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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
La Secretaría de la Mujer de Zacatecas trabaja en la construcción de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, apuntalando en las políticas públicas municipales
y estatales, la perspectiva de igualdad de género, de manera transversal. Con la
finalidad de transformar los mandatos culturales que obstaculizan esta igualdad
sustantiva, la Semujer trabaja en estrecha colaboración con otras dependencias del
estado como lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas

para

propiciar la sensibilización de sus funcionarias y funcionarios con base en los principios
de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Para cumplir con este objetivo, una de las líneas de actuación de la Semujer está
enmarcada dentro del Programa de Fortalecimiento para la Transversalización de la
Perspectiva de Género 2016, y una de sus metas es apoyar en la construcción, diseño
y fortalecimiento de las políticas públicas de igualdad, donde mujeres y hombres que
trabajan en Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), puedan
contar con herramientas base, capaz de proporcionar conceptos, definiciones y técnicas
de trabajo en materia de derechos humanos y derechosa humanos de las mujeres.

El estado de Zacatecas, se ha enfrentado al fenómeno de la violencia social en
términos generales y a la violencia de género en particular.

Para contrarrestar este fenómeno, la formación y profesionalización del personal en
temas de género, es fundamental.

En efecto, del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se desprende el mandato constitucional de promover, respetar y garantizar
los derechos humanos, para su debido cumplimiento, México, ha de observar lo
dispuesto con la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos.
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¿Qué son los derechos humanos?

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico,
color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos
humanos,

sin

discriminación

alguna.

Estos

derechos

son

interrelacionados,

interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y
garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario,
los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho
internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los
gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar
de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

Universales e inalienables

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del
derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacara
inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en
numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos
humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en
1993,

por

ejemplo,

se

dispuso

que

todos

los

Estados

tenían

el

deber,

independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y
proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Todos los Estados han ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más,
de los principales tratados de derechos humanos, reflejando así el consentimiento de
los Estados para establecer obligaciones jurídicas que se comprometen a cumplir, y
confiriéndole al concepto de la universalidad una expresión concreta. Algunas normas
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fundamentales de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del
derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y civilizaciones.

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas
situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir
el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable
de haber cometido un delito.

Interdependientes e indivisibles

Todos los derechos humanos, sean éstos los derechos civiles y políticos, como el
derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos
económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la
educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre
determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes.
El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de
un derecho afecta negativamente a los demás.

La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos
humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y
constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las
libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de
categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no
discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo
1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos”.
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Derechos y obligaciones

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados
asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar,
proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los
Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de
limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los
derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que
los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos
humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros
derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el movimiento internacional de los derechos humanos se fortaleció con la
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
Redactada como “un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse”, en la Declaración, por primera vez en la historia de la humanidad, se
establecen claramente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
básicos de los que todos los seres humanos deben gozar. A lo largo de los años lo
establecido en la Declaración ha sido ampliamente aceptado como las normas
fundamentales de derechos humanos que todos deben respetar y proteger. La
Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, forman la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”.

Una serie de tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos
adoptados desde 1945 han conferido una base jurídica a los derechos humanos
inherentes y han desarrollado el conjunto de derechos humanos internacionales.
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En el plano regional se han adoptado otros instrumentos que reflejan las
preocupaciones específicas en materia de derechos humanos de la respectiva región, y
en los que se establecen determinados mecanismos de protección. La mayoría de los
Estados también ha adoptado constituciones y otras leyes que protegen formalmente
los derechos humanos fundamentales. Si bien los tratados internacionales y el derecho
consuetudinario forman la columna vertebral del derecho internacional de derechos
humanos, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios adoptados en
el plano internacional contribuyen a su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto
por los derechos humanos requiere el establecimiento del estado de derecho en el
plano nacional e internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los
Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los
Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de
respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en
el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige
que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y
grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas
positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.

A través de la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los
gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas compatibles con las
obligaciones y deberes dimanantes de los tratados. En caso de que los procedimientos
judiciales nacionales no aborden los abusos contra los derechos humanos, existen
mecanismos y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar
denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que las normas
internacionales de derechos humanos sean efectivamente respetadas, aplicadas y
acatadas en el plano local.
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Si bien los derechos humanos son universales e indivisibles, a lo largo de los años la
comunidad internacional ha reconocido la necesidad de atender de manera específica
los derechos humanos de ciertos grupos de población.

MODALIDAD DE FORMACIÓN
La modalidad de taller presencial permite que las y los funcionarios adquieran el
conocimiento de manera significativa y les permite un espacio de discusión y reflexión
sobre los temas con las facilitadora y con sus compañeras y compañeros de trabajo. Al
ser un taller, se motivó la participación activa de las y los participantes a través de
diversas técnicas encaminadas a un mejor entendimiento de los temas así como un
proceso de sensibilización. Se propició en todo momento que compartieran sus
experiencias laborales y personales con relación a los temas de derecho a la igualdad y
a la no discriminación, especialmente por motivo de género.

OBJETIVOS
 Desarrollar capacidades conceptuales y metodológicas en Derechos Humanos
de las Mujeres e impartición de justicia con perspectiva de género.


Proporcionar los conceptos básicos de género, violencia, derechos humanos e
igualdad sustantiva.



Sensibilizar al personal acerca de la importancia de los derechos humanos en
general y específicamente de las mujeres en su quehacer cotidiano.

JUSTIFICACIÓN
Para dar respuesta a la política de igualdad del gobierno federal, el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES) implementó en el 2008, el Fondo para la Transversalidad de
la Perspectiva de Género, en 2009, al fusionarse con el Fondo de Apoyo a los
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la
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Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, se transforma en el
Fondo de Fortalecimiento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género y, a
partir del 2010, se convierte en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de
la Perspectiva de Género, con lo cual queda sujeto a reglas de operación.

En 2013 se adhiere al PFTPG el Programa de Fortalecimiento a las Políticas
Municipales para la Igualdad y la Equidad entre Mujeres y Hombres (conocido como
FODEIMM) con la finalidad de cubrir la cobertura de municipios.

El Programa, desde su creación, ha tenido como fin, apoyar proyectos orientados a
contribuir a la disminución de las brechas de género para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la vida, a partir de la
institucionalización de la perspectiva de género en las acciones de gobierno estatal y
municipal en las 32 entidades federativas, a través del fortalecimiento de las Instancias
de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) como instancias rectoras de la
política de igualdad en sus respectivas entidades y ahora también a las Instancias
Municipales de las Mujeres (IMM) centralizadas y descentralizadas.

El Programa es un referente para fortalecer las capacidades institucionales en la
administración pública estatal a través de herramientas cognitivas, metodológicas,
técnicas y procedimentales para formular o modificar, desde la perspectiva de género,
las políticas, programas y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno
estatal, con el fin de incidir en la disminución de las brechas de desigualdad entre
mujeres y hombres.

El PFTPG, también da cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos y
ratificados por México ante el Sistema de las Naciones Unidas para la promoción y
defensa de los derechos humanos, como es la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su
Recomendación General No. 6, adoptada por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer en su Séptimo Periodo de Sesiones (1988) mandata a
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los estados parte a establecer o reforzar mecanismos, instituciones o procedimientos
nacionales efectivos a un nivel gubernamental elevado y con recursos, compromiso y
autoridad suficientes para –entre otras cosas- asesorar acerca de las repercusiones
que tendrán sobre las mujeres todas las políticas gubernamentales; supervisar su
situación general; ayudar a formular nuevas políticas; y aplicar eficazmente estrategias
y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.

Las acciones impulsadas por el INMUJERES, así como las realizadas en el marco de
los proyectos, desde 2008 han permitido que las intervenciones de las IMEF tengan
incidencia en la incorporación de la perspectiva de género en materia de políticas
públicas y cultura institucional en los ámbitos estatal y en su caso, municipal,
contribuyendo con ello a la instrumentación de la Política Nacional de Igualdad en las
Entidades Federativas.

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, es
una acción afirmativa a favor de la igualdad con el fin de apoyar y fortalecer el papel
rector de las IMEF en la política de igualdad en su respectiva entidad federativa, para
que puedan incidir en la incorporación de la perspectiva de género tanto en las políticas
públicas, programas y acciones de las administraciones públicas estatales así como en
la cultura institucional de las mismas y contribuyan al logro de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de la vida, a partir de la
institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel estatal.

El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, que plantea hacer de México una sociedad de derechos, en
donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga la Constitución.
El PND incluye los grandes objetivos de las políticas públicas y se establecen las
acciones específicas para alcanzarlos, con la finalidad de alcanzar un México en Paz,
un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un
México con Responsabilidad Global.
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Incluye tres estrategias transversales: democratizar la productividad; gobierno cercano y
moderno, y perspectiva de género, cuyas líneas de acción deben incluirse en todas las
políticas públicas y reflejarse en los programas que derivan de dicho Plan.

La estrategia de Perspectiva de Género tiene por objeto que se incorpore plenamente la
perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas, programas, proyectos e
instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la Administración Pública
Federal.

La estrategia transversal de la perspectiva de género es entendida en el Proigualdad
“como un método de gestión pública que permite aplicar recursos de distintas esferas a
un mismo propósito cuando los objetivos son complejos, traslapan o sobreponen las
fronteras organizacionales funcionales o sectorizadas.

La transversalidad permite agregar valor a las políticas públicas y alcanzar sus objetivos
con eficiencia y eficacia; con oportunidad y pertinencia. En este sentido la
transversalidad es un proceso activo de transformación en las concepciones y en el
abordaje de un problema público. El valor agregado puede ser diverso: derechos
humanos, sustentabilidad, intersectorialidad e igualdad sustantiva. Como método, la
transversalidad requiere de una planeación coordinada entre agencias, actores y
proyectos que comparten objetivos, metas, prioridades y permite generar sinergias para
responder con flexibilidad a los problemas.

La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en
hombres y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que enfocan
tradicionalmente los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque de un
supuesto individuo neutro-universal sin diferencias sexuales, para reconocer las
diferencias entre mujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdad y diseñar
acciones que permitan eliminarlas.
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Por ello, los retos de la transversalidad de género para México son: lograr la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y hacer un
cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, donde hombres y
mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura
de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción de una
sociedad inclusiva con una ciudadanía participativa.

Los antecedentes referidos son considerados por el PFTPG, por lo que actualmente su
objetivo general señalado en sus Reglas de Operación es:
 Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
contribuyendo a la incorporación transversal de la perspectiva de género
en las políticas públicas y en la cultura organizacional de la administración
pública estatal, municipal y de las delegaciones del Distrito Federal, para
institucionalizarla y dar así cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad
definida en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y, de
manera específica en el Proigualdad.

Para lograr este objetivo, el Programa cuenta con los siguientes Objetivos Específicos:
 Fortalecer las capacidades institucionales de las Instancias de las Mujeres
en las Entidades Federativas (IMEF), de las Instancias Municipales de las
Mujeres (IMM) y de las delegaciones del Distrito Federal para el
cumplimiento de su mandato.
 Impulsar acciones que incidan en el cambio institucional de la
administración pública estatal, municipal y delegacional a favor de la
igualdad y la no discriminación de género, mediante la coordinación entre
las IMEF y las IMM o las delegaciones.
 Promover la coordinación y corresponsabilidad intergubernamental de las
entidades federativas, municipios y delegaciones para el cumplimiento de
la Política Nacional de Igualdad, con énfasis en las políticas públicas con
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perspectiva de género y la armonización legislativa, con el propósito de
evitar duplicidad de acciones y reducir gastos administrativos.
 Impulsar la instalación, continuidad y fortalecimiento de los Centros para el
Desarrollo de las Mujeres en los municipios y delegaciones identificados
como prioritarios por el Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre o en otras estrategias de atención que defina el Gobierno
Federal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación 20101, la discriminación se
basa en un conjunto de estigmas inmerecidos, prejuicios des ventajosos, estereotipos
enraizados, y tabúes aceptados acr ticamente.

omparte la sinrazón del machismo, la

intolerancia religiosa, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, el clasismo y la
enofobia. Disminuye la esperanza de vida, la protección contra los riesgos y el acceso
a los servicios.

ortalece la intolerancia a la diversidad y facilita los abusos de la

autoridad. romueve la ruptura de las familias y el odio entre los grupos. egitima la ley
del m s fuerte.

s caracterización de superioridad y de inferioridad, y negación de

igualdad en derechos. e e presa en maltrato, en abusos, en e clusión, en miedo y en
ruptura del tejido social.

a discriminación es la negación de la dignidad humana,

afianza la pobreza, es tierra fértil para la violencia y c ncer para la democracia.
a discriminación es un fenómeno complejo.

or ello, es indispensable comprenderla

mejor, y descifrar cómo ha influido en la construcción histórica de esta sociedad, donde
las mujeres y ciertos grupos de población sufren desventajas en todos los campos de la
vida pública y privada.

l lastimar a las personas mediante la e clusión y la negación

del reconocimiento como personas sujeto de derechos, la discriminación rebasa el
mbito de lo individual, y hace imposibles las relaciones interpersonales basadas en el
respeto, la igualdad y el reconocimiento mutuo.
Debemos comprender la discriminación en sus aspectos m s generales, pero también
conocer sus dimensiones particulares en relación con los grupos que la han padecido
1

ENADIS 2010, Resultados para Niñas, Niños y Adolescentes, CONAPRED.
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histórica y sistem ticamente, y que a consecuencia de ella han enfrentado
desigualdades fundamentales para el ejercicio pleno de su ciudadan a, como han sido
las mujeres, las y los ind genas, las personas con una identidad se ogenérica distinta a
la heterose ual o las ni as, los ni os y adolescentes.
De acuerdo con ONU Mujeres, las causas de la violencia contra las mujeres se
encuentran en la discriminación de género, las normas sociales y los estereotipos de
género que la perpetúan. Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las
mujeres, los esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios
para las sobrevivientes. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de
género es prevenirla tratando sus orígenes y causas estructurales.

La violencia de género es un problema complejo ya que es multidimensional y está
influida por factores relativos al maltratador, a la víctima y a los contextos familiar y
sociocultural donde se produce.
or este motivo, toda una serie de ordenamientos jur dicos nacionales e internacionales
establecen el reconocimiento de los derechos de las mujeres, y el desarrollo de
acciones para prevenir y eliminar la violencia y discriminación en su contra.

ntre los

instrumentos internacionales aplicables se encuentran: la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el

acto nternacional de Derechos

nternacional de Derechos

conómicos,

ol ticos, el

acto

ociales y

ulturales, la

onvención

rotocolo

dicional a la

onvención

Americana sobre Derechos Humanos y el
mericana sobre Derechos Humanos en

iviles y

ateria de Derechos

conómicos,

ociales y

Culturales o Protocolo de San Salvador, los cuales determinan desde sus primeras
disposiciones que toda persona tiene los derechos y las libertades consagrados en
cada uno de ellos sin importar su condición, y en este concepto se integran elementos
como el género de las personas.
dem s, e isten instrumentos internacionales espec ficos que reconocen los derechos
de las mujeres, como la
Discriminación contra la

onvención sobre la

liminación de Todas las

ujer, la cual establece qué se entiende por

ormas de
a
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contra la mujer, y dispone la obligación para los

stados parte de adoptar una pol tica

encaminada a eliminar la discriminación hacia ese grupo en el ejercicio de todos sus
derechos, en especial, sus derechos pol ticos, su derecho a la educación, a la salud, al
trabajo, a tener una nacionalidad, as como en los mbitos económico, civil y familiar.
or su parte, la

onvención nteramericana para

Violencia contra la

ujer o

revenir,

ancionar y

rradicar la

onvención de elém do ar establece el derecho de toda

mujer a una vida libre de violencia en los mbitos público y privado.

se derecho se

comprende cómo ser libre de toda forma de discriminación y ser educada en un
ambiente libre de patrones estereotipados de comportamiento y pr cticas sociales
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

a

onvención reconoce

también el derecho al goce, al ejercicio y a la protección de todos los derechos y
libertades consagrados por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos, al considerar que la violencia contra la mujer impide y anula el
ejercicio de éstos. simismo, el art culo o de ese instrumento establece que el derecho
de toda mujer a vivir libre de discriminación es una parte integrante del derecho a vivir
libre de violencia.

n relación con el cumplimiento de la

onvención, se encontró a

é ico responsable de violar varias de las obligaciones contenidas en ella.
determinó la
otras (“ ampo

orte nteramericana de Derechos Humanos en los casos
lgodonero”) vs

Ortega y otros vs
a

é ico, Rosendo

antú y otra vs

sto lo

onz lez y

é ico, y ern ndez

é ico.

onvención pone especial énfasis en la instrumentación de medidas que superen

las condiciones particulares que pueden colocar a la mujer en una situación de
violencia, como su raza u origen étnico, calidad de migrante, refugiada o desplazada, o
por motivos como el embarazo, discapacidad, edad, condición social o económica,
entre otras.
on respecto a los tipos de violencia, la

onvención destaca la violencia f sica, se ual y

psicológica; estas formas se expresan en actos como la violación, el maltrato y el abuso
se ual, cuando se trata de

mbitos como la familia u otra relación interpersonal en
15
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cambio, en el

mbito de la comunidad, es decir, en los centros de trabajo, las

instituciones educativas, los establecimientos de salud o cualquier otro lugar público, se
e presan en actos como la violación, el abuso se ual, la tortura, la trata de personas, la
prostitución forzada, el secuestro y el acoso se ual.
egún el derecho internacional, la mujer no solo debe contar con la protección formal
en las leyes, sino que se debe garantizar que toda mujer goce auténticamente de todos
sus derechos en igualdad real de oportunidades en relación con esto varios órganos
supranacionales de supervisión de los tratados han emitido doctrina e tensa con la
finalidad de garantizar esas condiciones. n este sentido, el

omité para la liminación

de la Discriminación contra la

eneral

ujer, en su Recomendación

Vida Pol

a

a, insiste en que resulta indispensable que las mujeres participen activamente en
la vida pública, pues esto influye positivamente en los procesos legislativos y en el
c rculo de las pol ticas públicas también indica que los
establecer acciones afirmativas (a las que el

stados tienen la obligación de

omité se refiere como medidas

especiales de carácter temporal) que motiven la participación plena de la mujer en la
vida pública.

En la Observación General 28. Sobre la Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres, el

omité de Derechos Humanos de las

aciones Unidas estableció que para dar

adecuado cumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
Derechos

iviles y

ol ticos, los

acto nternacional de

stados parte deben eliminar los obst culos que se

interpongan en el goce de los derechos, dar instrucción y capacitación a la población y
a los funcionarios públicos y ajustar la legislación nacional.

simismo, aclaró que el

stado debe adoptar medidas de protección pero también medidas positivas en todos
los mbitos para empoderar a la mujer en forma efectiva e igualitaria.
l

omité de Derechos Humanos y el

omité para la

liminación de la Discriminación

contra la Mujer han expresado su preocupación por que las mujeres no acceden a
servicios de salud reproductiva adecuados y suficientes.

stos órganos internacionales

han insistido en que se armonicen todos los códigos penales para permitir la
16
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interrupción legal del embarazo al menos en ciertos casos y que, además, se garantice
el acceso efectivo a servicios médicos seguros en esos casos.
n relación con lo anterior es relevante mencionar que el aborto se permite en diversos
estados de la República Mexicana por causales como violación, malformaciones
genéticas del producto o cuando corra peligro la vida de la mujer.
n la

iudad de

é ico la interrupción legal del embarazo est permitida antes de

semanas de gestación.

Con el objeto de promover conductas que en la práctica permitan a las mujeres gozar
de igualdad real de oportunidades en el ejercicio de sus derechos, la ey ederal para
revenir y

liminar la Discriminación en el art culo o contempla el se o como motivo

por el cual est

prohibido discriminar en consecuencia, establece un apartado de

medidas positivas y compensatorias a favor de las mujeres.
n relación con la igualdad entre mujeres y hombres, la ey
entre

eneral para la gualdad

ujeres y Hombres establece los lineamientos y mecanismos institucionales que

orientan al pa s hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en los

mbitos público y privado, promueve el empoderamiento de las pri-

meras y tiene como principios rectores la igualdad, la no discriminación, la equidad y los
contenidos en la

onstitución me icana.

ara el cumplimiento de sus fines, la ey en mención contempla la instrumentación de
una pol tica nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cuyos
lineamientos deben fomentar la igualdad sustantiva entre ambos se os en todos los
mbitos, asegurar que la planeación presupuestal se haga con perspectiva de género,
que apoye la transversalidad y que prevea el cumplimiento de los programas, proyectos
y acciones encaminados a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; promover la
participación y representación pol tica equilibrada entre mujeres y hombres, la igualdad
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en el mbito civil y social, as como fomentar la eliminación de estereotipos establecidos
en función del se o.
Para tales efectos, el Instituto Nacional de las Mujeres ( nmujeres) es la instancia
gubernamental encargada de coordinar y promover la creación de una cultura de
igualdad, libre de violencia y discriminación, capaz de propiciar el desarrollo integral de
las mujeres en el territorio nacional y permitir a hombres y mujeres por igual ejercer
plenamente sus derechos.
or otra parte, la ey

eneral de

cceso de las

ujeres a una Vida ibre de Violencia

establece la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y detalla los tipos de violencia
(f sica, se ual, psicológica, patrimonial y económica), as como los mbitos en que se
presenta, ya sea en el laboral o docente, en la comunidad, en las instituciones o en el
entorno familiar; este último tipo de violencia se reconoce en materia civil como causal
de divorcio y penalmente como delito. Asimismo, la Ley establece que en el marco del
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres deben desarrollarse acciones para educar y capacitar en materia de derechos
humanos de las mujeres al personal encargado de la procuración e impartición de
justicia, a los polic as y dem s funcionarios encargados de la atención y sanción de la
violencia contra aquellas, con la finalidad de proporcionarles los instrumentos que les
permitan juzgar con perspectiva de género y libres de los estereotipos que justifican en
la mayor a de las ocasiones los actos de violencia cometidos en contra del se o
femenino. ara mayor referencia, hay que se alar que en mbito local las

entidades

federativas cuentan con una legislación para garantizar el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia.
n el

mbito nacional, la

ontra las

omisión

acional para

revenir y

rradicar la Violencia

ujeres ( onavim) es la instancia encargada de coordinar las acciones

enfocadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el pa s,
en espec fico cumple con las atribuciones en materia de prevención, atención, sanción
18
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y erradicación de la violencia contra las mujeres que le confiere el orden jur dico a la
ecretar a de

obernación, y salvaguarda la garant a de igualdad prevista en el art culo

4o constitucional.
Entre las principales funciones que desarrolla se encuentran: atender de manera
integral y transversal las causas que dan origen a la violencia contra las mujeres por
medio de mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos con
perspectiva de género, as como fomentar una participación activa de las instituciones
públicas y de la sociedad civil organizada.
a

omisión tiene, entre otras atribuciones, declarar alerta de violencia de género en

las entidades federativas, elaborar el Programa Integral para Prevenir,
ancionar y

rradicar la Violencia contra las

autoridades que integran el

istema

rradicación de la Violencia contra las

tender,

ujeres en coordinación con las dem s

acional de

revención,

tención,

anción y

ujeres, formular las bases para la coordinación

entre las autoridades de la federación, estados y municipios para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, dise ar la pol tica
integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los derechos
humanos de las mujeres, ejecutar y dar seguimiento a las acciones del

rograma

ntegral con la finalidad de evaluar su eficacia y redise ar las acciones y medidas para
avanzar en la eliminación de la violencia, y analizar y sistematizar la información sobre
las condiciones pol ticas, jur dicas, económicas, sociales y culturales que han dado
lugar a la violencia referida.

ALCANCES
El personal del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas participó en estos talleres
voluntariamente, lo cual denota que ya existía interés previo en el tema. El alcance de
este taller fue proporcionar conocimientos básicos para que posteriormente puedan
profundizar en el tema de impartir justicia con perspectiva de género.
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Como se puede constatar en las evaluaciones, tanto hombres como mujeres
expresaron que el taller les pareció útil para sus actividades profesionales. Aunque el
tiempo del cual se disponía para los talleres fue breve, logró el propósito de sensibilizar
a las y los participantes y proporcionarles herramientas para trabajar los temas de
derechos humanos, igualdad de género y no discriminación.

METAS


Sensibilizar al personal del Tribunal Superior de Justicia en materia de Derechos
Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres



Proporcionar conocimientos sobre la historia y el marco jurídico actual de los
derechos humanos



Proporcionar conocimientos sobre la historia y el marco jurídico actual de los
derechos humanos de las mujeres



DIRIGIDO A:
Personal administrativo y jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Zacatecas.

METODOLOGÍA
Para facilitar la adquisición de conocimientos se utilizaron diversas técnicas como la
exposición de la facilitadora con Powerpoint, dinámicas de integración, trabajos en
equipo, proyección de videos y sesiones de preguntas y respuestas.

FECHA DE REALIZACIÓN
Grupo 1: Lunes 12 y martes 13 de Diciembre
Grupo 2: Jueves 15 y viernes 16 de Diciembre
20
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Grupo 3: Lunes 19 y martes 21 de Diciembre
Grupo 4 y Grupo 5: Jueves 22 y viernes 23 de Diciembre

SEDE O LUGAR DE REALIZACIÓN
Instalaciones del Instituto de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de
Zacatecas.

DURACIÓN EN HORAS Y DÍAS
Cada taller tuvo una duración de 8 horas distribuidas en dos días, cada sesión de 4
horas.

FACILITADOR/A
Los talleres fueron impartidos por María de la Concepción Vallarta Vázquez quien tiene
estudios de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es Licenciada
en Derecho por la U
Humanos de la

con la tesis “ arco Jur dico nternacional de los Derechos

ujer”, publicada por la ecretar a de

ultura de uebla.

Cursó la Especialidad y la Maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad
Autónoma Metropolitana Xochimilco, obteniendo el grado de Maestra con la tesis “ l
consentimiento informado: un derecho reproductivo en
de

é ico como un cap tulo del libro “ uevas

é ico” publicado por el

olegio

aternidades”, compilado por la Dra.

Marta Torres Falcón.
También cursó el Diplomado “Violencia ntrafamiliar y Derechos Humanos” en el
nstituto de nvestigaciones Jur dicas de la U

y el

eminario “ conom a y

su vinculación para la formulación de pol ticas públicas” de

énero:

O rgentina.
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Fue asesora del Secretario General del Consejo Nacional de Población, y trabajó en el
rea de

resupuestos

úblicos de la Organización de la

énero:

iudadan a, Trabajo y

amilia

ociedad

. .“ como asesora jur dica.

ivil “ quidad de
osteriormente,

fungió como Abogada Asesora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la
UNAM. En el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ocupó el cargo de
Directora de Estudios y Políticas Púbicas y posteriormente el de Directora de
Vinculación, Asuntos Internacionales y Programas Compensatorios. Hasta febrero del
2016, ocupó el cargo de Directora de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura
Federal.
Ha impartido diversos cursos, diplomados y conferencias en México, Latinoamérica y en
Europa sobre los temas de igualdad, derechos humanos de las mujeres y juzgar con
perspectiva de género.
ctualmente es consultora y académica independiente, socia fundadora de “Divergente,
Diversidad y

énero en Transformación.”

PERFIL DE PARTICIPANTES
Grupo 1
El número de participantes fue de 28 personas, con un total de 26 mujeres

y 4

hombres. Las edades de las mujeres oscilaron entre los 20 y 59 años, con predomino
del rango entre 25 a 29 años. Las edades de los hombres fueron de los 20 años a los
44 años destacando los de 30 a 34 años de edad.

Grupo 2
En este grupo el total de participantes fue de 17 personas. En donde hubo 17 mujeres y
1 hombre. Las edades de las mujeres fueron de 20 a 49 años destacando el rango de
30 a 34 años, mientras que de los hombres fue de 35 a 39 años.

Grupo 3
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EL número de integrantes en este grupo fueron 14 personas, de las cuales 8 fueron
mujeres y 8 hombres. Las edades de las mujeres fueron entre el rango de 20 a 49 años
destacando el rango de 35 a 39 años, mientras que de los hombres fue de 25 a 49 años
predominando el de 40 a 44 años.

Grupo 4
En el grupo 4 son un total de 15 participantes. Con 12 mujeres y 3 hombres. Las
edades de las mujeres fueron de 25 a 54 años destacando el rango de 30 a 34 años,
mientras que de los hombres fue de 20 a 49 años predominando el de 35 a 39 años.

Grupo 5
En este grupo el total de participantes fue de 17 personas. En donde hubo 15 mujeres y
2 hombres. Las edades de las mujeres fueron de 25 a 54 años destacando el rango de
35 a 39 años, mientras que de los hombres fue de 25 a 54 años predominando el de 40
a 44 años.

Estadísticas

Total por sexo
Mujeres

Hombres
76

24
17
8

4
G1

8

3

1
G2

18

15

12

G3

G4

2
G5

Total
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Repartición por edad
10
9
8
7
l

6

G1

5
4

G2

3

G3

2

G4

1

G5
Sin dato

70 y más

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

0

Edades

DESARROLLO DE PROCESO
 Planeación, organización, acuerdos y compromisos previos a la ejecución
Para llevar a cabo estos talleres se llegaron a los acuerdos necesarios entre la
Secretaría de la Mujer, el Tribunal Superior de Justicia y la facilitadora. Las fechas y los
horarios se acordaron fuera del horario laboral. No obstante lo anterior, se contó en
todo momento con la participación activa de las y los funcionarios que se inscribieron. El
Tribunal proporcionó las instalaciones para llevar a cabo los talleres y realizó la
convocatoria para el personal que tuviera interés en particpar, obteniendo una buena
respuesta.
 Ejecución: narración de los aspectos relevantes y sugerencias para el
trabajo futuro
Cabe destacar que en la inauguración del taller se contó con la presencia del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y con la Secretaria de la Mujer. La
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presencia de ambas autoridades dio una señal muy positiva en cuanto a la importancia
y el compromiso de ambas instancias con el tema.
El desarrollo de los talleres se dio de manera fluida donde las y los participantes
demostraron tener ya algunos conocimientos previos, sobre todo en materia de de
derechos humanos.
Para el futuro se sugiere continuar profundizando en los temas de derechos de las
mujeres y sobre todo en talleres prácticos de elaboración de sentencias con perspectiva
de género.
 Evaluaciones: Retroalimentación grupal, cuestionarios etc.
Las evaluaciones aplicadas permitieron medir el conocimiento adquirido por las y los
participantes así como su satisfacción con el propio desarrollo del taller. En términos
generales fue evaluada como una actividad útil e importante para el desarrollo de su
trabajo.

RESULTADOS
Evaluación Pre/Post Taller

Con la finalidad de poder medir el aprendizaje adquirido, se aplicaron 94 cuestionarios
antes (Pre-test) y 86 cuestionarios después (Post-test) de un total de 94 participantes
en los cinco grupos que conformaron el taller. En estas evaluaciones se puede
comprobar que al concluir,

las y los participantes tienen una mayor capacidad de

identificar los temas que implican los derechos humanos de las mujeres, ampliar las
situaciones que vulneran los derechos de las mujeres y conocer las instancias y las
leyes que buscan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como
aquellas que protegen y buscan eliminar todo tipo de violencia en contra de ellas.
Cabe señalar, que al inicio de los cursos una mayoría significativa de los participantes
desconocían las instancias internacionales que trabajan y promueven la igualdad de
género, asimismo no sabían cuales son los instrumentos jurídicos en México que
25
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incluyen una vida libre de violencia y los que buscan establecer el derecho a la igualdad
y no discriminación.

Los conocimientos adquiridos fueron los siguientes:


Características de los Derechos Humanos



Importancia de los Derechos humanos



Situaciones que vulneran los derechos de las mujeres.



Tratados internacionales y temas que aborda la CEDAW y la Convención
elem Do’ par



Instrumentos jurídicos nacionales que defienden el derecho a la no
discriminación de las mujeres y a tener una vida libre de violencia.

Desde el inicio de los talleres, el total de las y los participantes tenían conocimiento de
los Derechos Humanos y su importancia. Sin embargo, en las respuestas al finalizar el
taller, se refleja en la mayoría una mejor profundización sobre el tema.

Las y los participantes aprendieron el desarrollo histórico y la evolución de los derechos
de la mujer, los instrumentos jurídicos que los sustentan, así como destacar la prioridad
de construir una sociedad de derechos en donde prevalezca la igualdad entre hombres
y mujeres.
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Derechos Humanos (%)
Pre-test

100

post-test

100

0
Adquirido (%)

0

No adquirido (%)

0

0

No respondió

0

0

No sabe

Instrumento jurídico en México que contiene
el Derecho a una vida libre de violencia(%)
Pre-test

post-test

72.1

37.2
27.7
20.9

18.1

17
1.2

Adquirido (%)

No adquirido (%)

No respondió

5.8
No sabe
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Tema principal de la CEDAW (%)
Pre-test

post-test

85.7

46.7

20

20
14.3

13.3
0

Adquirido (%)

No adquirido (%)

0

No respondió

No sabe

En qué consiste el Informe Sombra (%)
Pre-test

post-test

90.7

61.7

26.6
11.7

7
0

Adquirido (%)

No adquirido (%)

0
No respondió

2.3
No sabe
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Encuesta de satisfacción

A continuación presentamos el promedio de las calificaciones:

Califica según la escala, donde 5 es deficiente y 10 excelente.

En cuanto a los

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Total

9.8

10

9.8

9.9

9.8

9.9

9.7

9

9.6

9.8

9.6

9.5

9.8

9

9.7

9.6

9.8

9.6

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Total

9.5

10

9.3

9.9

9.8

9.7

9.5

9.5

9.7

9.8

9.6

9.6

temas vistos

Los

temas

vistos

son de utilidad para
el

desempeño

de

mis funciones
El

curso

proporciona
herramientas útiles
para el desarrollo de
mi

trabajo

y/o

desarrollo personal
La

metodología

utilizada facilitó el
aprendizaje

En

cuanto

a

programación

la
de

los temas

El tiempo destinado
a cada tema es el
adecuado
El

desarrollo

y
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orden de los temas
favorece el análisis
y aprendizaje

En cuanto a los

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Total

9.8

9.9

9.6

9.7

9.8

9.8

9.8

9.9

9.5

9.6

9.7

9.7

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Total

9.6

9.9

9.6

9.7

9.9

9.7

9.8

9.9

9.6

9.8

9.7

9.8

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Total

10

10

9.9

10

10

10

objetivos del curso

Se cumplió con el
objetivo del curso
Los

contenidos

temas

del

y

curso

corresponden a los
objetivos planteados

En

cuanto

a

la

organización
Las

condiciones

físicas

del

salón

facilitan

el

aprendizaje
Los

materiales

empleados
curso

en

fueron

el
los

necesarios para el
desarrollo

del

mismo

En

cuanto

a

la

instructora

La

instructora
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demostró tener un
conocimiento
profundo

de

los

temas
Atendió y aclaró las

10

10

9.9

10

10

10

10

10

9.8

9.9

10

9.9

9.8

9.9

9.7

9.8

9.8

9.8

dudas de las y los
participantes
Mantuvo un buen
ritmo

en

actividades

las
y

ejercicios
Total

9.8
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN TOTAL :

Lo más interesante del curso

Lo que menos me gustó

Las dinámicas utilizadas.

Falta de tiempo para profundizar más el tema
, corta duración

Exposición, dinamismo, fluidez sencillez

Darse cuenta que no existe todavía un logro
de igualdad entre hombres y mujeres

El termino de igualdad

Nada

Conocimiento de la instructora

Mucho antecedente histórico

Tema de las convenciones

Las tareas en equipo

Saber más sobre los derechos de las

El video que está en ingles

mujeres
Aplicar el conocimiento a mi vida
Antecedentes de los derechos y su
evolución
Compañerismo
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La sensibilización de la ponente con el
tema
Sensibilizarnos con el tema
Participación de los integrantes
Nueva visión sobre el tema
Excelente participación de la ponente
Reflexión sobre el tema

CONCLUSIONES
Se logró transmitir algunos conocimientos básicos en materia de derechos humanos,
igualdad de género y derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo despertar
interés en el tema que es de suma importancia para el trabajo y la vida cotidiana de
quienes trabajan en la impartición de justicia.

El personal que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia tiene una clara vocación de
servicio que se vio reforzada con el sentido humanitario de la labor que realizan.
Aunque ya tenían conocimientos generales sobre derechos humanos, se les
proporcionaron conocimientos y herramientas que les serán de utilidad para su trabajo
cotidiano. Por otra parte, el taller sirvió como un espacio de convivencia y debate entre
compañeras y compañeros de trabajo y se propiciaron reflexiones interesantes acerca
de los roles de género que desempeñan en su vida cotidiana. Esta reflexión permitió
identificar patrones de conducta derivadas aún del machismo pero que claramente
muestran una tendencia hacia relaciones familiares y laborales más igualitarias e
incluyentes.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE ASPECTOS
TÉCNICOS Y DE ORGANIZACIÓN
Recomiendo que se sigan proporcionando talleres en materia de perspectiva de género
y en protocolos para juzgar con perspectiva de género. Llama la atención que en esta
dependencia los talleres se llevaron a cabo después del horario laboral y aún así hubo
buena participación y respuesta. Se debe aprovechar que se trata de personal ya
sensibilizado e interesado en los temas, para continuar con la capacitación más
especializada.
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ANEXOS:
Evidencia fotográfica
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