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Género



Hablar de género es referirnos a lo que la sociedad espera y permite de hombres y
mujeres, es decir, los roles, comportamientos, actividades y atributos impuestos por
la sociedad al considerar que es la forma apropiada de ser hombre o mujer.

Este entendimiento (cultural) se ha vuelto parte de las estructuras que dan forma a
nuestras sociedades y, como tal, ha condicionado el acceso que hombres y mujeres
tienen a diversas oportunidades, generando profundas desigualdades en nuestra
sociedad.

La actual administración del PJF, encabezada por el Ministro Presidente Arturo
Zaldívar, está convencida que estas desigualdades son una discriminación de género
que se ha convertido en un problema estructural, profundo y arraigado.

Por ello, se ha implementado una estrategia cuyo objetivo es dejar un PJF más
igualitario y que, a su vez, sea un motor de cambio para lograr esa igualdad en la
sociedad mexicana.

Para lograrlo, se han desarrollado múltiples líneas de acción, ordenadas desde 3
grandes ejes, que, en conjunto, buscan: conciliar la vida personal, familiar y laboral
de todas y todos los trabajadores, pero especialmente de las mujeres; lograr el
equilibrio real en la integración de órganos jurisdiccionales y la llegada de las
mujeres a los espacios de decisión; y mejorar la impartición de justicia, en aras de
que todas las juzgadoras y juzgadores incorporen la perspectiva al resolver los casos
sometidos a su conocimiento.
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a) Se desarrolló una política de lactancia digna, gracias a la
cual se han desarrollado campañas de sensibilización y
actualmente el PJF cuenta con 127 salas de lactancia en
32 estados.
b) Se uniformó la regulación de todas las licencias de
maternidad con independencia de que ésta derive de
partos, adopción o gestación subrogada, y, en un ejercicio
sin precedentes en nuestro país y que pone al PJF de
México a la vanguardia mundial, se dio el mismo contenido
a la licencia de paternidad. Con estas medidas se dio un
paso contundente en la resignificación de las labores de
cuidado, permitiendo a los padres vivir su paternidad, e
impidiendo que a las mujeres y personas gestantes se les
discrimine en el acceso a oportunidades laborales.
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1. Generar condiciones que garanticen
la igualdad al interior del PJF:
cerrar la brecha de género sólo será posible si se generan
condiciones que permitan que hombres, mujeres y personas no
binarias puedan desarrollarse profesionalmente, sin que ello limite
su desarrollo personal o familiar

Se implementó una política de conciliación de las labores de crianza con las
laborales, desde la cual se han realizado las siguientes acciones:

Se combate frontalmente la violencia sexual y de género, mediante una serie
coordinada de acciones encaminadas a su prevención y erradicación:

a) Se creó la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual
(UPCAS) como un área que atiende a todas las personas víctimas de
violencia sexual y de género ocurrida dentro del PJF, con un enfoque
de justicia restaurativa, centrado en las necesidades de las víctimas y
en su reparación integra. A la fecha ha atendido más de 200 casos, de
los cuales 55 se mantienen activos.
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b) Se desarrolló e implementó un nuevo Buzón de
quejas y denuncias con un esquema más eficiente,
amigable e intuitivo para la presentación de
denuncias sobre hechos de índole sexual y de género,
lo que garantiza la seguridad y anonimato de quien
denuncia, facilita la aportación de pruebas e, incluso,
orienta en torno al tipo de actitudes que pueden
actualizar alguna responsabilidad.
c) Ante la dificultad de recabar pruebas para
investigar adecuadamente los casos de violencia
sexual, se han instrumentado visitas extraordinarias
como una vía para estudiar en sitio los casos de
entornos graves donde ésta se ha llevado a cabo.
d)Se modificó la normativa interna para permitir que
las víctimas de violencia sexual y de género puedan
acceder a recursos del CJF para sufragar los gastos
derivados de la atención requerida ante el hecho
victimizante, tales como traslado y atención médica y
psicológica. 
e) Se diseñó un programa de sensibilización y
capacitación para prevenir y erradicar el acoso sexual
y la violencia de género en el PJF, dentro del cual se
han impartido 42 pláticas con la participación de
2,614 personas. 

Se implementó una política de adscripciones que obliga al Consejo, al momento de
asignar a una sede específica a juzgadoras y juzgadores, a intentar privilegiar las
preferencias de quienes tengan alguna discapacidad, actúen como jefes o jefas de
familia, o, en general, realicen en el ámbito familiar labores de cuidado de hijas e
hijos menores de edad o personas que requieran cuidados especiales. Esta medida
fue fundamental, pues el régimen de traslados desincentivaba la participación de las
mujeres en concursos para convertirse en juezas o magistradas, ante la
incertidumbre de su destino.
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2. Integración paritaria:
además de generar condiciones que permitan el desarrollo en
condiciones de igualdad, es importante adoptar acciones agresivas
para reducir tajantemente la brecha de género

Se modificaron los Acuerdos Generales internos para garantizar la integración
paritaria de todos los órganos jurisdiccionales, de modo que cuenten con al
menos el 50% de mujeres en total y en cada uno de sus niveles.
Se han llevado a cabo concursos exclusivos para mujeres: uno para juezas de
distrito, otro para magistradas y uno más para defensoras públicas y
supervisoras del IFDP.
Se llevaron a cabo concursos paritarios para designar: (i) a todo el personal de los
nuevos tribunales laborales; (ii) juezas y jueces de Distrito mixtos y en materia de
trabajo; y (iii) magistraturas de circuito.
Se han integrado paritariamente la Junta Directica del IFDP y el Comité
Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial.

3. Juzgar con perspectiva de género
Se reformó el procedimiento disciplinario para
introducir la perspectiva de género,
eliminando obstáculos para la procedencia e
investigación de las denuncias por violencia
sexual y de género, e incorporando una
dimensión restaurativa y transformativa que
no sólo sancione a las personas responsables,
sino que trascienda a la reparación del hecho
victimizante y contribuya a eliminar los
patrones de conducta que lo originaron.
o Se modificó el Acuerdo General de Carrera
Judicial para incorporar como parte de la
oferta académica permanente y transversal de
la EFFJ un Curso Básico de Género en conjunto
con ONU Mujeres. Adicionalmente, se ha
trabajado en la implementación de dicho
Curso, el cual tendrá su primera edición
próximamente.
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Se llevaron a cabo 7 conversatorios sobre derechos humanos e igualdad de
género dirigidos al personal de CJF y público en general.
Se modificaron las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del IFDP,
donde se incorporó, en su artículo 27 la obligación de su personal de prestar los
servicios que proporcionan con especial consideración de la perspectiva de
género, la diversidad cultural e interseccionalidad.
Se creó la Guía para una defensa y asesoría con perspectiva de género por parte
del IFDP. Además, ha desarrollado estrategias de litigio y defensa adecuada;
como ejemplo, presentó 12 demandas de amparo indirecto en contra del abuso
de la prisión preventiva y la falta de una revisión oficiosa con un enfoque de
derechos humanos e interseccionalidad; lo que benefició a 27 mujeres privadas
de la libertad.
Se modificó la normativa en materia administrativa para prever expresamente la
colaboración con instancias internacionales.
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El CJF cuenta con 127 salas de lactancia habilitadas y está en proceso de
instalar 11 salas más durante 2021.

La UPCAS ha atendido 212 casos de conductas de violencia sexual y de
género; 39 casos (18%), han llegado a la UPCAS directamente; 112 (53 %)
fueron referidos a la Unidad por otras áreas del CJF y 61 (29%) se dio vista
por medio del buzón de quejas.

Hoy contamos con 181 juezas y magistradas, gracias a que, en esta
administración, el 54.4% de las designaciones de juzgadoras han recaído
sobre mujeres, superando el máximo histórico de 22%. En efecto, entre
2019 y 2021: (i) el 60.45% de nombramientos de titulares en Juzgados de
Distrito fue a mujeres; y (ii) a nivel de titulares en tribunales de circuito, el
42.86% de los nombramientos fue para mujeres.

Todos los órganos jurisdiccionales se encuentran integrados
paritariamente.

En 2019 y 2020 se han sancionado a 5 personas servidoras públicas por
casos de hostigamiento y acoso sexual, y todos los casos concluyeron con
la destitución o inhabilitación de la persona responsable. Además, se
encuentran en trámite 12 procedimientos disciplinarios respecto a
conductas de índole sexual. 

¡Más y mejores mujeres en más y mejores cargos!

Resultados de Igualdad de género


