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“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedan imponer la libertad de mi mente.”
Virginia Woolf2023

Día mundial de
la Religión 

Pago de catorcena

Día mundial de
la Lucha contra
la Depresión

Día mundial del
braille.

ENERO





“Donde hay educación, no hay distinción de clases.”
(Confucio)2023

Pago de catorcena

FEBRERO

Día internacional
de la Fraternidad
Humana

Aniversar io  de  la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos

Día  in te rnac iona l
contra el uso de niños
Soldado

Día internacional
de la Mujer y la Niña
en la Ciencia Día de descanso

(Todo el personal)

Día internacional
de tolerancia cero
con la mutilación 
genital femenina

Día mundial de 
la justicia social

Día de recuerdo del
Holocausto

Día internacional
del síndrome de
Asperger





“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y 
totalmente libres.”
Rosa Luxemburgo

2023

Día Internacional
de la Mujer

Pago de catorcena
Día mundial 
contra la ciber
censura

Día mundial 
para la cero 
discriminación

MARZO
“La mujer solo tiene un defecto: no reconoce lo valiosa que es.”
Carolina Herrera

Día mundial del Síndrome de
Down / Día Internacional de 
eliminación de la discriminación
racial.

Día mundial del Síndrome de
Down / Día Internacional de 
eliminación de la discriminación
racial.

Día Internacional del Derecho a 
la verdad en relación con Violaciones
Graves de los Derechos Humanos 
y de la Dignidad de las Víctimas. 

Día In ternac iona l
de la Visibilidad Trans

Bono por buena 
disposición 1ra
parte (solo personal
de base) 

Día de descanso
(Todo el personal)



Normatividad que
brinda protección

a la mujer

Solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual, actitudes
y comportamientos machistas. 



“Trata a los pequeños como tú quisieras ser tratado por los grandes.”
(Proverbio)

2023

Día mundial 
contra la ciber
censura

Día mundial de 
la concienciación
sobre el Autismo

ABRIL

Día Internacional contra la
esclavitud Infantil

Día mundial de la salud
y la seguridad en el trabajo

Día del Niño 

Pago de catorcena

Día de descanso
(Todo el personal)



La situación de discriminación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes (NNA) en México se debe 
fundamentalmente a cuestiones como sus procesos de formación y desarrollo, así como a la relación de poder que 
sostienen con otras personas para tener acceso a sus derechos reconocidos, toda vez que no se les considera como 
titulares de los mismos. La violencia intrafamiliar y la falta de conocimiento, entre otras circunstancias, impiden a la niñez 
el pleno goce de sus derechos, lo que facilita que éstos sean repetidamente vulnerados. La discriminación hacia NNA es 
estructural.

Convenio sobre



“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una
condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover
el desarrollo sostenible y a construcción de un buen gobierno”
Kofi Annan

2023

Día Internacional
de los trabajadores

Pago de catorcena

Día Internacional contra
la Homofobia, Transfobia
y la Bifobia

Día de la Madre

MAYO

Día mundial de la 
Diversidad Cultural
para el Diálogo y 
el Desarrollo

Día Internacional 
de las Mujeres por 
la Paz y el Desarme 

Bono por buena 
disposición 2da
parte (Solo 
personal de base) 

Día Internacional 
de acción por la
Salud de las mujeres 

Día de descanso
(Todo el personal)

Día de descanso
(Solo personal de
base)

Día Internacional de la
familia / Día internacional
de la objeción de conciencia

Día Internacional de la Paz
de las Naciones Unidas.



El quince de marzo del año dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal creó esta Comisión como órgano especializado en materia de 
igualdad de género y prevención de discriminación, teniendo entre otras atribuciones, las siguientes: Fortalecer la incorporación 
de la perspectiva de género, protección de grupos vulnerables y de derechos humanos como categorías de análisis en la 
resolución de asuntos jurisdiccionales; promover la aplicación del principio de igualdad, no discriminación e inclusión social en la 
cultura organizacional, instrumentar acciones afirmativas para promover y procurar la igualdad de oportunidades entre las 
personas, sensibilizar y difundir las actividades para impulsar la igualdad y no discriminación dentro del Tribunal, etc. 



“Nuestra capacidad para alcanzar la unidad en la diversidad será la belleza 
y la prueba de nuestra naturaleza” Mahatma Gandhi

2023

Mes del orgullo LGTBQ+ para 
conmemorar los d is turb ios de
Stonewall (Nueva York, Estados 
Unidos) de 1969 que iniciaron el 
movimiento de liberación Homosexual

Pago de catorcena
Día en que se aprueba la
Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra 
la mujer 

JUNIO

Día mundial contra 
el trabajo infantil

Día mundial de 
la diversidad 
sexual

Día de las Naciones Unidas
de la Administración Pública

Día Nacional de la lengua
de señas Mexicana

Día del Padre
Día mundial de toma 
de conciencia del 
abuso y maltrato en la
vejez

Día Internacional por la
educación no sexista

Día Internacional del 
orgullo lésbico y gay

Día mundial del
Refugiado

Día Internacional para
la eliminación de la 
violencia sexual en los
conflictos

Día mundia l  de los
derechos del Nacimiento



 

Diversidad Sexual

 
La diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir

 

su sexualidad, 
así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones e identidades sexuales.

 

Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de 
derechos. En el acceso a la educación, al empleo o a la salud, e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad; encuentran 

barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales.  En ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con 
la vida de las personas. La discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de

 
una naturaleza estructural.

 
Normatividad

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración Universal de Derechos 
Humanos, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Convenio sobre igualdad de 

remuneración
 

Sentencias relevantes
 

Vicky Hernández y otras VS. Honduras. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia de 
26 de marzo de 2021)

 

Organismos protectores  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 

Fundación Arcoiris 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Ficha temática  http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_LGBTI.pdf 

Recomendación de películas
 

Pride de Matthew Warchus (2014).  Love, Simon, de Greg Berlanti (2018)
  



“La igualdad es el alma de la libertad; de hecho, no hay libertad sin ella.”
Frances Wright

2023

Pago de catorcena

JULIO

Día mundial de la
población

Día internacional de la mujer 
negra, latinoamericana y 
caribeña. 

Día mundial contra
la trata de personas

Primer periodo
vacacional





“Tenemos bastante religión para odiarnos unos a otros, pero no 
la bastante para amarnos.”
Jonathan Swift

2023

Pago de catorcena

AGOSTO

Día internacional 
de la juventud

Día mundial de los
pueblos Indigenas

Día internacional 
de Recuerdo de la
Trata de Esclavos
y de su Abolición

Día in te rnac iona l 
de conmemoración
de las victimas de
actos de violencia
basados en la religión
o las creencias

Primer periodo
vacacional

Día del Abuelo
en México





“La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo
progreso social.”
Charles Fourier

2023

Pago de catorcena

SEPTIEMBRE

Día de la independencia
de Mexico

Día internacional de la paz

Día Nacional de los 
derechos polít icos 
de la mujer /  Día 
internacional contra la 
explotación sexual y 
el trafico de mujeres y
niñas / niños.

Día del derecho a saber

Día internacional de la 
democracia

Día internacional de la 
alfabetizacion Día de descanso

(Todo el personal)



Igualdad entre Mujeres y Hombres 

La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos humanos y una condición de justicia social; es también una 
cuestión básica, indispensable y fundamental para la igualdad entre las personas, para el desarrollo y la paz. 
 

La capacitación en igualdad y prevención de la violencia de género busca desarrollar y fortalecer los conocimientos, capacidades 
y competencias para participar de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Normatividad
 que brinda

protección a 
la mujer

Internacional
 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
 

Nacional

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4o.-

 

La mujer y el hombre son 
iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

 
 

Ley General para

 

la Igualdad entre mujeres y hombres

 

Local

 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, Ley para la Igualdad de Trato 

y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California

 

El INMUJERES ofrece 
cursos en línea para atender 
la necesidad y demanda en 
formación para la igualdad, 

cómo los siguientes:

 

Inducción a la igualdad entre mujeres y hombres

 

Atención a casos de hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal

 

¡Súmate al protocolo!

 

Comunicación incluyente y sin sexismo

 

Masculinidades: modelos para transformar

 

Sentencias relevantes

 

Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México. Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Sentencia de 28 de noviembre de 2018)

 

Ficha temática

 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_Mujeres.pdf

 

 

Recomendación de película

 
 

La voz de la igualdad, (2019),

 

Semillas de guamúchil, de Carolina Corral (2016).

 
 



“Y si fuego es lo que arde en los ojos de los jóvenes, luz es lo que
vemos en los ojos del anciano.”
Victor Hugo

2023

Pago de catorcena

OCTUBRE

Día mundial del
trabajo digno

Día mundial de los 
cuidados paliativos

Día Internacional de
las personas de edad

Mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama

Día Internacional de
la muerte gestacional, 
neonatal y de la infancia
temprana

Día mundial del
cáncer de mama

Día mundial de la
salud mental

Día Internacional de
la no violencia

Día mundial de la
alimentación

Día mundial de acción 
para la supervivencia 
infantil

Aniversario del 
sufragio femenino 
en Mexico / Día 
internacional para
la erradicación de
la pobreza 

C o n me mo ra c i ó n  d e l
r e c o n o c i m i e n t o  a l
derecho a la inclusión
social, la igualdad y el
respeto a los derechos
humanos de las personas 
a fec tadas por  a lgún
padecimiento que puede
originarse en patologías
de distinto tipo

Día mundial de la 
parálisis cerebral

Día de las Naciones
Unidas

Día de descanso
(Todo el personal)





“La violencia es el último recurso del incompetente.”
Isaac Asimov

2023

Día Internacional
de la Mujer

Pago de catorcena
Día internacional de 
la ciencia y la paz

Día mund ia l 
de los hombres

NOVIEMBRE

Día internacional contra
la violencia hacia las
mujeres y las niñas

Día contra el tráfico de
seres humanos

Día internacional de la 
mujer emprendedora

Día internacional de la 
lucha contra el fascismo 
y  e l  an t i semi t i smo
(Kristallnacht)

Día internacional de 
la tolerancia

Revolución 
Mexicana

Día internacional para la
prevención de la explotación
del medio ambiente en la 
guerra y los conflictos armados

 

Día Internacional
de lucha contra la
mutilación femenina

Día de descanso
(Todo el personal)





“La única discapacidad es una mala actitud.”
Scott Hamilton

2023

Pago de catorcena

DICIEMBRE

Día internacional de la 
solidaridad humana

Aprobación de la Convención
sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW)

Día internacional para
la abolición de la 
esclavitud

Día mundial de la
lucha contra el SIDA

Día internacional 
de las personas 
con discapacidad

Día internacional contra
l a  c o r r u p c i ó n  /  D í a 
internacional del laicismo y
la libertad de conciencia Día de descanso

(Todo el personal)

Segundo periodo
vacacional





 

 

Si hay violencia en la pareja, no hay amor. 

 

El “Violentómetro” contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia en la pareja, un material gráfico 

y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran 

ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen. 

Considerar que la violencia y el amor son compatibles (o que ciertos comportamientos violentos son una prueba de amor) 

justificaría los celos, el afán de posesión y/o los comportamientos de control como muestra de amor, pero eso es violencia, 

no es amor.  

 

Para tener más información visita: http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/  
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