


MISIÓN

Coadyuvar en la incorporación de la

perspectiva de género en el Poder Judicial de

la Federación, a través de estrategias que

permitan la transversalización de la equidad de

género e igualdad de oportunidades en la

impartición y administración de justicia. Así

como en los proyectos, planes y programas de

los órganos auxiliares y administrativos del

Consejo de la Judicatura Federal.



VISIÓN

Institucionalizar una política de igualdad de

género que incluya como eje transversal, la

perspectiva de género, con el fin de impulsar

los principios de equidad entre hombres y

mujeres, los derechos humanos y el

reconocimiento de la diversidad en la

impartición y administración de justicia.



El Comité de Equidad de Género del Consejo de la

Judicatura Federal

Diseñó para 2009 un plan estratégico de capacitación

en materia de derechos humanos de las mujeres e

igualdad entre hombres y mujeres:

Programa “Equidad de Género e Igualdad de

Oportunidades”



Objetivos Estratégicos

Incorporar el enfoque de género en la impartición y
administración de justicia a partir de los resultados de las
acciones efectuadas y diagnósticos que se realicen sobre la
materia.

Impulsar el desarrollo de una cultura de igualdad y no
discriminación entre hombres y mujeres en los órganos
jurisdiccionales, auxiliares y administrativos del Consejo de la
Judicatura Federal, instrumentando acciones para lograr la
sensibilización, capacitación y profesionalización de las y los
servidores públicos.

Profesionalizar a las y los servidores públicos del Poder Judicial
de la Federación en perspectiva de género, y en el
cumplimiento de la legislación en la materia.



Incorporar en los programas institucionales los aspectos de género para
asegurar que se consideren las necesidades y prioridades diferenciadas
de hombres y mujeres que generen igualdad de oportunidades y
crecimiento.

Transformar la cultura y los procesos de gestión a favor de la igualdad y
la equidad de género.

Promover, establecer y coordinar lineamientos institucionales,
normativos y teórico-pedagógicos en el proceso de formación y
desarrollo, para fortalecer las capacidades de los servidores públicos en
materia de equidad de género.



Para el desarrollo y operación del Programa de Capacitación en Equidad
de Género se plantean las siguientes líneas de acción:

Formación

Vinculación

Difusión

Evaluación

Investigación

Equidad de 

Género



El Poder Judicial de la Federación es ejemplo de equidad 

de género, donde el tema de las mujeres no es de cuotas, 

sino de vocación, trabajo y esmero.

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

del Consejo de la Judicatura Federal

Investigación



•Análisis Jurimétrico Prospectivo del Impacto de las Políticas

Públicas en Materia de Protección a los Derechos Humanos

de las Mujeres.

• Código de Conducta para evitar el hostigamiento y el

acoso sexual y laboral.

•Participación de las mujeres en los concursos para ocupar

los cargos de Jueza y Magistrada

Investigación



“La Equidad viene del corazón, 

La Justicia de la razón”

A. Chavanne

Formación



•Encuentros de Magistradas y Magistrados de Circuito,

Juezas y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la

Federación, con el tema “La impartición de la justicia con

perspectiva de género: convenciones internacionales y su

aplicación”

•Encuentros de Secretarias y Secretarios de Tribunales de

Circuito y de Juzgados de Distrito, Defensoras y Defensores

Públicos, denominados “El Género en la Impartición de

Justicia”.

Formación



• Talleres, cursos, mesas redondas y conferencias en temas

relacionados con los principales instrumentos normativos en

materia de derechos humanos de las mujeres, así como sobre

la discriminación y erradicación de la violencia contra la mujer,

trata de mujeres, acceso a la justicia y género, delitos contra

las mujeres, etc.:

1. Curso “Aplicación de las Normas Internacionales en el Ámbito
Nacional”

2. VIII Diplomado sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos

3. Mesa redonda “El Derecho Humano a la Identidad”

4. Mesa Redonda “La Identidad de Género y el Acceso a la

Justicia en los Juicios y en las Ejecuciones de Sentencias”.

5. Conferencia “Acceso a la Justicia desde una perspectiva de

Género”

6. Curso "Derechos Humanos y la Perspectiva de Género en las

Resoluciones Judiciales".



• Eventos internacionales, en cumplimiento a los compromisos

contraídos en el marco de los Encuentros de Magistradas de

los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica:

• Cuarta Pasantía “Derecho de las Víctimas de Violencia de

Género”.

• Pasantía “Discapacidad y Acceso a la Justicia”.



•“Maestría en “Derechos Humanos, Impartición de Justicia
y Género”, que se imparte en la Ciudad de México.

•Becas para estudios profesionales y especializados,



“La Equidad es tratar igual a iguales, pero 

desigual a desiguales”.

Aristóteles

Vinculación



• “Día Internacional de la Mujer” y “Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

•Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la

Federación.

•Cine-debates.

•Difusión de los instrumentos normativos internacionales en materia

de equidad de género.

•Obras de teatro sobre temas de género y justicia.

Vinculación



La igualdad material no significa más beneficios,

sino reconocer las diferencias”.

Luigi Ferrajoli

Difusión



•Página del Comité de Equidad de Género del Consejo de la

Judicatura Federal,

•Colaboración de instituciones públicas y privadas, como el Instituto

Nacional de las Mujeres, la Universidad Nacional Autónoma de

México, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el

Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, la Oficina del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional

de Lenguas Indígenas entre otras

Difusión



Permite verificar el cumplimiento de nuestros objetivos y

reorientar, de ser el caso, nuestras estrategias hacia el

cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Poder

de Judicial de la Federación, en el marco del Acuerdo

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Evaluación

“Máxima Jurídica”:

“Un buen juez decide siempre con justicia,

prefiere la Equidad al rigor de la Ley”



Porcentaje de titulares por sexo del Poder Judicial 

de la Federaión

 Jueces de

Distrito, 258, 26%
 Magistradas de

Circuito, 117, 12%

 Juezas de

,Distrito, 83

8% 
 Magistrados de

Circuito, 529, 54%




