
Transversalización e institucionalización de la Perspectiva de 

Género en la FGR - México: 

Diagnóstico y evaluación

Red Especializada en Temas de Género, AIAMP. 
16 de noviembre de 2020.



UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

• Mesa Intrainstitucional de Género (2009)

• Dirección de Igualdad de Género (2012)

• Unidad de Igualdad de Género (2015)

Acuerdo de creación, que establece sus facultades.



EJES DE TRABAJO

• Procuración de justicia con perspectiva de género.

• Transversalidad de la perspectiva de género.

• Institución igualitaria, libre de  discriminación y 
violencia. 



DIAGNÓSTICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PEG Y LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PGR, 2016

• Justificación: Contar con información que
contribuya a determinar las necesidades
y a orientar las estrategias.

• Objetivo: Dar cuenta del estado actual
de la incorporación de la PeG y la
prevalencia de la igualdad y la no
discriminación entre hombres y mujeres,
identificar los avances y las
oportunidades, para determinar aspectos
a trabajar en los años subsecuentes.



DIAGNÓSTICO EN CUATRO PARTES:

1. Análisis de encuestas y estudios previos, pero no especializados.

2. Descripción y Análisis de la Cultura y el Clima Organizacional de la Procuraduría
General de la República a partir de la Encuesta en Línea (cuantitativo)

3. Descripción y análisis de los grupos focales con personal (cualitativa).

4. Evaluación con perspectiva de género de la Procuraduría General de la República en
los procesos penales federales.



Descripción y Análisis de la Cultura y el

Clima Organizacional, a partir de una

encuesta en línea

• Participación de 18 mil 928 integrantes de la
institución (10,061 hombres y 8, 867 mujeres).

• Campaña previa, para alentar la participación.



Descripción y Análisis de la Cultura y el

Clima Organizacional, a partir de una

encuesta en línea

I. Discriminación.
II. Acoso laboral.
III. Percepciones del personal sobre la promoción y

respecto de la igualdad de género en la PGR.
IV. Conciliación entre la Vida Laboral y Familiar.
V. Capacitación.
VI. Creencias, preferencias y actitudes hacia la

igualdad entre los hombres y las mujeres.



• Detectar áreas de oportunidad (temas prioritarios).

¿De qué nos ha servido?



• Detectar focos rojos (áreas, tipo de personal, características sociales).



• Hablar desde la realidad de la institución.



• Generar conocimiento y 
estadísticas en el tema.

• Establecer líneas de base. 



EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES Y LA DIFUSIÓN EN TEMAS DE
PeG (Y OTROS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA UIG), 2019.

• Justificación: Gran recursos invertidos
(humanos, financieros); tiempo, cantidad y
continuidad de acciones susceptibles de ser
evaluadas; necesidad de información para
lograr una capacitación sistemática y
obligatoria.

• Objetivo: Proporcionar información, datos y
análisis sobre los resultados y el impacto que
las capacitaciones y la difusión en materia de
perspectiva de género.



• 15,232 integrantes de la institución 
(8,669 hombres y 6,563 mujeres).

• Campaña previa, para alentar la 
participación.

• Ámbitos: 
1. Alcance
2. Aprendizaje
3. Sensibilización
4. Satisfacción de las/os participantes
5. Transferencia de la capacitación al

puesto de trabajo
6. Impacto en la cultura organizacional



• Avance con la Unidades de Género o unidades especializadas

¿Ha recibido capacitación en  género o temas con perspectiva de género, igualdad, violencia contra las mujeres o 
derechos humanos de la mujeres por parte de la FGR de 2016 a la fecha?



• Retención y comprensión de la información (conocimientos)

• “El nivel de conocimiento del personal es bajo, pero mejora entre quienes se han capacitado en la
materia. El programa de capacitación en género ha tenido un impacto positivo en el nivel de
conocimiento o aprendizaje del personal, no obstante no ha sido lo suficientemente notable para
que el personal tenga un conocimiento básico (aprobatorio) en el tema. El impacto en el
conocimiento existe pero es débil.”

• “Los conocimientos en temas de género aumentan (la calificación promedio del personal mejora)
mientras más cursos de género se hayan recibido. Aunque conforme avanza el número de cursos
recibidos, la calificación promedio mejora cada vez en menor proporción, es decir, existe una tasa
decreciente…a partir de 4 o más cursos deja de haber una mejora en el conocimiento.”



• Sensibilización (percepciones y creencias)



• Transferencia al puesto de trabajo

“97% del personal que ha sido capacitado en género 
asegura que los cursos le han aportado conocimientos 
y herramientas que aplica en su desempeño y labor en 
la institución” 
(sesgo de deseabilidad social).
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Procuro mencionar el marco normativo

especializado en derechos humanos de las mujeres,

no discriminación y perspectiva de género

Al planear o llevar a cabo una acción o programa

considero los efectos diferenciados que puede tener

en mujeres y hombres, según sus circunstancias.

Cuando hago un informe busco brindar información

respecto de mujeres y hombres (desagregar la

información por sexo)

Procuro consultar y hacer uso del marco normativo

especializado en derechos humanos de las mujeres,

no discriminación y perspectiva de género

Considero las necesidades diferenciadas de

mujeres y hombres con quienes trabajo, o que son

parte de un proceso penal (sean víctimas, testigos,

imputados(as)

Considero otras categorías además de la de sexo y

género, que pueden influir en las circunstancias de

vulnerabilidad de una persona (ser indígena, tener

alguna discapacidad, etc.)

Analizo si en los asuntos a mi cargo se encuentran

posibles aspectos de discriminación, desigualdad o

violencia basadas en el género

Procuro escribir y hablar incorporando lenguaje

incluyente y no sexista

Procuro tomar medidas para reducir brechas de

género o mejorar la igualdad de oportunidades

En los asuntos a mi cargo cuido en no incurrir yo

misma(o) en conductas o actos discriminación o

violencia de género

Mucho Algo Poco Nada



• La transferencia al puesto de trabajo: obstáculos personales

• No tener del todo claro cómo se puede trasladar el conocimiento en sus tareas diarias: 44%. 
• No comprender toda la información o no recordarla: 25%. 
• Los contenidos definitivamente no se pueden aplicar en sus actividades: 20%. 
• La información obtenida no es de utilidad: 6%.
• La aplicación representa mayor trabajo y no tienen tiempo: 5%.

• La transferencia al puesto de trabajo: obstáculos institucionales

• No se sabe como aplicarlos: 27%. 
• Falta de capacitación en el tema: 23%. 
• Falta de sensibilización del personal en temas de género: 15%. 
• No se ofrecen cursos especializados para los temas de cada área: 13%.
• Para el personal de mando no es un tema prioritario: 12%.
• La necesidad de capacitarse en otros temas: 10%.



• ¿DE QUÉ NOS HA SERVIDO? Eso nos lleva a…

Preguntarnos

•¿Qué estrategias debemos pensar para mejorar la retención y mejora de la capacitación?
• ¿Cómo distinguir y convocar al personal que no ha tomado cursos, del que ha tomado varios?
• ¿Qué contenidos debemos dirigir a quienes han pasado por varias capacitaciones?

Plantearnos
• Capacitaciones más vinculadas a las competencias y funciones de cada tipo de personal:
prácticas y especializadas.
• Impartidas por especialistas familiarizados con el trabajo operativo.
• Métodos de capacitación adecuados a las condiciones de trabajo del personal.



¡GRACIAS!

Marisol Nashiely Ruiz Ruvalcaba

Titular de la Unidad de Igualdad de Género 

Fiscalía General de la República (México)

marisol.ruiz@pgr.gob.mx


