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INFORME QUE PRESENTA EL APARTADO V 
Del mes de marzo al mes de agosto de 2017 

 

Acción 
 

Objetivo 
 

Impactos o 
resultados  

Forma de implementación Indicador de cobertura (medición 
de las metas programadas frente a 
los resultados obtenidos) 

*Dentro del 
Tribunal Se 
llevaron a cabo 
una serie de 
reuniones de  
análisis y estudio 
del Protocolo para 
Juzgar con 
Perspectiva de 
Género de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la 
Nación. 
 

Con la finalidad 
de lograr que 
todo acuerdo y 
resolución 
emitida por este 
Órgano 
Jurisdiccional se 
redacte desde 
la perspectiva 
de la equidad 
de género. 
 

Acuerdos y 
Sentencias 
redactados con 
igualdad de 
género y un 
lenguaje más 
entendible para la 
ciudadanía  
 

En las reuniones se habló 
con Magistrados de cada 
sala y con los secretarios, 
para que cada resolución 
sea emitida con igualdad 
de género. 
 

A la ciudadanía le es más 
entendible las resoluciones 
llevadas aquí en el Tribunal, es 
por eso por lo que se trabajara 
más en jornadas de capacitación y 
actualización en materia de 
Impartición de Justicia con 
Perspectiva de Género.  
 

*Entrega de 
material de 
difusión (trípticos).  
 

Dar a conocer 
los conceptos 
básicos sobre: 
¿Que es la 
equidad de 
género? ¿Qué 
es juzgar con 
perspectiva de 
género? ¿Qué 
es la igualdad? 
 

 
Hacer saber que 
todos somos 
iguales y 
tenemos los 
mismos 
derechos.  
 

 
Utilizar en todo momento 
un lenguaje incluyente y 
evitando el uso de 
estereotipos o prejuicios. 

Los resultados son buenos, ya que 
las personas que visitan el 
Tribunal tienen mayor información 
acerca de la igualdad de género.   
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*Tres mujeres y 
tres hombres de 
diferentes áreas  
del Tribunal 
asistimos al  
 TALLER 
VIVENCIAL: 
"FORMANDO 
FAMILIAS SANAS 
CON EQUIDAD 
DE GENERO" el 
taller empezó el 
día 05 de Junio 
con duración de 
25 sesiones, 
asistiendo todos 
los martes 2 
horas. 
 

Aprender a 
conocernos más 
a nosotros 
mismos. Vimos 
los temas como: 
Identidad 
cultural, sexual 
y generacional, 
Redes de 
Apoyo 
Institucionales, 
violencia 
trabajo, toma de 
decisiones, 
deseos y 
derechos,  

Los compañeros 
muy contentos 
por asistir a los 
talleres, ya que la 
información que 
nos daban en los 
talleres la 
compartíamos 
con los demás, 
para el uso y 
aplicación en la  
mejora del 
trabajo.  

Los consejos y las 
vivencias en el taller las 
aplicábamos en la vida 
diaria, ya sea en el trabajo 
o en la casa. 

El resultado fue excelente ya que 
hubo mucha participación no solo 
del Tribunal de Justicia 
Administrativo,  ya que se conto 
con la presencia de Dependencias 
de Gobierno y otros Tribunales. 
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