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Justificación 

La violación a derechos humanos en nuestro país –y específicamente derivada de 

la identidad sexo-genérica de las personas– es una realidad que no podemos 

negar. El Poder Judicial de la Federación no se ha mantenido impasible ante esos 

acontecimientos.  

En julio de 2013, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió el Protocolo para juzgar con perspectiva de género: haciendo realidad el 

derecho a la igualdad, cuyo propósito es atender, entre otras cuestiones, las 

problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas contra México 

(casos Campo Algodonero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú). 

Entre tales medidas encontramos las estrategias de capacitación y formación que 

deben implementarse en perspectiva de género y derechos de las mujeres.  

El Protocolo constituye un instrumento que permite a las y los juzgadores 

identificar y evaluar los casos sometidos a su consideración, a fin de impartir 

justicia con perspectiva de género. Ésta implica detectar y eliminar las barreras y 

obstáculos que discriminan a las personas por su condición de sexo o género. 

Exige, además, considerar las situaciones de desventaja por el hecho de ser 

hombre o mujer en determinado contexto, y cuestionar los estereotipos respecto a 

los roles sociales determinadas de cada uno. También requiere que jueces y 

juezas estén atentos a toda situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad 

por razones de género y que se aseguren de que estas situaciones no propicien 

un menor acceso a la justicia. 

La impartición de justicia con perspectiva de género tiene su fundamento en el 

principio de igualdad y en el mandato de no discriminación, consagrados en 

nuestro texto constitucional y en los tratados internacionales más importantes en 

materia de derechos humanos de las mujeres: la Convención para la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará). 
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El presente Diplomado tiene como propósito brindar herramientas conceptuales y 

metodológicas –contenidas en el Protocolo– a las y los juzgadores que les ayuden 

a incorporar la perspectiva de género en sus fallos judiciales, lo que sin duda 

redundará en el mejoramiento de la calidad de justicia que se imparte en el Poder 

Judicial de la Federación. 
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Fundamento Pedagógico 
 

Metas curriculares del curso 

Al finalizar los estudios correspondientes a este programa académico, las y los 

participantes: 

• Comprenderán con profundidad el marco conceptual y normativo del 

Protocolo para juzgar con perspectiva de género. 

• Conocerán y aplicarán adecuadamente las herramientas metodológicas 

previstas en el Protocolo para juzgar con perspectiva de género. 

• Resolverán apropiadamente los problemas jurídicos que se presentan en la 

labor jurisdiccional, a partir de la aplicación del marco conceptual y 

normativo, así como de las herramientas metodológicas contenidos en el 

Protocolo para juzgar con perspectiva de género. 
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Perfiles 

 
Perfil de Ingreso  
 
La persona que aspire a ingresar al Diplomado “Juzgar con perspectiva de género” 

deberá contar con las siguientes competencias:  

• Bases sólidas en materia de derechos humanos  

• Razonamiento crítico respecto del tema de derechos humanos   

• Experiencia en la materia 

• Dominio de técnicas de interpretación y argumentación jurídica 

• Capacidad de análisis y síntesis de textos   
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Perfil de Egreso 
 
Las y los participantes que egresen del Diplomado “Juzgar con perspectiva de 

género”, se caracterizarán por contar con las siguientes competencias: 

o Conocimiento de los tratados internacionales, jurisprudencia y 

doctrina vinculada con temas de género. 

o Gestión eficaz de la información jurídica que recibe para la 

solución de problemas jurídicos relacionados con temas de 

género. 

o Evaluación de la consistencia de cada planteamiento. 

o Identificación de los temas de género que están a debate dentro de 

un expediente. 

o Análisis crítico sobre cuestiones de género. 

o Uso adecuado de los métodos de selección, interpretación e 

integración de las normas jurídicas para juzgar con perspectiva de 

género. 

o Argumentación coherente y consistente de temas con perspectiva 

de género. 

o Elaboración de proyectos de sentencia con perspectiva de género. 
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Estructura curricular 
El Diplomado “Juzgar con perspectiva de género” se estructura en 7 módulos que 

se cursan a lo largo de 7 semanas, organizados de la siguiente manera: 

 

 Temas1 Duración2 

M
ód

ul
o 

I 1. La igualdad y no discriminación como fundamento 
para la justicia de género 
2. Género, teorías feministas y Derecho 
 

 
15 horas 

 

M
ód

ul
o 

II 

3. La perspectiva de género como categoría de 
análisis jurídico 
4. Juzgar desde la igualdad y la perspectiva de 
género 
 

15 horas 

M
ód

ul
o 

III
 5. Determinación de la persona y enfoque diferencial 

(análisis de hechos) 
6. Determinación del contexto 
 

15 horas 

M
ód

ul
o 

IV
 7. El Derecho aplicable: una recaracterización   

8. Interpretación conforme y control de 
constitucionalidad/convencionalidad 
 

15 horas 

M
ód

ul
o 

V 

9. La argumentación del caso: un proceso de 
evidencia, integración y crítica 
10. Etapa final del proceso: reparaciones restitutorias 
y transformativas 
 

15 horas 

M
ód

ul
o 

V
I 

11. Taller de análisis de sentencias con perspectiva 
de género 
 

15 horas 

1 El programa desglosado puede consultarse en el anexo 1 de este documento. 
2 El calendario completo puede consultarse en el anexo 2 de este documento. 
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M
ód

ul
o 

V
II 

12. Taller de elaboración de sentencias con 
perspectiva de género 15 horas 
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Estrategias didácticas 

El Diplomado “Juzgar con perspectiva de género” se desarrollará con base en las 

siguientes estrategias didácticas3: 

• Exposición por parte del profesor 

• Elaboración de reportes de lectura 

• Investigación de temas 

• Búsqueda y análisis de jurisprudencia 

• Análisis crítico de textos jurídicos 

• Elaboración de proyectos de sentencias  

 

 

  

3 Por estrategias didácticas nos referimos al conjunto de métodos, técnicas y procedimientos organizado, 
formalizado y orientado que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales constituyen una 
orientación para el docente, quien apelando a la libertad de cátedra podrá recurrir a ellas y perfeccionarlas. 
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Evaluación curricular 
 

El Diplomado se evaluará conforme a los siguientes lineamientos: 

1. La evaluación final del Diplomado se obtendrá del promedio de las 

calificaciones de los siete módulos.  

2. Para tener derecho a la evaluación de cada módulo se requiere: 

2.1. Asistir por lo menos al 80% de las sesiones. 

2.2. Evaluar el programa académico y al docente. 

3. Deberá acreditarse cada módulo. La calificación mínima aprobatoria será 

de 80 puntos en una escala de 0 a 100. 

4. Cada módulo del Diplomado se evaluará de acuerdo a los siguientes 

instrumentos y porcentajes: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación Porcentaje 

Evidencias diseñadas y evaluadas por el 

profesor a lo largo del módulo 

40% 

Evaluación diseñada y aplicada por el profesor 60% 
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