
 

INFORME QUE PRESENTA  EL APARTADO PRIMERO 
 

Acción Objetivo Impactos o 
resultados  

 

Forma de 
implementación 

Indicador de 
cobertura 

1. b)  
Organización de 
intercambios 
académicos. 
 

    

2. b) 

Implementación 
de salas de 
lactancia. 

Favorecer la 
lactancia 
materna, a 
través de la 
creación de los 
espacios y 
condiciones 
propicias en 
los inmuebles 
que administra 
el CJF.  
 

Se mejoran  las 
condiciones  de 
salud y de 
satisfacción 
laboral de  las 
madres 
trabajadoras en 
estado de  
lactancia.  

Se 
implementaron 
30 salas de 
lactancia, y para 
finalizar el 
presente año 
deberán quedar 
instaladas 73 
salas más en los 
inmuebles que 
administra el 
CJF. 

30 salas de 
lactancia en los 
inmuebles que 
administra el CJF.   

2. c) 
 

Se modificó el 
Acuerdo 
General 

45/2011 para 
otorgar 10 días 
de licencia con 
goce de sueldo 

a los padres 
trabajadores 

del CJF a partir 
del nacimiento 

de su hijo  

Que los padres 
trabajadores 
del CJF puedan 
participar en el 
cuidado de sus 
hijos desde el 
primer día de 
nacimiento.  

Propiciar un 
equilibrio entre 
la vida  laboral 
y familiar   

Se otorgan 10 
días de licencia 
con goce de 
sueldo a los 
padres del CJF  a 
partir del 
nacimiento de 
su hijo.  

Se han otorgado 
360 licencias de 
paternidad 
durante 2017. 
  

3. a) Crear un Sensibilizar y A través de las En total asistieron 



 
Jornadas de 
reflexión “Las 
Mujeres frente 
el sistema de 
Justicia Penal 

espacio de 
reflexión y  
análisis de 
sentencias 
resueltas con 
perspectiva de 
género para 
las y los 
juzgadores 
federales y 
público en 
general y a 
través de ello, 
apreciar 
condiciones y 
consecuencias 
jurídicas 
diferenciadas 
en función del 
Género. 

generar el 
debate entre la 
asistencia en 
temas de 
impartición de 
justicia con 
perspectiva de 
género. 

45  Casas de la 
Cultura Jurídica 
que abarcan 
toda la 
República  
Mexicana y de 
la Unidad para 
la Consolidación 
del Nuevo 
Sistema de 
Justicia Penal, la 
Coordinación de 
Derechos 
Humanos, 
Igualdad de 
Género y 
Asuntos 
Internacionales  
y el Instituto de 
la Judicatura 
Federal, se 
realizaron 45 
Jornadas de 
reflexión “Las 
Mujeres frente 
el sistema de 
Justicia Penal”.  

aproximadamente 
450 personas. 

3. a)  
 
Sexto Congreso 
Nacional 
Itinerante 
“Juzgar con 
Perspectiva de 
Género”. 

Crear un 
espacio de 
reflexión y 
análisis para 
las/los 
impartidores 
de justicia en 
materia de  
igualdad de 
género y no 

Sensibilizar en 
materia de 
igualdad de 
género y no 
discriminación,, 
en la 
impartición de 
justicia. 

A partir del mes 
de agosto a 
noviembre de 
2017 se llevarán 
a cabo en 7 
ciudades los 
eventos del 
Congreso, 
abarcando 17 
circuitos 

Sensibilizar a 400 
juzgadores 
federales y 
locales. 



discriminación, 
a través de la 
sensibilización 
en estos 
temas, 
buscando 

jurisdiccionales.  

3.b  
Compilación de 
sentencias con 
perspectiva de 

género. 

Difundir 
sentencias que 
se han 
resuelto con 
perspectiva de 
género y  que 
sirven de 
consulta para 
los 
impartidores 
de justicia.  

Sensibilizar en 
materia de 
impartición de 
justicia con 
perspectiva de 
género a través 
de sentencias 
que se publican 
en el link de la 
Coordinación 
de Derechos 
Humanos, 
Igualdad de 
Género y 
Asuntos 
Internacionales. 

En la página del 
CJF se creó un 
link de la 
Coordinación de 
Derechos 
Humanos, 
Igualdad de 
Género y 
Asuntos 
Internacionales 
en el que  se 
generó un rubro 
de sentencias. 

Se han recibido 
150 sentencias 
resueltas con 
perspectiva de 
género.   

 


















































