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Catálogo de Buenas Prácticas para Transversalizar la Perspectiva de Género 

Informe presentado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. 

 

1.- Acciones de capacitación, profesionalización y Superación Personal. 

 

•Como parte del Proceso de Certificación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la 

Norma Oficial Mexicana 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación, se realizaron 7 

Talleres denominados “Sensibilización y No Discriminación” impartidos por la Lic. María 

Esther García Ruiz, Directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, al personal que 

labora en los edificios A, B, C, y CEJA del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Chiapas. (28, 29 y 30 de septiembre, 3, 4, 5, y 6 de octubre de 2016) 

 

•Como parte de las actividades realizadas en el marco del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se llevó a cabo una campaña por parte del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en la que se realizó un Cine Debate 

con el filme “Verdades que Matan” y un  Foro denominado: “Justicia Para Todas… 

Eliminando la Violencia contra la Mujer” fortaleciendo con esto la cultura institucional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dichos eventos se realizaron en Sala de 

Presidentes, se conto con la asistencia de 24 trabajadores al cine debate y de 87 

trabajadores al foro. (22 y 23 de noviembre de 2016) 

 

•El Poder Judicial del Estado, con el objetivo de fortalecer en el personal los 

conocimientos y habilidades en temas de igualdad y no discriminación, a efecto de que 

Identifiquen los principales grupos en situación de discriminación, así como los actos 

discriminatorios que puedan ocurrir en el entorno laboral, social y familiar para así 

prevenirlos y contribuir a una cultura de igualdad y respeto a los Derechos Humanos,  la 

Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos en coordinación con el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, llevo a cabo una serie de 16 cursos breves e 

introductorios al tema del derecho a la no discriminación, donde las y los participantes 

realizaron lecturas y actividades de forma autónoma y autogestiva. 

Los cursos que se ofertaron son: El ABC de la igualdad y la no discriminación; Inclusión y 

Discapacidad; Diversidad Sexual, Inclusión y no discriminación; Tolerancia y diversidad de 
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creencias; Jóvenes, tolerancia y no discriminación; Discriminación por VIH/Sida; Guía de 

Acción Pública contra la Homofobia; Prevención social de las violencias con enfoque 

antidiscriminatorio; Pautas para periodismo Incluyente; El ABC de la accesibilidad Web; 

Medidas para la igualdad en el marco del Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; Iguales y Diferentes: la ciudadanía en procesos electorales; El derecho a la 

Igualdad y a la no discriminación de la Población afromexicana; Claves para la atención 

pública sin discriminación; Principios de la educación inclusiva y Migración y xenofobia. 

Dirigido a personal Jurisdiccional y administrativo de este Poder Judicial. Capacitando a  un 

total de 600 personas. (Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016) 

•Derivado de las acciones de sensibilización que implementa este Poder Judicial en 

materia de Equidad de Género y Derechos Humanos, la Lic. María Esther García Ruiz, 

Directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos, impartió dos cursos, denominados 

“Alerta de Género y su Importancia” dirigido a  Jueces Municipales, dichos cursos se 

llevaron a cabo en los Distritos Judiciales de Tuxtla y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

Capacitando a  un total de 160  personas. (02 y 03 de febrero de 2017) 

•Con el objetivo de crear conciencia y sensibilización en las y los trabajadores del Poder 

Judicial se impartió el Curso-Taller denominado “Respeto a las Diferentes 

Masculinidades”, impartido por personal de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Capacitando a  un total de 60  personas.  (8, 9 y 10 de febrero de 2017) 

 

2.- Acciones Institucionales que fortalezcan la Igualdad, eviten la Discriminación y la 

Violencia de Género, así como el Apoyo a la Mujer. 

 

A) Guarderías.   

•Con el objetivo de contribuir con las madres trabajadoras del Poder Judicial del Estado de 

Chiapas, se concede un  apoyo económico por concepto de guardería. 

B) Sala de Lactancia.  

•Es de suma importancia para el Poder Judicial del Estado de Chiapas,  asegurar espacios 

de igualdad laboral y no discriminación que garanticen espacios a las madres trabajadoras 

a efecto de que cuenten con un área adecuada, digna y privada para dar alimento a sus 

menores. Motivo por el cual se cuenta con un lactario, para promover la lactancia 

materna en el Poder Judicial del Estado. 
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C) Disposiciones Normativas.  

•Acorde con el espíritu de igualdad de género y desarrollo de la niña y del niño que se 

busca en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, se concede la licencia de parentalidad, en 

donde se garantiza que "El padre disfrutará de una licencia de parentalidad de diez días 

hábiles continuos, con goce de sueldo, dentro de los primeros 30 días, a partir del 

nacimiento de su hija o hijo.” Ese mismo derecho se encuentra otorgado a ambos 

progenitores en los casos de adopción. 

• Como parte del Proceso de Certificación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la 

Norma Oficial Mexicana 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación, con fecha 04 de 

noviembre de 2016,  con el objetivo de Incorporar perspectiva de género en los proyectos 

de planeación reforma y modernización administrativa y judicial fueron autorizados los 

siguientes documentos: 

1.- Política de Igualdad Laboral y No Discriminación. 

2.- Lineamientos para la Operación del Comité de Igualdad Laboral y no Discriminación del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

3.- Mecanismo para prevenir, atender y sancionar las practicas de discriminación y 

violencia laboral en el Poder Judicial. 

4.- Procedimiento de Reclutamiento y Selección de personal administrativo. 

5.- Catalogo general de puestos y perfiles. 

•Por otra parte el Poder Judicial del Estado de Chiapas, cuenta con políticas laborales para 

eliminar la discriminación basada en Género, dentro de los que se encuentran: 

1.- Código de Ética 

2.- Lineamientos en Materia de Igualdad de Género y Derechos Humanos 

3.- Reglamento Interno del Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias 

Laborales del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 

 

•El Poder Judicial del Estado, en el afán de fomentar la creación de unidades o áreas de 

Igualdad de Género mediante Sesión Ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2010 se creó 

la “Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos” y con fecha 04 de noviembre 

de 2016 se cambio su denominación a “Dirección de Igualdad de Género y Derechos 

Humanos”. 
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3.- Acciones de réplica de formación Teórico – práctica de impartición de justicia con 

perspectiva de Género a nivel institucional e interinstitucional. 

Derivado de los Trabajos del Comité Estatal  de Seguimiento y Evaluación del Pacto para 

introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia y con el 

objetivo de contribuir a una cultura de igualdad y respeto a los Derechos Humanos, se 

realizaron las siguientes acciones de formación: 

•La Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de 

Chiapas en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, llevo a 

cabo una serie de 16 cursos breves capacitación) en materia de igualdad y no 

discriminación, dicha capacitación fue ofertada tomada por personal del   Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, del Tribunal del Trabajo Burocrático, Junta Especial 

número 49 de la Junta Federal de Conciliación  y Arbitraje,  la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Agrario de Distrito y del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa . Capacitando a  un total de 247 personas. 

(Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016) 

•El Tribunal del Trabajo Burocrático en coordinación con la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, llevaron a cabo el curso “Equidad de Género” y el curso denominado 

“Violencia de Género”, impartidos por personal de dicha Comisión. Capacitando a  un total 

de 20  y 23 personas respectivamente. (04 de Octubre y 17 de Noviembre de 2016 

respectivamente)  

•Derivado de los Trabajos del Comité Estatal  de Seguimiento y Evaluación del Pacto para 

introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia, se llevó a 

cabo la capacitación denominada “Sentencia con Perspectiva de Género”, dicha 

capacitación se impartió al Personal del Tribunal del Trabajo Burocrático como integrantes 

del Comité antes citado, con el objetivo de lograr crear una mayor conciencia en los 

impartidores de justicia de la importancia de la Visión de Género en sus Sentencias, fue 

impartido por la Lic. Isabel Karina Hernández Pérez,  Jueza Segundo Familiar del Distrito 

Judicial de  Tapachula, Chiapas; misma que  se realizó en las instalaciones del  Instituto de 

Formación Judicial.  Capacitando a  un total de 12 personas. (18 de Noviembre) 
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•En colaboración con la Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer, se 

participó en 6 foros, con juezas y jueces como ponentes, en los distritos judiciales de San 

Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Salto de Agua, Pueblo Nuevo, Pichucalco y Villaflores, 

Chiapas. Con los temas “Derechos de las Familias”, “Acciones Jurisdiccionales del Tribunal 

Superior de Justicia para combatir la Violencia de Género” y “Marco Jurídico en la Igualdad 

de las Mujeres”. Capacitando a  un total de 120 personas (28 de Octubre, 03, 04, 10, 11 y 

17 de Noviembre) 


