa a las personas familia víctimas 
de la Sentencia “Campo Algodonero Vs. México”. 

Móvil: (+52 1)55-5574-4557 
 

Luis Armando González Plasencia 
ExOmbudsman de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México 
Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Móvil: (+52 1) 55-4360-8865 

 

Julieta Morales Sánchez 
Directora General del Centro Nacional de Derechos Humanos de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Investigadora Nacional Nivel Uno del Sistema Nacional de 
Investigadores del CONACYT. 
Móvil: (+52 1) 55-4339-2603 

 
Geraldina González de la Vega 
Titular de la Comisión para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México (COPRED) 
Móvil: (+52 1) 55-2268-9934 

 

Karla Rivero González 
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de 
Quintana Roo (CEAVEQROO) 
Móvil: (+52 1) 983-107-1502 

 

http://lasillarota.com/estados/alerta-derrocha-recursos-pero-no-frena-
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/10/1028773
http://pixeloverflow.net/360/por-mi-raza-hablara-el-espiriru/
http://www.prevenirconeducacion.org/index.php/noticias?start=56
http://tijuananoticias.blogspot.mx/2014_10_17_archive.html
http://www.youtube.com/watch?v=Ps85F0Esmw8
http://www.youtube.com/watch?v=wYqGkuev-7o
http://www.youtube.com/watch?v=Y4ugRpBRLqE
http://www.youtube.com/watch?v=yjAM4Q4HY2U
http://www.youtube.com/watch?v=JK4jNLtSmpI
http://www.youtube.com/watch?v=DJqyQtq3DT8
http://gentetlx.com.mx/2016/09/09/analizan-en-la-uat-el-enfoque-de-

