Ramo 03 Poder Judicial (Primer trimestre 2010)
Programa
Presupuestario
Otras Actividades
Consejo de la
Judicatura Federal

Presupuesto
anexo 10: 68.0
mdp
Presupuesto
modificado: 53.4
mdp

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)
• Consejo de la Judicatura
capacite y especialice a
encargadas de la procuración
de justicia, así como a todo
labora en el Consejo.

Federal: forme,
las autoridades
y administración
el personal que

Acciones realizadas y en proceso
Informe Final del “Programa de Equidad de Género e
Igualdad de Oportunidades 2009”, en el que se
reportaron las acciones realizadas en ese periodo fiscal,
así como los resultados obtenidos.
Se elaboró el “Programa para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2010” con el fin de conocer la opinión de los
servidores públicos del PJF sobre temas de
discriminación, perspectiva de género, acoso y
hostigamiento sexual.
Recomendación: Para el segundo informe trimestral se
solicita incluir en archivos adjuntos los documentos
elaborados por el Consejo (Informe Final del “Programa
de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades 2009”
y el “Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
2010”).
En colaboración con el Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán se realizó un Ciclo de Conferencias y Mesas
Redondas con los temas: La garantía jurisdiccional
internacional de los Derechos Humanos y sus impactos en
los ordenamientos nacionales; Acceso a la Justicia de las
Personas con Discapacidad; Trata de Personas; Sentencia
de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos:
Campo Algodonero; El derecho familiar y la equidad de
género en los instrumentos internacionales. Asistieron
342 servidores (186 mujeres y 156 hombres). (eneromarzo)
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Ramo 03 Poder Judicial (Primer trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

Otras Actividades
Consejo de la
Judicatura Federal

• Consejo de la Judicatura Federal: forme,
capacite y especialice a las autoridades
encargadas de la procuración y administración de
justicia, así como a todo el personal que labora
en el Consejo.

Se realizó la Primera Reunión del Grupo de Trabajo
para la Creación del Pacto para Introducir la
Perspectiva de Género en los Órganos de
Impartición de Justicia en México asistieron (3
Magistrados, 1 Juez y 1 Directora). (enero-marzo)

Presupuesto
anexo 10: 68.0
mdp
Presupuesto
modificado:53.4
mdp

Diplomado Virtual “Argumentación Jurídica y
Aplicación de los Estándares Internacionales de
Derechos Humanos y Perspectiva de Género”,
organizado en colaboración con la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. 45 integrantes del CJF (19 son
Jueces y Juezas de Distrito, 24 Magistrados y
Magistradas de Circuito y 2 Secretarias de Tribunal
de Circuito). (enero-marzo)

Maestría en “Derechos Humanos, Impartición de
Justicia y Género” el grupo se conforma por 24
servidores públicos ( 22 del PJF, 1 de la SCJN, y 1 de
Inmujeres).
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Ramo 03 Poder Judicial (Primer trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

Otras Actividades
Consejo de la
Judicatura
Federal

• Consejo de la Judicatura Federal: forme,
capacite y especialice a las autoridades
encargadas de la procuración y administración de
justicia, así como a todo el personal que labora en
el Consejo.

Como parte del proyecto “Análisis Jurimétrico
Prospectivo del Impacto de las Políticas Públicas en
Materia de Protección a los Derechos Humanos de
las Mujeres”. Al mes de marzo se revisaron,
clasificaron y analizaron 132 sentencias con la
finalidad de observar si se habían aplicado
los
tratados Internacionales en las mismas.

Presupuesto
anexo 10: 68.0
mdp
Presupuesto
modificado: 53.4
mdp

En el periodo se han otorgado 3 apoyos económicos a
servidoras públicas, con el objetivo de impulsar su
desarrollo y preparación profesional, que faciliten el
acceso a puestos mejor remunerados.
20
Consejeros,
Magistrados
y
Jueces
profesionalizados en la impartición y administración
de justicia con PEG. (enero-marzo)
454
Servidores
Públicos
de
los
Órganos
Juridiccionales Auxiliares y Administrativos del PJF,
profesionalizados en la impartición y administración
de justicia con PEG. (enero-marzo)
Recomendación: Identificar en el segundo informe
trimestral la agenda de trabajo, las acciones y
principales resultados obtenidos en el marco del
Observatorio de Justicia con perspectiva de género.
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Ramo 03 Poder Judicial (Primer trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

Otras Actividades
Suprema Corte
de Justicia de la
Nación

• Suprema Corte de Justicia de la Nación:
formar, capacitar y especializar a las
autoridades encargadas de la procuración y
administración de justicia, así como a todo
el personal que labora en la Suprema
Corte.

Diplomado Virtual: “Argumentación Jurídica, aplicación de
estándares internacionales y perspectiva de género”
organizado en colaboración con la Oficina en México del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Participan 12 personas de la SCJN (8 mujeres y 4 hombre).
(enero-marzo)

Presupuesto
anexo 10: 68.0
mdp
Presupuesto
modificado: 7
mdp

Se impartió el segundo, tercer y cuarto módulo del curso de
sensibilización para personal médico “Mejora en la calidad
de la prestación de servicios de salud integral desde el
enfoque de género” en los consultorios médicos que atienden
al personal de la SCJN. Asistieron 22 personas (14 mujeres y
8 hombres). (enero-marzo)
138 Servidores Públicos con labores administrativas y
jurisdiccionales de la SCJN, profesionalizados en la
impartición y administración de justicia con PEG. (eneromarzo)
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Ramo 03 Poder Judicial (Primer trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

Otras Actividades
Tribunal
Electoral del
Poder Judicial de
la Federación

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: forme, capacite y especialice a
las autoridades encargadas de la procuración
y administración de justicia, así como a todo
el personal que labora en el Tribunal
Electoral.

En colaboración con el INMUJERES y el IFE se realizó el
Primer Encuentro Nacional con Dirigencias Estatales de
los Partidos Políticos: Rumbo a la Equidad de Género en
los
Comicios
Electorales
2010.
Asistieron
60
participantes (55 mujeres y 5 hombres). (enero-marzo)

Presupuesto
anexo 10: 68.0
mdp
Presupuesto
modificado: 2.85
mdp

Se realizó el “Foro Guadalajara 2010” con el objeto de
analizar y presentar alternativas para el fortalecimiento
de la justicia electoral local en el país, con los siguientes
temas: autonomía presupuestaria, modernizar la justicia
electoral, Género y justicia electoral, Justicia local y
medios de comunicación en tv y radio. Asistieron 80
participantes (33 mujeres y 47 hombres). (enero-marzo)
Diplomado
Virtual
“Argumentación
Jurídica
y
Aplicación de los Estándares Internacionales de
Derechos Humanos y Perspectiva de Género”,
organizado en colaboración con la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. Participaron 13 servidores del TEPJF
(enero-marzo).
Se realizaron cuatro Programas de la Serie “Entre
Argumentos” relacionados con la equidad de género.
Los primeros tres se produjeron en el marco del Seminario
Justicia Electoral y Equidad de Género Voto y
elegibilidad: por el derecho a ser electas. El cuarto en el
marco del Derecho y democracia en México: evolución y
retos.
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Ramo 03 Poder Judicial (Primer trimestre 2010)
Programa
Presupuestario

Acciones solicitadas por la Cá
Cámara de
Diputados (Justificació
(Justificación)

Acciones realizadas y en proceso

Otras Actividades
Tribunal
Electoral del
Poder Judicial de
la Federación

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación: forme, capacite y especialice a
las autoridades encargadas de la procuración
y administración de justicia, así como a todo
el personal que labora en el Tribunal
Electoral.

Proyecto de Difusión Niñas y Niños como yo. Por un
mundo libre de discriminación”, tiene como objeto
promover la tolerancia y la no discriminación como
valores democráticos, base del respeto a los derechos
humanos entre niñas y niños mexicanos. Se recibieron dos
primeros productos del proyecto, los cuales consisten en
el Diagnóstico General y la Investigación de Grupos
Indígenas. (enero-marzo)
Recomendación: Para el segundo informe trimestral se
solicita
incluir
el
número
de
magistrados
profesionalizados en la impartición y administración de
justicia con peg, desagregado por sexo.

Presupuesto
anexo 10: 68.0
mdp

Recomendación: Para el segundo informe trimestral se
solicita incluir el número de servidores públicos
profesionalizados en la impartición y administración de
justicia con peg, desagregado por sexo.

Presupuesto
modificado: 2.85
mdp
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