Ramo 03 Poder Judicial
(Información acumulada al primer trimestre de 2011)
Programa
presupuestario
Presupuesto Anexo 10

R001 Otras Actividades
UR: 210 Sala Superior (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)
Original: 80.9 mdp

Modificado: 8.5 mdp

Acciones solicitadas por la Cámara de Diputados (Justificación).
Formar, capacitar y especializar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a todo el personal que
labora en el Tribunal Electoral.

Acciones realizadas y en proceso
En el marco del programa de formación se realizaron: el Seminario-Taller Herramientas para incorporar la perspectiva de género en el clima
institucional de las salas regionales (20 asistentes) y II Encuentro de Magistrados de la Primera Circunscripción, el cual contó con una mesa
sobre equidad de género.
Como parte de las actividades del programa de vinculación, el TEPJF participó en la Cátedra Virtual: “La Mujer en la Administración de la
Justicia”, coordinada por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente
(ILANUD), cuyo objetivo fue dar a conocer las experiencias y buenas prácticas que faciliten la incorporación de la perspectiva de género en la
administración de justicia (enero-marzo).
En colaboración con el Instituto Federal Electoral, la Comisión de Derechos Humanos del DF, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la V Asamblea Legislativa del DF, el INMUJERES, ONU-Mujeres y el Instituto Electoral del
DF se realizó el Congreso Internacional de Participación Política y Liderazgo Femenino con el objeto de lograr la paridad en la
democracia, a partir de las experiencias compartidas y las lecciones políticas de las mujeres en el poder. Asistieron 213 personas (enero-marzo).
Recomendación: Se solicita incluir en el segundo informe trimestral, objetivos, alcances y principales resultados derivados del Congreso
Internacional de Participación Política y Liderazgo Femenino.
Recomendación: Se solicita que para el segundo trimestre se informe sobre los temas que están siendo o serán abordados en las
investigaciones financiadas por el TEPJF, así como los avances del proyecto «Igualdad de género, derechos políticos y justicia electoral en
México: por el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres.
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Formar, capacitar y especializar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, así como a todo el personal que
labora en el Tribunal Electoral.

Acciones realizadas y en proceso
Se realizó la presentación del Programa conjunto entre TEPJF, PNUD y ONU-MUJERES que tiene como objetivo fortalecer la
promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de la participación política, los derechos políticos y la justicia
electoral. Asistieron 58 personas (enero-marzo).
Se realizaron 3 actividades en el marco del programa de Difusión (enero-marzo).
•

Entrevista en el Programa ¡Qué tal Fernanda! con el tema de la representación femenina en los cargos de elección popular.

•

Muestra Internacional de cine por la Defensa de los Derechos Humanos y Calidad de la Democracia con la finalidad de
sensibilizar en temas de Derechos Humanos y Calidad de la Democracia.

•

Presentación del Cuaderno de Divulgación El financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el desarrollo del
liderazgo político de las mujeres, en el cual se analizó la importancia del porcentaje de financiamiento público que reciben los partidos
políticos nacionales para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Asistieron 120 personas.

Recomendación: Se solicita incorporar en el segundo informe trimestral el Cuaderno de Divulgación El financiamiento público de los partidos
políticos nacionales para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
Participación en el Foro “Por una mayor participación política de las mujeres” realizados en Michoacán y Guadalajara, en el marco del
Proyecto “SUMA, transformando para la igualdad” cuyo objetivo es fortalecer la presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones.
Asistieron 546 mujeres.
937 (828 mujeres y 109 hombres) personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y
Sociedad en general que asistieron a los eventos del TEPJF (enero-marzo).
Recomendación: Con respecto al dato del párrafo anterior, se solicita aclarar si este acumulado es la sumatoria de la participación de estos
grupos en los eventos señalados en las láminas anteriores. Es importante distinguir entre personal jurisdiccional y administrativo del TEPJF y
sociedad en general, ya que las acciones solicitadas por la Cámara de Diputados apuntan específicamente a formar a las autoridades encargadas
de procuración y administración de justicia y al personal que labora en el TEPJF.
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