
“Combate al hostigamiento y acoso sexual”

Objetivo: Sensibilizar, concientizar y capacitar al personal del Poder Judicial de la Federación respec-

to de temas vinculados con violencia de género, haciendo énfasis en los temas relativos al acoso y 

hostigamiento sexual.

Dirigido a: las y los servidores públicos de órganos jurisdiccionales¹ y unidades administrativas del 

Poder Judicial de la Federación. 

Modalidad: autogestivo (aula virtual). 

Días y horario: activo las 24 horas del día.

Duración: 8 horas, del 22 de noviembre al 3 de diciembre².

Inscripciones: a partir de las 12:00 horas del 16 de noviembre de 2021, y hasta las 23:59 horas del 

18 de noviembre del 2021  (horario de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 19 de noviembre de 2021.

Cupo máximo: 800 personas.

Requisitos de ingreso: Contar con nombramiento vigente del Poder Judicial de la Federación. 

Requisitos para obtener constancia: Promedio igual o superior a 8 y contestar la encuesta de 

satisfacción del curso.

La Escuela Federal de Formación Judicial y la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, 
tienen el agrado de invitarle al curso:

¹NOTA: I. Magistrado de Circuito; II. Juez de Distrito; III. Secretario de Tribunal de Circuito; IV. Asistente de 
Constancias y Registro de Tribunal de Alzada; V. Secretario proyectista de tribunal de Circuito; VI. Secretario de 
Juzgado de Distrito; VII. Asistente de Constancias y Registro de juez de control o juez de enjuiciamiento; VII. 
Secretaria o secretario Instructor de Tribunal Laboral Federal; IX. Secretario proyectista de juzgado de Distrito; X. 
Actuario de Tribunal de Circuito; XI. Actuario de Juzgado de Distrito; y XI. Oficial Judicial.

²NOTA: El curso requiere ocho horas de estudio que el alumno podrá elegir dentro del periodo que estará 
habilitado. La plataforma se encontrará disponible las 24 horas del día, para ingresar a ésta es necesario contar con 
un dispositivo electrónico con conexión a Internet.



1. Sexo.
2. Género.
3. Identidad de género.
4. Expresión de género.
5. Orientación sexual.
    a. Discriminación basada en género.
6. Roles de género.
7. Estereotipos de género.
8. Violencia por razón de género
    a. Desigualdades estructurales.

I. Aproximación 
conceptual 

introductoria 
1.5 horas

1. Provocación inicial- desbancando los mitos 
alrededor del hostigamiento y el acoso sexual.
2. Adentrándonos al acoso.
3. Preguntas frecuentes.
    a. ¿Quiénes pueden ser víctimas de acoso sexual?
    b. ¿Quiénes pueden cometer los actos de acoso 
    sexual?
    c. ¿En dónde puede ocurrir el acoso sexual?
4. Diferencia entre Acoso y hostigamiento sexual.
5. Tipos de acoso.
6. Quid pro quo.
7. Explícito.
8. Implícito.
9. Ambiente laboral hostil.
10. Violencia sexista.
11. Las características que los definen.
    a. ¿Qué los distingue de otros tipos de violencia?

II. Acoso y 
Hostigamiento 

Sexual 

2 horas

Temas por móduloMódulo Horas por módulo

Diseño curricular:

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx

 Buscar en el carrusel de capacitación administrativa el banner “Combate al hostigamiento y  

 acoso sexual”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.

 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción³, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.
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d
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³NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.



Lineamientos y evaluación del curso: 

Los lineamientos y la forma específica de evaluación del curso serán publicados dentro del aula 

virtual.

Mayores informes: sgoropeza@cjf.gob.mx 

Escuela Federal de Formación Judicial      Coordinación Académica     Unidad de Programas Académicos

1. Normatividad relacionada con la violencia de 
género en el entorno laboral.
2. Acoso y hostigamiento sexual como una forma 
de discriminación.
3. El acoso como un ejercicio de poder: el deseo 
por mantener un espacio exclusivamente masculino.
4. Estándares jurídicos sobre acoso y hostigamiento 
sexual.
    a. Conductas no bienvenidas 
    b. Estándar de persona razonable con perspectiva 
    de género.
    c. Daño psicológico.
5. Masculinidades y violencia de género.

III. Acoso y 
hostigamiento 
sexual como 

discriminación y 
violencia de género

3 horas

1. Introducción
   a. ¿Qué es?
   b. Atribuciones
   c. Acompañamientos 
2. Acompañamiento Jurídico
3. Acompañamiento Psicológico
4. Acompañamiento con Enfoque en Justicia 
Restaurativa

IV. La labor de 
la Unidad de 
Prevención y 
Combate al 

Acoso Sexual 

1.5 horas

Temas por móduloMódulo Horas por módulo


