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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento tiene el propósito de presentar un programa de objetivos y acciones 

para promover, en el estado de Jalisco, la igualdad entre mujeres y hombres desde 

el ámbito local. El Programa Regional de Objetivos y Acciones de las Instancias 

Municipales de las Mujeres 2012-2015 (PROAIMM) es un mecanismo de vinculación 

interinstitucional que busca: asegurar que las mujeres tengan un mayor acceso a las 

oportunidades; establecer líneas de acción que impidan los efectos inequitativos o 

discriminatorios por razones de sexo, origen étnico, raza y capacidades físicas o 

mentales diferentes; y generar políticas públicas municipales que incorporen la 

perspectiva de género para detonar el desarrollo de las potencialidades de las 

mujeres y los hombres en igualdad de oportunidades 

El Programa del Gobierno Federal denominado “Agenda Desde lo Local”, 

diseñado para impulsar el desarrollo integral de los municipios del país y crear 

condiciones de equidad entre todos los mexicanos, cuenta con el indicador 

“municipio promotor de la igualdad entre mujeres y hombres”. Este último requiere de 

un “programa para la igualdad entre mujeres y hombres”. El Instituto Jalisciense de 

las Mujeres, a través, de su Coordinación de Oportunidades para las Mujeres 

proporciona a los municipios de la entidad la asesoría en este tema. En ese sentido, 

el PROAIMM constituye un eje rector para que cada municipio pueda incorporarlo en 

sus planes de desarrollo y por ende en el trabajo que desarrollarán sus Instancias 

Municipales de las Mujeres (IMM) en la administración 2012-2015.  

El Programa Regional de Objetivos y Acciones de las Instancias Municipales 

de las Mujeres 2012-2015 se fundamenta en: el marco jurídico que tutela los 
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derechos de las mujeres; en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030; en los planes 

de desarrollo regionales; y en los resultados de las mesas de trabajo realizadas en el 

marco del IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco. Este evento 

fue organizado por la Coordinación de Oportunidades para  las Mujeres del Instituto 

Jalisciense de las Mujeres los días 30 y 31 de agosto del año en curso en 

Manzanillo, Colima. 

Los asistentes al Foro fueron: las y los titulares de las Instancias Municipales 

de las Mujeres, autoridades edilicias, presidentas de los sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia municipales, así como funcionarias y funcionarios del Instituto 

Jalisciense de las Mujeres. Las y los participantes se agruparon en siete mesas de 

trabajo en donde trataron los temas de Salud, Economía y Empleo, Educación, 

Medio Ambiente, Violencia y Representatividad Política de las Mujeres. Además, se 

identificaron problemas, diseñaron acciones y se proyectó la vinculación institucional 

necesaria para resolverlos en la esfera regional. 

El Programa Regional de Objetivos y Acciones de las Instancias Municipales 

de las Mujeres 2012-2015 pretende ser una herramienta de trabajo para las y los 

titulares de las IMM, debido a que muestra las atribuciones de este tipo de instancias, 

la legislación federal y estatal que brinda protección a las mujeres, los planes estatal 

y regional de desarrollo, la situación de las mujeres en los rubros de Salud Economía 

y Empleo, Educación, Medio Ambiente, Violencia y Representatividad Política; así 

como los objetivos y acciones diseñadas por las y los participantes del IV Foro de 

Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco. 

En el análisis de datos referentes a la situación de las mujeres en Jalisco se 

utilizó la perspectiva de género con una metodología cuantitativa y cualitativa. Las 
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fuentes que se consultaron para este trabajo fueron diversas, entre las que destacan 

censos, planes de desarrollo, investigaciones, encuestas y documentos de archivos 

de instituciones públicas. La recopilación y sistematización de los datos provenientes 

de las fuentes de información referidas fue realizada por Diana Melchor Barrera. 

El texto se divide en doce apartados: el primero, aborda la metodología del 

PROAIMM; el segundo, describe las atribuciones del Instituto Jalisciense de las 

Mujeres y de las Instancias Municipales de las Mujeres; el tercero, expone el marco 

jurídico que protege a las mujeres en los ámbitos internacional, federal y estatal; el 

cuarto, muestra un extracto de los documentos que contienen la planeación estatal, 

regional e institucional; entre el quinto y décimo apartado se revisa la problemática, 

propuesta de acciones y vinculación necesaria sobre los temas de Salud, Economía 

y Empleo, Educación, Medio Ambiente, Violencia y Representatividad Política de las 

Mujeres; el décimo primer apartado presenta los objetivos y las acciones de las 

Instancias Municipales de las Mujeres proyectados para la administración 2012-2015; 

finalmente, el décimo segundo apartado sugiere algunas recomendaciones. 
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1. Metodología del Programa Regional de Objetivos y Acciones de las 
Instancias Municipales de las Mujeres 2012-2015 
 
1.1. Diseño del Programa Regional de Objetivos y Acciones de las Instancias 
Municipales de las Mujeres 2012-2015 
 
Para el desarrollo del programa se analizó desde la perspectiva de género: el marco 

jurídico que protege los derechos de las mujeres; la planeación estatal, regional e 

institucional; y la situación de las mujeres en Jalisco en los temas de Salud, 

Economía y Empleo, Educación, Medio Ambiente, Violencia y Representatividad 

Política. Si bien el documento es de carácter descriptivo, en la interpretación de los 

datos se efectuó un análisis cuantitativo y cualitativo. Esto último debido a que el 

método cuantitativo enfatiza la relación entre variables y privilegian la medición y el 

análisis de relaciones causales ellas; el supuesto ontológico fundamental es que 

existe una realidad social que es independiente de los individuos, y que es 

cognoscible mediante procedimiento objetivos, sobre todo mediante cuantificación 

(Castro, R., 1996: 61). Por su parte el método cualitativo privilegia el estudio 

interpretativo de la subjetividad de los individuos y de los productos que resultan de 

su interacción; el aspecto sociológico central de esta perspectiva se refiere al 

significado que la realidad tiene para los individuos y la manera en que estos 

significados se vinculan con sus conductas (Castro, R., 1996: 64). 
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Diagrama 1.1. Tipo de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 1.1. Postura metodológica, nivel de análisis y técnicas de recolección de datos 

Metodología Nivel de análisis Técnica de recolección 
 de datos 

Cuantitativa Macroanálisis 
(Medición de la situación de las 

mujeres en Jalisco) 
 

▪ Revisión documental 
▪ Revisión hemerográfica 

Cualitativa Microanálisis 
(Interpretación de los datos 

sobre la situación de las 
mujeres en Jalisco) 

▪ Revisión documental 
▪ Revisión hemerográfica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fuentes que se consultaron en este trabajo fueron: el Censo de Población 

y Vivienda 2010, Principales Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, 

Panorama Sociodemográfico de México y Principales Resultados del Censo de 

Población y Vivienda 2010, Jalisco del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Situación de las 

mujeres en Jalisco 

Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo 

Comprende  Comprende   

Datos sobre economía y empleo, 

educación, salud, medio ambiente, 

violencia y representatividad 

política de las mujeres en Jalisco. 

Interpretación de los datos sobre 

economía y empleo, educación, 

salud, medio ambiente, violencia y 

representatividad política de las 

mujeres en Jalisco de diversos 

actores sociales. 
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(INEGI); el Plan Estatal de Desarrollo. Jalisco 2030, de los planes regionales de 

desarrollo y otros diagnósticos a nivel nacional y local. Asimismo, para obtener datos 

sobre la situación de las mujeres en Jalisco se realizaron diversas consultas en los 

archivos, registros, estadísticas y páginas web del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), del Gobierno del Estado 

de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, Instituto Electoral y del 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del Consejo Estatal para Prevenir, 

Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM;) y otras instituciones 

a nivel nacional y estatal.  

 
1.2. Metodología para la identificación de problemas, objetivos y acciones en 
las regiones del estado de Jalisco 

 

La metodología que se empleó para la elaboración de los objetivos y las acciones del 

PROAIMM se basó en la labor de las mesas de trabajo realizadas en el marco del “IV 

Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”, entre el 30 y 31 de agosto 

del actual. Los temas del Foro fueron los siguientes:  

 Salud 

 Economía y Empleo 

 Educación 

 Medio Ambiente 

 Violencia  

 Representatividad Política de las Mujeres  

A partir de estos tópicos las mesas  identificaron la problemática en cada una 

de sus regiones y propusieron acciones, así como una vinculación institucional a fin 



14 
 

de generar, en el ámbito municipal, políticas públicas con perspectiva de género para 

mejorar las condiciones de vida de las mujeres. 
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2. El Instituto Jalisciense de las  Mujeres y las Instancias Municipales de las 
Mujeres 

 
2.1. Atribuciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres y funciones de las 
Instancias Municipales de las Mujeres 

 
El Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) es un organismo público descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover, elaborar y 

ejecutar las políticas públicas del estado, a favor de las mujeres1.  

La Coordinación de Oportunidades para las Mujeres es un área del IJM creada 

para generar vinculaciones con los municipios y su  objetivo general es incidir en el 

sector municipal mediante el impulso de políticas, programas, proyectos y acciones 

estratégicas para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, la igualdad 

de oportunidades y la equidad de género en el ámbito local.  

Dentro de las atribuciones del IJM relacionadas con la Coordinación de 

Oportunidades para las Mujeres se encuentran las de: 1) fomentar la creación de los 

centros integrales de apoyo a las mujeres que se denominan Ce-Mujer y 2) emitir los 

lineamientos normativos que orienten las actividades del Ce-Mujer. 

Los centros integrales de apoyo a las mujeres son dependencias municipales 

en donde se brinda apoyo, asesoría y orientación a las mujeres, encaminada a la 

construcción de una cultura de equidad. De este modo los ayuntamientos pueden 

trabajar en la construcción de una sociedad más equitativa: al permitir que los 

hombres y las mujeres del municipio participen activamente; al respetar los derechos 

constitucionales de todas y todos; y al impulsar la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos. 

                                                           
1
 Artículo 5 de la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres. 
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Al valorar las necesidades de las mujeres en los municipios de la entidad, el 

IJM, de acuerdo con la Coordinación de Oportunidades para las Mujeres, empleó un 

concepto más amplio para denominar a los centros integrales de apoyo, siendo éste 

el de “Instancias Municipales de las Mujeres”.  

La creación de las IMM por los gobiernos municipales es necesaria para que 

éstos promuevan e impulsen políticas para: 1) incorporar la perspectiva de género en 

programas y acciones de gobierno que contribuyan a una redistribución del poder 

más equitativa entre mujeres y hombres; 2) realizar acciones tendientes a eliminar la 

discriminación y violencia en contra de las mujeres; y 3) establecer medidas que 

garanticen el respeto y ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres. 

Las figuras administrativas con las que el ayuntamiento puede trabajar la IMM 

son: 

 Organismo Público Descentralizado 

 Organismo Desconcentrado Municipal 

 Dirección Municipal 

 Jefatura Municipal 

 Jefatura de Oficina 

 Promotora Municipal 

 Comisión Edilicia 

Las funciones que deben realizar las y los titulares de las IMM se enfocan 

principalmente en mejorar las condiciones de vida de las mujeres, a través de la 

gestión, promoción e integración de políticas públicas que garanticen una mayor 

equidad entre mujeres y hombres en el ámbito municipal (tabla 1). 
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Tabla 2.1. Funciones de las y los titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres 

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 

 

En las funciones de las y los titulares de las IMM el Instituto Jalisciense de las 

Mujeres brinda un acompañamiento a las mismas en lo que se refiere a: 

▪ Capacitación y sensibilización. 

▪ Información sobre programas federales, estatales y municipales en las 5 áreas 

de trabajo (Asesoría Jurídica, Salud Sexual y Reproductiva, Orientación 

Psicológica, Trabajo y Fomento Productivo, Construcción de una Cultura 

Ciudadana). 

Función Acción 

Planear 
Definir metas de la organización, el establecimiento de las 
estrategias y el desarrollo de planes para coordinar las actividades. 

Organizar 
Determinar qué labores deben realizarse, quién deberá hacerlas, 
cómo se agruparán las tareas, quién reportará a quién y definir quién 
toma las decisiones. 

Dirigir 
Se refiere a la motivación a los subordinados, dirigir a otros, 
seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver los 
conflictos. 

Controlar y evaluar 
Monitorear las actividades para asegurar que se están logrando 
según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. 

Aplicar un liderazgo 
En relación a la toma de decisiones, a la relación con el equipo de 
trabajo y a los esfuerzos coordinados con las regidoras y los 
regidores y con otras dependencias municipales. 

Participar en el sistema 
de desarrollo municipal 

Aportar información para el diseño del Plan de Desarrollo Municipal 
(políticas públicas, objetivos, estrategias y líneas de acción). 

Aportar información 
Para el programa operativo anual (líneas de acción y propuestas de 
trabajos y proyectos), a través del coordinador general de desarrollo 
municipal, del director de desarrollo social o de desarrollo económico 

Trabajar con base en una 
cultura organizacional 

Considerar la misión, la visión y el rumbo del gobierno municipal y las 
IMM a través de la Oficialía Mayor administrativa. 

Formar parte del sistema 
organizativo básico del 
ayuntamiento 

Formar parte de la estructura organizativa general y particular del 
ayuntamiento, formando parte del organigrama general y para que a 
partir de las responsabilidades y funciones puedan contar con un 
perfil de puestos a través de la Oficialía Mayor Administrativa. 

Participar en la evaluación 
y la mejora de recursos 

Mediante el control, (aplicando manuales de políticas, normas, 
reglamentos y requisitos de calidad) y evaluación (mediante informes 
de evaluación para los colaboradores y la satisfacción de los 
usuarios) a través de quien haga la función de evaluador. 

Solicitar 

Pedir y evaluar la administración de los recursos, tanto humanos, 
como financieros mediante el diagnóstico, selección, inducción, 
capacitación, requisición, optimización, diseño, aplicación y 
evaluación de los mismos, a través de Tesorería o encargado de 
Hacienda y Oficialía Mayor Administrativa. 
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▪ Asesoría y seguimiento en el desempeño de sus funciones y cumplimiento de 

objetivos. 

▪ Vinculación con instancias estatales y nacionales  para impulsar acciones que 

resuelvan problemáticas específicas municipales. 

▪ Impulso de leyes o modificaciones a la legislación estatal a favor de la equidad 

en los municipios. 

▪ Asesoría para campañas publicitarias con perspectiva de género.  

 

2.2. Regionalización de las IMM 

De acuerdo a la regionalización administrativa del Gobierno del Estado de Jalisco2, la 

entidad se divide en 12 regiones: Altos Norte, Altos Sur, Centro, Ciénega, Costa 

Norte, Costa Sur, Norte, Sierra de Amula, Sierra Occidental, Sur, Sureste y Valles 

(tabla 2 y gráfico 1). 

Tabla 2.2 Regionalización administrativa del estado de Jalisco 

Región Municipio 

Altos Norte 

1. Encarnación de Díaz  
2. Lagos de Moreno  
3. Ojuelos de Jalisco  
4. San Diego de Alejandría  
5. San Juan de los Lagos  
6. Teocaltiche  
7. Unión de San Antonio  
8. Villa Hidalgo  

Altos Sur 

1. Acatic  
2. Arandas  
3. Cañadas de Obregón  
4. Jalostotitlán  
5. Jesús María  
6. Mexticacán  
7. San Julián  
8. San Miguel el Alto  
9. Tepatitlán de Morelos  

                                                           
2
 Esta regionalización administrativa fue publicada mediante decreto del Ejecutivo Estatal el 03 de agosto de 

1998 consultado [en línea], disponible 10 de septiembre de 2012: 

http://programas.jalisco.gob.mx/leyes/pdfLeyes/Acuerdo%20que%20establece%20la%20nueva%20Regionalizac

ion%20Administrativa.pdf?%3E 
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10. Valle de Guadalupe  
11. Yahualica de González Gallo  
12. San Ignacio Cerro Gordo  

Centro 

1. Acatlán de Juárez  
2. Cuquío  
3. El Salto  
4. Guadalajara  
5. Ixtlahuacán de los Membrillos  
6. Ixtlahuacán del Río  
7. Juanacatlán  
8. San Cristóbal de la Barranca  
9. Tlajomulco de Zúñiga  
10. Tlaquepaque  
11. Tonalá  
12. Villa Corona  
13. Zapopan  
14. Zapotlanejo  

Ciénega 

1. Atotonilco el Alto  
2. Ayotlán  
3. Chapala  
4. Degollado  
5. Jamay  
6. Jocotepec  
7. La Barca  
8. Ocotlán  
9. Poncitlán  
10. Tizapán el Alto  
11. Tototlán  
12. Tuxcueca  
13. Zapotlán del Rey  

Costa Norte 
1. Cabo Corrientes  
2. Puerto Vallarta  
3. Tomatlán  

Costa Sur 

1. Autlán de Navarro  
2. Casimiro Castillo  
3. Cihuatlán  
4. Cuautitlán de García Barragán  
5. La Huerta  
6. Villa Purificación  

Norte 

1. Bolaños  
2. Colotlán  
3. Chimaltitán  
4. Huejúcar  
5. Huejuquilla el Alto  
6. Mezquitic  
7. San Martín de Bolaños  
8. Santa María de los Ángeles  
9. Totatiche  
10. Villa Guerrero  

Sierra de Amula 

1. Atengo  
2. Chiquilistlán  
3. Ejutla  
4. El Grullo  
5. El Limón  
6. Juchitlán  
7. Tecolotlán  
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8. Tenamaxtlán  
9. Tonaya  
10. Tuxcacuesco  
11. Unión de Tula  

Sierra Occidental 

1. Atenguillo  
2. Ayutla  
3. Cuautla  
4. Guachinango  
5. Mascota  
6. Mixtlán  
7. San Sebastián del Oeste  
8. Talpa de Allende  

Sur 

1. Amacueca  
2. Atemajac de Brizuela  
3. Atoyac  
4. Gómez Farías  
5. San Gabriel  
6. Sayula  
7. Tapalpa  
8. Techaluta de Montenegro  
9. Teocuitatlán de Corona  
10. Tolimán  
11. Tonila  
12. Tuxpan  
13. Zacoalco de Torres  
14. Zapotiltic  
15. Zapotitlán de Vadillo  
16. Zapotlán el Grande 

Sureste 

1. Concepción de Buenos Aires  
2. Jilotlán de los Dolores  
3. La Manzanilla de la Paz  
4. Santa María del Oro  
5. Mazamitla  
6. Pihuamo  
7. Quitupan  
8. Tamazula de Gordiano  
9. Tecalitlán  
10. Valle de Juárez  

Valles 

1. Ahualulco de Mercado  
2. Amatitán  
3. Ameca  
4. San Juanito de Escobedo  
5. El Arenal  
6. Cocula  
7. Etzatlán  
8. Hostotipaquillo  
9. Magdalena  
10. San Marcos  
11. San Martín de Hidalgo  
12. Tala  
13. Tequila  
14. Teuchitlán 

Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, “Apéndice”, 2010: 601-606. Disponible [en línea] 06 de septiembre de 
2012: http://seplan.app.jalisco.gob.mx/files2/PED/13_Apendice.pdf 
 
 

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/files2/PED/13_Apendice.pdf
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Gráfico 2.1. Regionalización administrativa del estado de Jalisco 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de “Historia regional de Jalisco. Disponible [en línea], 14 de septiembre de 2012: 

http://historiaregionaldejalisco.blogspot.mx/2010/12/regiones-de-jalisco.html 

 

 

El Instituto Jalisciense de las Mujeres, a través de la Coordinación de 

Oportunidades para las Mujeres, elaboró una regionalización para las Instancias 

Municipales de las Mujeres (IMM) distinta a la regionalización oficial del Gobierno del 

Estado, como se muestra a continuación: 

▪ Altos Norte y Altos Sur 

▪ Sur y Sureste 

▪ Centro y Norte 

▪ Valles 

▪ Ciénega 

▪ Sierra Occidental y Costa Norte 

▪ Sierra de Amula y Costa Sur 
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Dicha regionalización se empleó en las reuniones regionales de las instancias, 

en las mesas de trabajo realizadas en los foros de IMM y en la firma de los acuerdos 

derivados de los foros. 

 

2.3. Estrategia de vinculación entre el Instituto Jalisciense de las mujeres y las 
Instancias Municipales de las Mujeres 
 
Desde 2009 la Coordinación de Oportunidades para las Mujeres ha organizado 

cuatro foros de IMM. Éstos constituyeron un lugar de encuentro que permitió valorar 

los logros, los avances, las limitaciones, así como el diseño de planes, proyectos y 

acciones en un ámbito regional para futuras administraciones (tabla 2.3 y fotografías 

2.1, 2.2, 2.3 y 2.4). 

 
Tabla 2.3. Foros de las Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco, organizados por el 
Instituto Jalisciense de las mujeres a través de la Coordinación de Oportunidades para las 

Mujeres 

Foro Lugar Fecha 

Logros, Avances y Limitaciones de las 
Instancias Municipales de las Mujeres 
2007-2009 

Puerto Vallarta, Jalisco 26 y 27 de noviembre 
de 2009 

Segundo Foro con Instancias Municipales 
de las Mujeres de Jalisco para evaluar 
avances, por regiones y  determinar la 
agenda del próximo año 

Guadalajara, Jalisco 
 

3 y 4 de noviembre de 
2010 

III Foro con Instancias Municipales de las 
Mujeres de Jalisco para evaluar avances 
por regiones y determinar el plan de trabajo 
2012 

Nuevo Vallarta, Bahía 
de Banderas, Nayarit 

3 y 4 de noviembre de 
2011 

IV Foro con Instancias Municipales de las 
Mujeres de Jalisco  

Manzanillo, Colima 30 y 31 de agosto de 
2012 

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 
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Fotografía 2.1. Foro “Logros, Avances y Limitaciones de las Instancias Municipales de las 

Mujeres 2007-2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 

 

 

 

 
Fotografía 2.2. Segundo Foro con Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco para evaluar 

avances, por regiones y  determinar la agenda del próximo año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 
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Fotografía 2.3. III Foro con Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco para evaluar 
avances por regiones y determinar el plan de trabajo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 

 

 

Fotografía 2.4. IV Foro con Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 
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3. Marco jurídico que protege a las mujeres 
 
En este apartado se mencionan los instrumentos jurídicos internacionales que 

brindan protección a los derechos humanos de las mujeres. Igualmente se elabora la 

alineación jurídica del Programa de Objetivos y Acciones de las Instancias 

Municipales de las Mujeres a través de una revisión de los ordenamientos federales y 

estatales. Este marco legal es una guía jurídica para las IMM. A partir de ello se 

dotará de herramientas jurídicas específicas que respalden las acciones de las 

instancias en función del mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, 

particularmente en los temas de Economía y Empleo, Educación, Salud, Medio 

Ambiente, Violencia y Representatividad Política.  

 

3.1. Marco jurídico internacional 

En este apartado se muestran los instrumentos internacionales que fueron ratificados 

por México, en el marco de las organizaciones internacionales en la defensa y 

promoción de los derechos humanos de las mujeres. 

 

Tabla 3.1. Marco jurídico internacional que protege a las mujeres 

Organización Documento 

Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) 

Convenciones y convenios: 
 Convención Internacional para la Represión de la Trata de 

Mujeres y menores (1921) 
 Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata 

de Mujeres Mayores de Edad (1933) 
 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 

Explotación de la Prostitución Ajena (1950) 
 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1953) 
 Convención Suplementaria sobre la Abolición de la 

Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y 
Prácticas Análogas a la Esclavitud (1956) 

 Convención sobre la nacionalidad de la Mujer Casada (1957) 
 Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la 

Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los 
Matrimonios (1962) 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
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Discriminación contra la Mujer, CEDAW (1979) 
 Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias (1990) 

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (2000) 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (2006) 
 

Protocolos: 
 Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la 

Trata de Mujeres y Menores del 30 de septiembre de 1921 y 
el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres 
Mayores de Edad del 11 de octubre de 1933 (1947) 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
CEDAW (1999) 

 Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños, que completa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (200) 
 

Pacto: 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (1966) 
 

Conferencia: 
 Conferencia Mundial del Año internacional de la Mujer, 

México (1975) 

Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) 

Convenios: 
 Convenio 45 sobre el Trabajo Subterráneo (Mujeres) (1935) 
 Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración (1951) 
 Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) 

(1958) 
 Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989) 
 Convenio 176 sobre Seguridad y salud en las Minas (1995) 
 Convenio 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil 

(1999) 

Organización de Estados 
Americanos (OEA) 

Convenciones: 
 Convención sobre la nacionalidad de la Mujer (1933) 
 Convención Interamericana sobre Concesión de los 

Derechos Civiles a la Mujer (1948) 
 Convención Interamericana sobre Concesión de los 

derechos Políticos a la Mujer (1948) 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José de Costa Rica (1969) 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém 
do Pará (1994)  

 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las personas con 
Discapacidad (1999) 
 

Declaraciones: 
 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra 
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la Mujer (1967) 
 Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en 

Estados de Emergencia o de Conflicto Armado (1974) 
 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986) 
 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer (1993) 
 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) 
 Declaración del Milenio (2000) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de Secretaría de Relaciones Exteriores (2008), Compilación 
Seleccionada del Marco Jurídico Nacional e Internacional e Internacional de las Mujeres, Tomo 2 y 3, México: 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)/Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)/ 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

3.2. Marco jurídico federal 
 

3.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Tabla 3.2. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

Tema Contenido 

Prohibición de 
la 
discriminación 
de género 

Artículo 1…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las persona. 

Garantía de 
dignidad, 
integridad, 
trabajo, salud 
de las mujeres 
de los pueblos 
y las 
comunidades 
indígenas 

Artículo 2…A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y 
las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 
equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados… 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 
apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de 
estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones 
relacionadas con la vida comunitaria. 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las 
condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de 
educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto 
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de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. 

Garantía de 
igualdad entre 
las mujeres y 
los hombres 

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley… 

Garantía de 
los derechos 
políticos de 
las mujeres 

Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo 
la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
I. Haber cumplido 18 años, y 
II. Tener un modo honesto de vivir. 

Garantía de 
los derechos 
políticos de 
las mujeres 

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: 
I. Votar en las elecciones populares; 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para 
cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 
asuntos políticos del país; 
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la 
República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

Garantía de 
trabajo y 
condiciones 
laborales 
dignas para 
las mujeres  

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 
…A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha 
fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a 
sus hijos; 
XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones 
de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir 
accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y 
la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de 
mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones 
procedentes en cada caso; 
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores: 
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de 
ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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3.2.2. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

 
Tabla 3.3. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 

Tema Artículo 

¿Qué es el 
Instituto 
Nacional de 
las Mujeres? 

Artículo 2.- Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento 
de sus atribuciones, objetivos y fines. 

¿Cuáles son 
los sujetos de 
derechos de 
esta Ley? 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que esta Ley garantiza todas las mujeres 
mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, y las 
mexicanas en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, 
cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar 
en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento. 

¿Cuál es el 
objetivo 
general del 
Instituto 
Nacional de 
las Mujeres? 

Artículo 4.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones 
que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre 
los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su 
participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, 
bajo los criterios de: 
 Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las 

distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a 
partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.  

 Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el 
fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad 
de género en los estados y municipios.  

 Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal 
como estatal. 

¿Cuáles son 
los objetivos 
específicos del 
Instituto 
Nacional de 
las Mujeres? 

I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las 
niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las mujeres. 
La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, y la participación 
de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación hacia las mujeres; 
II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y 
acciones, y la concertación social indispensable para su implementación. 
La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades 
estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las 
mujeres. 
La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y 
la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;  
III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las 
mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia. 
La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las 
mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, 
sociales y organismos internacionales, y 
IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales 
celebrados en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter 
gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, 
procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el 
conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y 
privados para la equidad de género.  
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¿Cómo 
colaboran los 
tres Poderes 
de la Unión? 

Artículo 28.- El Instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos 
de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de 
Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión la información 
pertinente en materia de equidad de género y de las mujeres, así como su 
colaboración dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y 
seguimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres. 

¿Qué deben 
incorporar las 
autoridades 
para dar 
cumplimiento 
al Programa 
Nacional para 
la Igualdad de 
Oportunidades 
y no 
Discriminación 
contra las 
Mujeres? 

Artículo 30.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso 
de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque 
de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.  
Como resultado de la evaluación del Programa Nacional para la Igualdad de 
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Instituto podrá emitir 
opiniones y propuestas dirigidas a los legisladores, autoridades, y servidores 
públicos a que se refiere el párrafo anterior, relacionadas con la ejecución del 
citado Programa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres 
 

 

3.2.3. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 
3.4. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Tema Artículo 

¿Cuál es el 
objeto de la 
Ley? 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 
orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los 
ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el Territorio Nacional. 

¿Cuáles son 
los principios 
rectores de la 
Ley? 

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 
discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

¿Quiénes son 
los sujetos de 
derechos de la 
Ley? 

Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren 
con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta 
Ley tutela. 

¿Cuál es la 
legislación 
supletoria de la 
Ley? 

Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, los instrumentos internacionales ratificados 
por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia. 

¿Qué 
autoridades 
establecen las 
bases de 
coordinación 
para la 

Artículo 8.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios 
establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del 
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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integración y 
funcionamiento 
del Sistema 
Nacional para 
la igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres? 

¿Cuál es la 
competencia 
del Gobierno 
Federal en 
materia de esta 
Ley? 

Artículo 12.- Corresponde al Gobierno Federal: 
I. Conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres; 
II. Elaborar la Política Nacional en Materia de Igualdad, a fin de cumplir con lo 
establecido en la presente Ley; 
III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de 
Igualdad garantizada en esta Ley; 
IV. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, 
así como crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala; 
V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, 
programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas; 
VI. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación 
y concertación en materia de igualdad de género; 
VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de 
recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad, y 
VIII. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren. 

¿Cuál es la 
competencia 
de los 
Congresos de 
los Estados y 
la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 
en materia de 
esta Ley? 

Artículo 14.- Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas 
Constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su 
Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para 
promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Ley. 
Artículo 15.- Corresponde a las y los titulares de los Gobiernos Estatales y del 
Distrito Federal: 
I. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
I Bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del 
Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local 
en materia de igualdad; 
II. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración 
de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas 
que, se ocupen del adelanto de las mujeres en los Estados y el Distrito Federal; 
III. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo 
alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal 
cumplimiento a la presente Ley, y 
IV. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública 
Federal la aplicación de la presente Ley. 

¿Cuál es la 
competencia 
de los 
municipios en 
materia de esta 
Ley? 

Artículo 16.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las leyes 
locales de la materia, corresponde a los Municipios: 
I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y locales correspondientes; 
II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el gobierno de la entidad federativa 
correspondiente, en la consolidación de los programas en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres; 
III. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente, sus necesidades 
presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad; 
IV. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas 
de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley le confiere, y 
V. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. 
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¿Cuáles son  
los 
instrumentos 
de la Política 
Nacional en 
Materia de 
Igualdad entre 
mujeres y 
hombres? 

Artículo 18.- Son instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre mujeres y hombres, los siguientes: 
I. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
II. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y 
III. La Observancia en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

¿Qué es el 
Sistema 
Nacional para 
la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres? 

Artículo 23.- El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la 
Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos 
grupos sociales y con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la 
promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. 

¿Qué es el 
Programa 
Nacional para 
la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres? 

Artículo 29.- El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las 
necesidades de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como las 
particularidades de la desigualdad en cada región. Este Programa deberá 
integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales, 
institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación. 

¿Cuál es el 
objetivo de la 
Política 
Nacional de la 
Ley? 

Artículo 33.- Será objetivo de la Política Nacional el fortalecimiento de la igualdad 
en materia de: 
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el 
trabajo y los procesos productivos; 
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con 
perspectiva de género en materia económica, y 
III. Impulsar liderazgos igualitarios. 

¿Qué propone 
la Política 
Nacional de la 
Ley en materia 
de 
participación 
equitativa entre 
mujeres y 
hombres? 

Artículo 35.- La Política Nacional propondrá los mecanismos de operación 
adecuados para la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de 
decisiones políticas y socioeconómicas. 

¿Cuáles son 
los objetivos 
de la Política 
Nacional de la 
Ley en materia 
de igualdad y 
acceso a los 
derechos 
sociales?  

Artículo 37.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos 
sociales y el pleno disfrute de éstos, serán objetivos de la Política Nacional: 
I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito 
del desarrollo social; 
II. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y 
evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la 
cotidianeidad, y 
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género. 

¿Cuál es la 
Política 
Nacional de la 
Ley en materia 
de igualdad 
civil de 
mujeres y 
hombres? 

Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de 
mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 
I. Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos 
universales, y 
III. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
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3.2.4. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
 

Tabla 3.5. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
Tema Artículo 

¿Cuál es el 
objeto de la 
Ley? 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia 
que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de 
no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

¿Cuáles son 
las 
obligaciones 
de las 
autoridades 
para 
garantizar 
una vida libre 
de violencia a 
las mujeres? 

Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 
conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos 
de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

¿Cuáles son 
los principios 
rectores del 
acceso de 
todas las 
mujeres a 
una vida libre 
de violencia? 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida 
libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 
políticas públicas federales y locales son: 
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
III. La no discriminación, y 
IV. La libertad de las mujeres. 

¿Cuáles son 
los tipos de 
violencia 
contra las 
mujeres? 

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, 
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al 
aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas; 
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y 
valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima; 
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la 
supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 
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VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

¿Cuáles son 
las 
modalidades 
de la 
violencia 
contra las 
mujeres? 

Artículo 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, 
dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 
consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
Artículo 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen 
un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que 
daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide 
su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma 
produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 
Artículo 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos 
que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 
Artículo 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como 
fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 
que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio 
y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

¿Qué son las 
órdenes de 
protección? 

Artículo 27.- Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la Víctima y son fundamentalmente 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de 
infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

¿Qué tipos de 
órdenes de 
protección 
existen? 

Artículo 29.- Son órdenes de protección de emergencia las siguientes: 
I. Desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, 
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún 
en los casos de arrendamiento del mismo; 
II. Prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, 
de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier 
otro que frecuente la víctima; 
III. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde de su 
seguridad, y 
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a 
cualquier integrante de su familia.  
Artículo 30.- Son órdenes de protección preventivas las siguientes: 
I. Retención y guarda de armas de fuego propiedad del Agresor o de alguna 
institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran 
registradas conforme a la normatividad de la materia. 
Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que 
independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a 
la víctima; 
II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo 
los implementos de trabajo de la víctima; 
III. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de 
domicilio de la víctima; 
IV. Acceso al domicilio en común, de autoridades policíacas o de personas que 
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auxilien a la Víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e 
hijos; 
V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la 
víctima y de sus hijas e hijos; 
VI. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización 
expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la Víctima en el 
momento de solicitar el auxilio, y 
VII. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con 
perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente 
acreditadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

 

3.2.5. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

 
Tabla 3.6. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Tema Artículo 

¿Objeto de la 
Ley? 

Artículo 1.- El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 
Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

¿Cuál es la 
obligación del 
Estado respecto 
a la Ley? 

Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes 
públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 
hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su 
efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de 
Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos. 

¿Qué es la 
discriminación? 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 
sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. 
También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 
cualquiera de sus manifestaciones. 

¿Cuáles son 
conductas 
discriminatorias? 

Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades. 
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias: 
I. Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e 
incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de 
las disposiciones aplicables; 
II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se 
asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de 
subordinación; 
III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo; 
IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las 
condiciones laborales para trabajos iguales; 
V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación 
profesional; 
VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre 
ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas; 
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VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 
participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro 
de sus posibilidades y medios; 
VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, 
políticas o de cualquier otra índole; 
IX. Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, 
el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los 
cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de 
políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables; 
X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 
disposición de bienes de cualquier otro tipo; 
XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia; 
XII. Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo 
en que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los casos 
que la ley así lo disponga, así como negar la asistencia de intérpretes en 
procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad con las normas 
aplicables; 
XIII. Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e 
integridad humana; 
XIV. Impedir la libre elección de cónyuge o pareja; 
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se 
refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los medios 
de comunicación; 
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, 
conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas 
no atenten contra el orden público; 
XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten 
servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones de 
salud o asistencia; 
XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que 
sean establecidos por las leyes nacionales e instrumentos jurídicos 
internacionales aplicables; 
XIX. Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
desarrollo saludable, especialmente de las niñas y los niños; 
XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer 
limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la 
ley así lo disponga; 
XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de 
atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea; 
XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que 
preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en 
los espacios públicos; 
XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante; 
XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o 
culturales; 
XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres y cultura, en 
actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables; 
XXVI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o 
autorizaciones para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos 
naturales, una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación 
aplicable; 
XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución 
o la exclusión; 
XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia 
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su 
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preferencia sexual, y 
XXIX. En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del 
artículo 4 de esta Ley. 

¿Cuáles son las 
medidas 
positivas y 
compensatorias 
a favor de la 
igualdad de 
oportunidades 
para las 
mujeres? 

Artículo 10.- Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de 
su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres: 
I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema 
educativo de las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares; 
II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento 
personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos; 
III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas 
e hijos, estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las 
condiciones para la atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y 
IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías 
asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo 
soliciten. 

¿Qué es el 
Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación? 

Artículo 16.- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el 
Consejo, es un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de 
Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Para el desarrollo 
de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de 
igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley 
se formulen en los procedimientos de reclamación o queja, el Consejo no estará 
subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena 
independencia. 

¿Cuál es el 
objeto del 
Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación? 

Artículo 17.- El Consejo tiene como objeto: 
I. Contribuir al desarrollo cultural, social y democrático del país; 
II. Llevar a cabo, las acciones conducentes para prevenir y eliminar la 
discriminación; 
III. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y 
de trato a favor de las personas que se encuentren en territorio nacional, y 
IV. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
Federal, en materia de prevención y eliminación de la discriminación. 

¿Cuáles son las 
atribuciones del  
Consejo 
Nacional para 
Prevenir la 
Discriminación? 

Artículo 20.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I. Diseñar estrategias e instrumentos, así como promover programas, proyectos 
y acciones para prevenir y eliminar la discriminación; 
II. Proponer y evaluar la ejecución del Programa Nacional para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación conforme a la legislación aplicable; 
III. Verificar la adopción de medidas y programas para prevenir y eliminar la 
discriminación en las instituciones y organizaciones públicas y privadas, así 
como expedir los reconocimientos respectivos; 
IV. Desarrollar, fomentar y difundir estudios sobre las prácticas discriminatorias 
en los ámbitos político, económico, social y cultural; 
V. Realizar estudios sobre los ordenamientos jurídicos y administrativos 
vigentes en la materia, y proponer, en su caso, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, las modificaciones que correspondan; 
VI. Emitir opinión en relación con los proyectos de reformas en la materia que 
envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, así como los proyectos de 
reglamentos que elaboren las instituciones públicas; 
VII. Divulgar los compromisos asumidos por el estado mexicano en los 
instrumentos internacionales que establecen disposiciones en la materia; así 
como promover su cumplimiento en los diferentes ámbitos de Gobierno; 
VIII. Difundir y promover contenidos para prevenir y eliminar las prácticas 
discriminatorias en los medios de comunicación; 
IX. Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su 
competencia; 
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X. Tutelar los derechos de los individuos o grupos objeto de discriminación 
mediante asesoría y orientación, en los términos de este ordenamiento; 
XI. Promover la presentación de denuncias por actos que puedan dar lugar a 
responsabilidades previstas en ésta u otras disposiciones legales; 
XII. Conocer y resolver los procedimientos de queja y reclamación señalados en 
esta Ley; 
XIII. Establecer relaciones de coordinación con instituciones públicas federales, 
locales y municipales, así como con personas y organizaciones sociales y 
privadas. Asimismo, podrá coordinarse con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y demás órganos públicos, con el propósito de 
que en los programas de gobierno, se prevean medidas positivas y 
compensatorias para cualquier persona o grupo; 
XIV. Solicitar a las instituciones públicas o a particulares, la información para 
verificar el cumplimiento de este ordenamiento, en el ámbito de su competencia, 
con las excepciones previstas por la legislación; 
XV. Aplicar las medidas administrativas establecidas en esta Ley; 
XVI. Asistir a las reuniones internacionales en materia de prevención y 
eliminación de discriminación; 
XVII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás 
instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales o 
internacionales en el ámbito de su competencia; 
XVIII. Diseñar y aplicar el servicio de carrera como un sistema de 
administración de personal basado en el mérito y la igualdad de oportunidades 
que comprende los procesos de Reclutamiento, Selección, Ingreso, Sistema de 
Compensación, Capacitación, Evaluación del Desempeño, Promoción y 
Separación de los Servidores Públicos, y 
XIX. Las demás establecidas en esta Ley, en el Estatuto Orgánico y demás 
disposiciones aplicables. 

¿Quién puede 
denunciar 
presuntas 
conductas 
discriminatorias 
y presentar ante 
el Consejo 
reclamaciones o 
quejas? 

Artículo 43.- Toda persona podrá denunciar presuntas conductas 
discriminatorias y presentar ante el Consejo reclamaciones o quejas respecto a 
dichas conductas, ya sea directamente o por medio de su representante. 
Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar reclamaciones o 
quejas en los términos de esta Ley, designando un representante. 

¿Cuál es el plazo 
para interponer 
reclamaciones y 
quejas? 

Artículo 44.- Las reclamaciones y quejas que se presenten ante el Consejo por 
presuntas conductas discriminatorias, sólo podrán admitirse dentro del plazo de 
un año, contado a partir de que el reclamante o quejoso tengan conocimiento 
de dichas conductas, o en dos años fuera de esta circunstancia. 

¿Quién asesora a 
las personas que 
presuntamente 
hayan sido 
discriminadas? 

Artículo 45.- El Consejo proporcionará a las personas que presuntamente hayan 
sido discriminadas, asesoría respecto a los derechos que les asisten y los 
medios para hacerlos valer y, en su caso, orientará en la defensa de los citados 
derechos ante las instancias correspondientes, en los términos establecidos en 
el Estatuto Orgánico. 

¿Cuáles son las 
formalidades 
para presentar 
reclamaciones y 
quejas? 

Artículo 49.- Las reclamaciones y quejas, a que se refiere esta Ley, no 
requerirán más formalidad que presentarse por escrito con firma o huella digital 
y datos de identificación del interesado. 
Las reclamaciones y quejas también podrán ser verbales, por vía telefónica o 
por cualquier otro medio electrónico, sin más señalamiento que el asunto que 
las motivó y los datos generales de quien las presente, debiendo ratificarse con 
las formalidades establecidas en el párrafo anterior dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, de lo contrario se tendrán por no presentadas. 

¿Qué es la 
reclamación? 

Artículo 58.- La reclamación es el procedimiento que se sigue ante el Consejo 
por conductas presuntamente discriminatorias cometidas por los servidores 
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públicos federales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 

¿Cómo es el 
procedimiento de 
la reclamación? 

Artículo 59.- Una vez presentada la reclamación, el Consejo deberá, dentro de 
los cinco días siguientes, resolver si se admite la reclamación. 
Una vez admitida y registrada la reclamación, dentro de los siguientes cinco 
días hábiles el Consejo deberá notificar a las autoridades o servidores públicos 
señalados como presuntos responsables, así como al titular del órgano del que 
dependan; asimismo, se solicitará un informe por escrito sobre los actos u 
omisiones de carácter discriminatorio que les atribuyan en la reclamación. 
Artículo 60.- El informe solicitado a los servidores públicos presuntamente 
responsables, deberá rendirse en un plazo no mayor a 10 días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación. 
Artículo 61.- En el informe mencionado en el artículo anterior, la autoridad o 
servidor público señalado como presunto responsable, debe hacer constar los 
antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u 
omisiones que se le imputan, la existencia de los mismos, en su caso, así como 
los elementos de información que considere necesarios. 
Artículo 62.- En caso de no haber respuesta por parte de las autoridades o 
servidores públicos requeridos, dentro del plazo señalado para tal efecto, se 
tendrán por ciertos los hechos mencionados en la reclamación, salvo prueba en 
contrario. El Consejo podrá, si lo estima necesario, realizar las investigaciones 
procedentes en el ámbito de su competencia, ejerciendo las acciones 
pertinentes. 

¿En qué consiste 
el procedimiento 
conciliatorio 
entre 
particulares? 

Artículo 80.- Cuando se presente una queja por presuntas conductas 
discriminatorias de particulares, el Consejo iniciará el procedimiento 
conciliatorio. 

¿Cuáles son las 
medidas 
administrativas 
para prevenir y 
eliminar la 
discriminación? 

Artículo 83.- El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas 
administrativas para prevenir y eliminar la discriminación: 
I. La impartición, a las personas o a las instituciones que sean objeto de una 
resolución por disposición dictada por el Consejo, de cursos o seminarios que 
promuevan la igualdad de oportunidades; 
II. La fijación de carteles en cualquier establecimiento de quienes incumplan 
alguna disposición de esta Ley, en los que se promueva la modificación de 
conductas discriminatorias; 
III. La presencia del personal del Consejo para promover y verificar la adopción 
de medidas a favor de la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda 
forma de discriminación en cualquier establecimiento de quienes sean objeto de 
una resolución por disposición, por el tiempo que disponga el organismo; 
IV. La publicación íntegra de la Resolución por Disposición emitida en el órgano 
de difusión del Consejo, y 
V. La publicación o difusión de una síntesis de la Resolución por Disposición en 
los medios impresos o electrónicos de comunicación. 
La imposición de estas medidas administrativas a los particulares, se sujetará a 
que éstos se hayan sometido al convenio de conciliación correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
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3.3. Marco jurídico estatal 
 
3.3.1. Constitución Política del Estado de Jalisco 

 
Tabla 3.7. Constitución Política del Estado de Jalisco 

Tema Artículo 

Prohibición de 
la 
discriminación 
de género 

Artículo 4º.-…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias de todo tipo, 
incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas… 

Derechos de 
las mujeres de 
los pueblos y 
las 
comunidades 
indígenas 

Artículo 4º.-… 
A.- Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las 
comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía para: 
…II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera 
relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes; 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a 
las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de 
gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de 
equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la 
soberanía de los estados… 
B.- El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia 
de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: 
…V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante 
el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 
de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 
decisiones relacionadas con la vida comunitaria; 
…VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 
indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones para garantizar los 
derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud 
de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a 
niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos 
humanos y promover la difusión de sus culturas… 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

3.3.2. Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres 

 
Tabla 3.8. Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres 

Tema Artículo 

¿Cuál es el 
objeto de la 
Ley? 

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto: 
I. Garantizar la igualdad de derecho y oportunidad para mujeres y hombres; 
II. Promover la equidad de géneros; 
III. Coordinar las políticas públicas en favor de las mujeres; 
IV. Crear al Instituto Jalisciense de las Mujeres, así como determinar sus 
facultades y obligaciones; 
V. Establecer el Consejo Ciudadano del Instituto Jalisciense de las Mujeres y 
determinar sus atribuciones; 
VI. Diseñar el Programa Estatal para las Mujeres; y 
VII. Promover los Centros Integrales de Apoyo a las Mujeres. 

¿Qué 
garantiza esta 
Ley a las 
mujeres? 

Artículo 3. Esta ley garantiza a todas las mujeres que se encuentren en el territorio 
del Estado de Jalisco, sin diferencia de edad, estado civil, idioma, cultura, origen, 
raza, condición social, capacidad física o intelectual, actividad, profesión y 
creencias, la participación en los programas, acciones o servicios que deriven de 
la presente ley. 

¿Cuáles son 
los 
principales 
conceptos 
que se 
manejan en la 
Ley? 

Artículo 4. Para los efectos de esta ley, debe entenderse por: 
I. Igualdad: Concepto por el cual, mujeres y hombres como seres humanos con la 
misma dignidad disfrutan con justicia y libertad de los beneficios de una sociedad 
organizada, tiene la capacidad de ofrecer las mismas oportunidades para ambos 
géneros, con las responsabilidades que esto conlleva; 
II. Género: Concepto que se refiere al conjunto de valores, atributos y 
representaciones de mujeres y hombres; 
III. Equidad de género: Concepto conforme el cual hombres y mujeres acceden 
con justicia e igualdad, al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la 
sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados como oportunidades y 
estímulos con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, 
cultural, familiar, laboral y de educación; 
IV. Perspectiva de género: La metodología y mecanismo que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, 
justificándose con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres; las 
acciones que deben realizarse para actuar sobre los factores de género con el 
objetivo de crear las condiciones de cambio que permitan formular políticas 
públicas para avanzar en la equidad de género; 
V. Políticas públicas: Las acciones de gobierno dirigidas a la colectividad para 
propiciar condiciones de bienestar social y económico en igualdad de 
oportunidades; 

¿Qué es el 
Instituto 
Jalisciense 
de las 
Mujeres? 

Artículo 5. El Instituto es un organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios del Poder Ejecutivo del Estado, encargado de 
promover, elaborar y ejecutar las políticas públicas del estado a favor de las 
mujeres. 

¿Cuáles son 
los objetivos 
específicos 
del Instituto 
Jalisciense 
de las 
Mujeres? 

Artículo 7. El Instituto tiene los siguientes objetivos específicos: 
I. Promover, proteger y difundir los derechos, obligaciones y valores de las 
mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del estado, los tratados internacionales de los que forme 
parte México y en particular a las normas relativas a los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las mujeres; 
II. Fomentar la voluntad política para establecer, modificar, desarrollar o hacer 
cumplir la base jurídica que garantice la igualdad de las mujeres y los hombres, 
fundada en la dignidad humana; 
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III. Promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas destinadas a 
asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres; 
VI. Ejecutar una política de coordinación permanente entre las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipal y coordinarse con los 
sectores social y privado para la promoción de los derechos de las mujeres; 
V. Promover e impulsar en las mujeres el acceso al empleo y al comercio e 
informar sobre las condiciones de trabajo apropiadas en condiciones de igualdad 
con los hombres; 
VI. Abrir espacios de participación equitativa para las mujeres e impulsar su 
incorporación en la toma de decisiones en los diversos sectores políticos, sociales, 
económicos y culturales; 
VII. Diseñar e implementar medidas de capacitación e información destinadas a 
mujeres y hombres con la finalidad de sensibilizarlos en el respeto a los derechos 
de ambos; lograr su desarrollo con la participación plena en las responsabilidades 
familiares; así como la protección de su salud; 
VIII. Realizar la investigación y llevar a cabo la incorporación necesaria para el 
diseño y evaluación de las políticas públicas, que lleven a la integración plena de 
las mujeres en la toma de decisiones de la vida cívica, política, económica, 
cultural, del entorno ecológico y laboral; 
IX. Generar proyectos productivos y fomentar movimientos sociales que 
favorezcan una nueva cultura de participación femenil; 
X. Organizar a las mujeres jóvenes y capacitar como un instrumento del estado, 
para generar una nueva cultura de atención a este nivel de vida; 
XI. Sistematizar la investigación sobre los temas que más influyen amplia o 
limitadamente en la sociedad, como lo son la educación, desarrollo sustentable, 
fuerza laboral, movimientos migratorios, reproducción familiar, matrimonio, vida 
conyugal, familia y desarrollo humano; 
XII. Otorgar atención especial a las mujeres de las comunidades indígenas, 
promoviendo entre ellas, el respeto a los derechos humanos y la revaloración de 
los derechos específicos al género; 
XIII. Promover la protección y apoyo de las mujeres con alguna discapacidad, así 
como las que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad.  De igual manera, 
atender a viudas, pensionadas y jubiladas; 
XIV. Definir e instrumentar una política estatal sobre la mujer que le permita 
incorporarse plenamente al desarrollo del Estado; 
XV. Asesorar al Ejecutivo del Estado, a través de sus dependencias y entidades 
en la formulación y programación de las políticas públicas y acciones relacionadas 
con el desarrollo de la mujer; así como asesorar a los sectores privado y social; 
XVI. Promover coordinadamente con las entidades de la administración pública 
estatal, en el ámbito de sus competencias, las acciones destinadas a mejorar el 
nivel de vida de las mujeres, así como sus expectativas sociales, culturales, 
políticas, económicas y de derechos; 
XVII. Fomentar una cultura de respeto y reconocimiento al trabajo y experiencia de 
las mujeres de la tercera edad; 
XVIII. Elaborar programas especiales de atención a madres solteras, en especial, 
a las mujeres embarazadas en edad temprana; 
XIX. Realizar programas de empleo alternativo para las mujeres que se dedican a 
la prostitución; 
XX. Divulgar a través de cualquier medio de comunicación y de difusión, la 
revalorización del papel que desempeñan las mujeres en la sociedad; 
XXI. Realizar estudios, generar estadísticas y difundir todo tipo de datos, que 
permitan conocer el estado que guardan las mujeres con relación a sus derechos, 
la no discriminación y no violencia, así como oportunidades de igualdad entre 
hombres, con el fin de generar una conciencia favorable hacia las mujeres y su 
revalorización; 
XXII. Llevar acciones concretas a favor de las trabajadoras domésticas, la defensa 
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de sus derechos y la revalorización de su labor económicamente activa; 
XXIII. Realizar todo tipo de acuerdos, convenios y compromisos, con instituciones 
gubernamentales, privadas y sociales, que conlleven a un programa especial de 
becas para niñas y jóvenes que les permita concluir con sus estudios; 
XXIV. Llevar a cabo programas que tiendan a resolver el problema de violencia 
intrafamiliar, así como para prevenir los delitos contra la integridad física y sexual 
de las mujeres; 
XXV. Fortalecer a través de acciones concretas que promuevan la integración e 
integridad familiar; 
XXVI. Promover cambios en la legislación que propicien mayor acceso de las 
mujeres de los cargos públicos, en proporción a su fuerza participativa en la vida 
pública, así como aquellas medidas que tiendan a proteger los derechos de las 
mujeres y que combatan la  discriminación y la violencia intrafamiliar; 
XXVII. Proponer al Ejecutivo del Estado políticas sociales que reviertan la 
feminización de la pobreza; 
XXVIII. Asesorar a las mujeres sobre sus derechos de género contenidos en los 
ordenamientos legales federales y estatales; 
XXIX. Fortalecer la participación cívica, cultural y artística de las mujeres, 
mediante programas sistemáticos y continuos; 
XXX. Emitir los lineamientos normativos que orienten el quehacer, programas, 
proyectos y acciones de los Centros Integrales de Apoyo a las Mujeres; 
XXXI. Diseñar y promover ante el Sistema Estatal de Salud, programas y acciones 
que den acceso de las mujeres a servicios integrales de atención a la salud en 
condiciones de calidad y prevención, tomando en cuenta las características 
particulares de su ciclo de vida, su condición social y su ubicación geográfica, 
garantizando la cobertura y la calidad de la asistencia médica a todas las mujeres 
radicadas en el Estado de Jalisco; 
XXXII. Impulsar el acceso de las mujeres a los créditos para vivienda; 
XXXIII. Garantizar el respeto pleno a la integridad de la mujer en los centros donde 
laboran y realizar acciones contra el hostigamiento sexual; 
XXXIV. Proponer estímulos fiscales para la capacitación y adiestramiento de las 
trabajadoras; así como proponer programas de capacitación dirigidos a las 
desempleadas. 
XXXV. Impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos 
productivos, sociales y de servicios; 
XXXVI. Promover esquemas de ampliación del número de guarderías y sus 
horarios, acordes a las necesidades laborales y educativas de las mujeres;  
XXXVII. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre las condiciones 
de vida de la población femenina en Jalisco; y 
XXXVIII. Ejercer, a través de su titular, las funciones de Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Estatal para Prevención, Detección, Atención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. 

¿Cuáles son 
las 
atribuciones 
del Instituto 
Jalisciense 
de las 
Mujeres? 

Artículo 8. El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 
I. Diseñar y evaluar políticas públicas con perspectiva de género que permitan la 
equidad entre hombres y mujeres; 
II. Estimular e impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los  
programas de trabajo de cada dependencia del ejecutivo, así como en el Plan 
Estatal de Desarrollo en general; 
III. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias 
y entidades de la administración estatal y municipal y de los sectores social y 
privado en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; 
IV. Participar y organizar reuniones estatales, regionales y municipales con la 
finalidad de intercambiar experiencias e información relacionada con el entorno 
femenino; 
V. Diseñar un programa estatal para la igualdad de oportunidades y equidad de 
género; 
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VI. Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Instituto Nacional de las 
Mujeres; 
VII. Colaborar en el diseño programas educativos para ser aplicados por la 
instancia correspondiente en los diferentes niveles de educación en los que se 
difunda la equidad entre los géneros; 
VIII. Asegurar que los programas y proyectos en las comunidades y pueblos 
indígenas se respeten y rescaten los valores que enaltecen la condición de ser 
mujer; 
IX. Diseñar, implementar y evaluar los programas destinados a la prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres; 
X. Revisar de manera permanente los códigos, leyes y reglamentos que puedan 
contener cualquier forma de discriminación por razones de género; 
XI. Propiciar la coordinación, colaboración y participación del gobierno estatal, 
municipal y de la sociedad civil, así como con el Instituto Nacional de las Mujeres 
para llevar a cabo las tareas correspondientes a los temas de equidad de género; 
XII Coordinar a través del trabajo transversal con las dependencias de la  
administración pública la implementación y ejecución de políticas públicas 
estatales con perspectiva de género; 
XIII. Promover y apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales para 
atender el interés de las mujeres jaliscienses; así como evaluar periódica y 
sistemáticamente la ejecución de los programas sectoriales e institucionales; 
XIV. Fomentar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, 
desarrollo, programación y aplicación de presupuestos de las diferentes 
dependencias e instituciones gubernamentales;  
XV. Impulsar el enfoque de la perspectiva de género en la elaboración de 
programas sectoriales, institucionales o de las dependencias y entidades de la 
administración pública para establecer los tiempos de aplicación, las estrategias y 
operación de los mismos; 
XVI. Concertar y celebrar acuerdos y convenios con las autoridades estatales y 
municipales, y en su caso, con los sectores social y privado para establecer las 
políticas, acciones y programas tendientes a propiciar la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres y la no discriminación contra las mujeres; 
XVII. Celebrar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos 
gubernamentales, no gubernamentales,  públicos y privados, nacionales e 
internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien  a las mujeres; 
XVIII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de 
información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, 
políticas, económicas y culturales de las mujeres en los distintos ámbitos de la 
sociedad;  
XIX. Impulsar la cooperación estatal, nacional e internacional para el apoyo 
financiero y técnico en materia de equidad de género de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
XX. Concertar acuerdos y celebrar convenios con las autoridades federales y 
municipales, inclusive con autoridades de otras entidades federativas, para 
promover y ejecutar con la participación, en su caso, de los sectores social y 
privado, las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de la 
mujer; 
XXI. Recibir y canalizar propuestas, solicitudes, sugerencias e inquietudes de la 
mujer a los organismos públicos, privados y sociales que correspondan; 
XXII. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el 
Instituto en aplicación de esta ley; 
XXIII. Definir con base en el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal de la 
Mujer y ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento; 
XXIV. Fomentar la creación de Centros Integrales de Apoyo a las Mujeres, 
considerando como puntos primordiales, las comunidades indígenas y rurales, con 
los Programas de Atención Directa a las Mujeres; 
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XXV. Elaborar su presupuesto de egresos conforme lo establece la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; 
XXVI. Ser representante del Poder Ejecutivo del Estado ante los gobiernos federal 
y municipal, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así 
como en foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el 
ejecutivo solicite su participación para el análisis, información y toma de decisiones 
sobre la situación de las mujeres en el Estado;  
XXVII. Elaborar, coordinar, aplicar y evaluar, auxiliándose de las demás 
autoridades integrantes del Sistema Estatal, el Programa Estatal para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y  
XXVIII. Las demás que le otorgue la presente ley y otros ordenamientos legales y 
reglamentarios 

¿Qué 
funciones 
realiza el 
Instituto 
Jalisciense 
de las 
Mujeres en 
materia de 
coadyuvancia 
municipal? 

Artículo 25. El Instituto realiza las siguientes funciones en materia de 
coadyuvancia municipal: 
I. Promover, impulsar y difundir los programas del Instituto en los municipios del 
Estado; 
II. Promover entre el Instituto y los municipios una estrecha coordinación en lo 
técnico y lo económico para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley; y 
III. Celebrar convenios de colaboración con los municipios del estado para cumplir 
con el objeto del Instituto y los programas diseñados por el propio municipio. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres. 

 

 

3.3.3. Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

 
Tabla 3.9. Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Tema Artículo 

¿Cuál es el 
objeto de la 
Ley? 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Jalisco, y tiene por objeto hacer efectivo el derecho a la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, independientemente 
de su grupo generacional y estado civil, mediante la eliminación de cualquier 
forma de discriminación hacia la mujer, sea cual fuere su circunstancia o 
condición en cualquiera de los ámbitos de la vida. 

¿Cuáles son los 
principios 
rectores de la 
Ley? 

Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no 
discriminación y el respeto a la dignidad humana. 

¿Quiénes son 
sujetos de los 
derechos que 
establece la 
Ley? 

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su género, su 
edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico, condición social, salud, 
religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con algún tipo de 
desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 

¿Qué son las 
acciones 
afirmativas? 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Acciones afirmativas: conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas 
a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres; y… 

¿Qué es la 
transversalidad? 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
…II. Transversalidad: proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para 
las mujeres y los hombres, cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y 
culturales en instituciones públicas y privadas.  

¿Qué debe Artículo 6. Corresponde al Estado promover y garantizar la igualdad de trato y 
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promover y 
garantizar el 
Estado? 

oportunidades para las mujeres y hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad, sin discriminación alguna por razón de 
género, edad, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, religión, 
orientación sexual, discapacidad o estado de salud; desarrollando políticas, 
planes, programas y proyectos para tal fin. 

¿Qué medidas 
debe adoptar el 
Estado para 
garantizar lo 
estipulado en la 
Ley? 

Artículo 7. Corresponde al Estado adoptar medidas especiales de carácter 
temporal orientadas a acelerar la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, garantizándose de esta manera lo dispuesto en la presente 
Ley. 

¿Quiénes 
suscriben los 
convenios y 
acuerdos de 
colaboración 
para garantizar 
lo estipulado en 
la Ley?  

Artículo 8. Los Poderes Públicos del Estado de Jalisco y los organismos 
auxiliares de la administración pública estatal, en el ámbito de su competencia, 
podrán suscribir convenios o acuerdos de coordinación con el fin de garantizar el 
derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 

¿Qué acciones 
deben observar 
los municipios? 

Artículo 10.  Los municipios podrán adoptar los términos establecidos en la 
presente Ley, procurando observar lo siguiente:  
I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres, en concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 
II. Coadyuvar con el Gobierno Federal y con el Gobierno Estatal, en la 
consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres; 
III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los 
valores y contenidos de la presente Ley; y 
IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las 
rurales. 

¿Qué es el 
principio de 
igualdad de 
trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres? 

Artículo 11. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por 
razón de género, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, las 
relacionadas con las obligaciones familiares y con el estado civil de las 
personas.  
 

¿En qué 
materias se 
garantizará el 
principio de 
igualdad de 
trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres? 

Artículo 14. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, se garantizará, en los términos previstos en la presente Ley, en el 
acceso a la salud, la educación, el desarrollo económico, los servicios sociales, 
la vivienda, el empleo, la formación y el desarrollo profesional de las personas.  

¿Qué es la 
discriminación? 

Artículo 15. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por discriminación, 
cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción, que tenga por objeto o por 
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos, libertades e igualdad de oportunidades de las personas en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera; 
en concordancia con los instrumentos nacionales e internacionales ratificados 
por el Estado Mexicano.  

¿Cuándo se 
considera que 

Artículo 17. Se considerará que existe discriminación directa hacia una persona, 
por razón de su género, cuando sea tratada de manera menos favorable que 
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existe 
discriminación 
directa hacia 
una persona en 
razón de su 
género? 

otra del sexo opuesto, en situación comparable, especialmente todo trato 
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 

¿Cuándo se 
considera que 
existe 
discriminación 
indirecta hacia 
una persona en 
razón de su 
género? 

Artículo 18. Se considerará como discriminación indirecta por razón de género, 
la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 
ponga a personas de un género en desventaja particular con respecto a 
personas del otro género, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios 
para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 
 

¿Cuál es la 
política 
permanente del 
Estado en razón 
de la Ley? 

Artículo 23. Es política permanente del Estado, el desarrollo de acciones 
afirmativas conducentes a lograr la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, debiendo desarrollarse, con este propósito, las siguientes 
acciones:  
I. Generar las condiciones para la construcción de relaciones de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como también de las 
personas con discapacidad; 
II. Promover el desarrollo pleno y el respeto a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; y 
III. Reconocer y garantizar la participación ciudadana y los mecanismos de 
control social para el cumplimiento de las políticas de igualdad de trato y 
oportunidades.  

¿Cuáles son los 
criterios 
generales de 
actuación de los 
Poderes 
Públicos del 
Estado de 
Jalisco? 

Artículo 24. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, 
los Poderes Públicos del Estado de Jalisco, adoptarán los siguientes criterios 
generales de actuación:  
I. Adoptar la perspectiva de género en las políticas, decisiones y acciones a 
implementar; 
II. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la no discriminación;  
III. La integración del principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, 
educativa, salud, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y 
eliminar las diferencias salariales entre mujeres y hombres; 
IV. La colaboración y cooperación entre las distintas instituciones y 
dependencias de la administración pública estatal, en la aplicación del principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
V. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas 
electorales y en la toma de decisiones políticas y económicas; 
VI. La implementación de medidas específicas para brindar apoyo a los grupos 
sociales vulnerables o que formen parte de minorías, para proveer igualdad en 
las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud, 
como son las mujeres adolescentes embarazadas, las madres solteras, los 
adultos de 70 años o más, las niñas, niños o adolescentes en riesgo de calle, las 
personas con discapacidad, a quienes habiten en comunidades de alta 
marginación o que viven en condiciones de pobreza, a las personas víctimas de 
violencia de género; 
VII. La implementación de medidas de protección de la maternidad, del 
embarazo, el parto y la lactancia;  
VIII. Promover una cultura de igualdad de trato y oportunidades que incluya 
acciones afirmativas encaminadas a posibilitar la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de mujeres y hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia; y 
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IX. Promover, siempre que sea posible, la adopción de indicadores de género en 
la producción de estadísticas de los organismos e instituciones públicas y 
privadas.  

¿A qué están 
obligados los 
entes públicos? 

Artículo 30. Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4º. de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 
para lo cual, deberán garantizar: 
 I. El derecho a una vida libre de discriminación; 
II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, 
laboral y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, 
encaminado a lograr el pleno desarrollo de mujeres y hombres. 
Para contribuir al reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, se 
promoverá el reconocimiento del derecho de los padres a un permiso por 
paternidad de cinco días hábiles, el cual podrá otorgarse antes o después del 
nacimiento de su hijo(a); 
III. El derecho a la información necesaria para hacer efectiva la igualdad de trato 
y oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual los entes públicos 
pondrán a disposición de los individuos la información sobre políticas, 
instrumentos y normas relativas en materia de igualdad; y 
IV. El derecho a una vida libre de estereotipos de género. 

¿Cuáles son los 
instrumentos de 
la Política 
Estatal en 
materia de 
igualdad de 
trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres? 

Artículo 31. Son instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, los siguientes: 
I. El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;  
II. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y  
III. La observancia en materia de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres.  

¿Quién 
coordinará las 
acciones que 
genere el 
Sistema Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres? 

Artículo 32. El Instituto Jalisciense de las Mujeres coordinará las acciones que el 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres genere y expedirá, a 
través de su Junta de Gobierno, las reglas para la organización y el 
funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo con otros de 
carácter nacional o internacional.  

¿Qué es el 
Sistema Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres y 
quiénes lo 
integran? 

Artículo 34.  El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el 
conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establecen los entes públicos del Estado de Jalisco entre sí, 
con la sociedad civil organizada, instituciones académicas y de investigación, 
con el objetivo de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en Jalisco.  
El Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se estructurará con un 
Consejo Técnico, a cargo del Instituto Jalisciense de las Mujeres y deberá 
contar, al menos, con representantes de: 
I. La Secretaría de Desarrollo Humano; 
II. La Secretaría de Promoción Económica; 
III. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
IV. La Secretaría de Salud; 
V. La Secretaría de Educación; 
VI. La Secretaría de Cultura; 
VII. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco; 
VIII. La Procuraduría Social; 
IX. El Poder Legislativo del Estado, representado por la Comisión de Equidad y 
Género del Congreso del Estado de Jalisco; 
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X. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; 
XI. La Comisión Estatal de Derechos Humanos;  
XII. La Universidad de Guadalajara; y  
XIII. Representantes de organizaciones no gubernamentales previamente 
acreditados ante el Instituto.  

¿Qué acciones 
debe realizar el 
Sistema Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres? 

Artículo 36.  El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
deberá: 
I. Establecer lineamientos para garantizar la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres y erradicar la discriminación por razón del género; 
II. Velar por la progresividad legislativa en materia de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislación local 
con los estándares internacionales en la materia; 
III. Evaluar las políticas públicas, los programas y servicios en materia de 
igualdad así como el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; 
IV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionarle los entes públicos del Estado de Jalisco, a efecto de generar las 
condiciones necesarias para evaluar la progresividad en el cumplimiento de la 
Ley; 
V.  Elaborar y proponer la implementación de un mecanismo de vigilancia para el 
cumplimento de la presente Ley; 
VI. Incluir en el debate público la participación de la sociedad civil organizada en 
la promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
VII. Establecer acciones de coordinación entre los entes públicos del Estado de 
Jalisco para formar y capacitar en materia de igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, a los servidores públicos que laboran en ellos; 
VIII. Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los 
medios de comunicación y órganos de comunicación social de los distintos entes 
públicos, de una imagen igualitaria, libre de estereotipos y plural de mujeres y 
hombres; 
IX.  Concertar con los medios de comunicación pública y privada la adopción de 
medidas de autorregulación, a efecto de contribuir al cumplimiento de la 
presente Ley, mediante la adopción progresiva de la transmisión de una imagen 
igualitaria, libre de estereotipos y plural de mujeres y hombres; 
X. Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo del derecho de 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar y establecer los medios y 
mecanismos tendientes a la convivencia sin menoscabo del pleno desarrollo 
humano; 
XI. Establecer medidas para la erradicación del acoso sexual; y 
XII.  Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las que determinen 
las disposiciones aplicables. 

¿Qué es el 
Programa 
Estatal para la 
Igualdad entre 
Mujeres y 
Hombres? 

Artículo 38. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de 
trato y oportunidades, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación, así 
como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución, tomando en 
cuenta lo establecido en la presente Ley. 
Así mismo, propiciará que los programas sectoriales, institucionales y especiales 
del Estado de Jalisco, tomen en cuenta los criterios e instrumentos de esta Ley. 

¿Qué acciones 
debe contemplar 
el Plan Estatal 
para la Igualdad 
entre Mujeres y 
Hombres? 

Artículo 39. El Plan Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres deberá:  
I. Garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de mujeres y 
hombres;  
II. Garantizar el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política, 
económica y cultural así como la participación activa en los procesos de 
desarrollo en condiciones de igualdad para mujeres y hombres; y 
III. Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de 
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igualdad de trato el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el 
acceso equitativo de mujeres y hombres a los procesos de innovación, ciencia y 
tecnología en los planes de desarrollo.  

¿Cuáles son las 
funciones del 
Instituto 
Jalisciense de 
las Mujeres en 
materia de 
igualdad de 
trato y 
oportunidades 
entre mujeres y 
hombres? 

Artículo 44. Entre sus funciones relacionadas con el principio de igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres, al Instituto Jalisciense de las 
Mujeres le corresponde, además de lo establecido en otros ordenamientos, lo 
siguiente: 
I. Coordinar los programas de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 
II. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia 
de igualdad; 
III. Servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución 
efectiva del principio de igualdad de trato y oportunidades y la lucha contra la 
discriminación;  
IV. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la administración pública 
federal para formar y capacitar a su personal en materia igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres; 
V. Promover la impartición de cursos de formación sobre la igualdad de trato y 
oportunidades; 
VI. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; 
VII. Recabar la información estadística elaborada por los Poderes Públicos del 
Estado y organismos auxiliares de la administración pública estatal y asesorar a 
los mismos en relación con su elaboración; 
VIII. Incluir en su informe anual, un apartado específico sobre la efectividad y el 
impacto del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres; 
IX. Determinar la periodicidad y características de la información que en materia 
de igualdad de trato y oportunidades, y no discriminación, deberán proporcionar 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal;  
X. Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres; y 
XI. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional y las que determinen las disposiciones generales aplicables.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

 

3.3.4. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco 

 
Tabla 3.10. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco 

Tema Artículo 

¿Cuál es el 
objeto de la 
Ley? 

Artículo 1°. La presente ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el estado de Jalisco, y tiene por objeto sentar las bases del sistema y 
programa para la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, a fin de  garantizar el derecho fundamental de las mujeres a acceder a 
una vida libre de violencia, conforme a los principios constitucionales de igualdad 
y no discriminación. 

¿Cuál es la 
obligación de 
los poderes 
públicos del 
estado de 
Jalisco y los 

Artículo 3°. Los poderes públicos del Estado de Jalisco y los organismos 
auxiliares de la administración pública estatal, en el ámbito de su competencia 
deben expedir la normatividad y los mecanismos necesarios para detectar, 
atender, prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las 
mujeres. Para este fin, en la elaboración de su proyecto de presupuesto de 
egresos deberán contemplar las partidas presupuestales que sean necesarias 
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organismos 
auxiliares de la 
administración 
pública estatal? 

para cumplir dichos objetivos. 

¿Pueden 
expedir 
reglamentos de 
la Ley los 
municipios? 

Artículo 4°. Los municipios podrán expedir reglamentos y coordinarse con el 
Gobierno Estatal para implementar acciones a fin de prevenir, detectar, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres. Para este fin, en la elaboración de sus 
presupuestos de egresos, podrán contemplar partidas presupuestales para 
cumplir con dichos fines. 

¿Cuáles son los 
principios 
rectores de la 
Ley? 

Artículo 5°. Los principios rectores que contiene esta ley, deberán ser observados 
por el sistema y el programa estatal y por las diferentes dependencias estatales, 
en la elaboración de sus políticas públicas para prevenir, detectar, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra de las mujeres, y son: 
I. El respeto a su libertad, autonomía y dignidad humana; 
II. La igualdad jurídica entre mujeres y hombres; 
III. La no discriminación de las mujeres en todos los órdenes de la vida; y 
IV. El respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las mujeres. 

¿Cuál es la 
obligación del 
gobierno 
estatal? 

Artículo 6°. El gobierno estatal, en el ámbito de su competencia debe 
implementar tanto el programa estatal, como los programas particulares que 
establezca el sistema estatal para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley. 

¿Cuál es la 
obligación de 
los gobiernos 
municipales? 

Artículo 7°. Los gobiernos municipales podrán coordinarse con el Gobierno del 
Estado para implementar el programa estatal y los programas particulares que de 
esta ley se deriven. 

¿Cuál es la 
obligación de 
toda autoridad 
administrativa? 

Artículo 8°. Toda autoridad administrativa deberá ejercer sus funciones con una 
visión para abatir la desigualdad, la injusticia, la discriminación y la jerarquización 
de las personas, basada en la construcción social de la diferencia sexual, y que 
tiene como fin edificar una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan 
los mismos derechos, oportunidades  y obligaciones para acceder a los recursos 
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 

¿Cuáles son las 
garantías de las 
mujeres 
víctimas de 
cualquier tipo 
de violencia? 

Artículo 9°. Las autoridades promoverán se garantice a las mujeres víctimas de 
cualquier tipo de violencia sin menoscabo de otro derecho, el respeto irrestricto 
de lo siguiente:   
I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 
II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando 
se encuentre en riesgo su seguridad;  
III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las 
opciones de atención; 
IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 
V.  Recibir gratuitamente información, atención y rehabilitación médica y 
psicológica;  
VI.  Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, 
en  los centros de refugio temporal destinados para tal fin;  
VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación;  
VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y 
administración de justicia;  
IX. Erradicar la impunidad en casos de violencia contra las mujeres a través de la 
investigación y sanción de actos de autoridades omisas o negligentes; y 
X. Subsanar las deficiencias que se adviertan dentro de los procedimientos 
internos y externos de las autoridades, que propicien la violencia contra las 
mujeres. 

¿Qué es la Artículo 11. La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en 
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violencia contra 
las mujeres? 

la pertenencia del sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual para la mujer, así como la 
amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 
se produce en la vida pública como en la vida privada. 

¿En qué 
ámbitos se 
presenta la 
violencia contra 
las mujeres? 

Artículo 11…La violencia contra las mujeres se manifiesta en distintos ámbitos y  
modalidades que de manera descriptiva más no limitativa puede ser: 
 I. Violencia en el ámbito familiar en contra de las mujeres, se considera a la 
ejercida dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometida por un agresor con 
quien se tiene o se ha tenido un parentesco por consanguinidad o afinidad, o 
derivada de una relación de concubinato o matrimonio;  
II. Violencia Laboral, es la ejercida por las personas que tienen un vínculo 
laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica; y 
consiste en la acción u omisión que atenta contra la igualdad y dignidad del 
receptor y por tanto daña su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad e 
impide su desarrollo armónico; 
III. Violencia Docente,  son aquellas conductas que dañen la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, 
académica, limitaciones y/o características físicas, que les infrinjan maestras, 
maestros o personal administrativo; 
IV. Violencia en la comunidad, consiste en los actos individuales o colectivos 
que transgredan derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito social y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión; 
V. Violencia institucional, se presenta cuando uno o varios servidores públicos, 
del nivel que sea, realicen actos u omisiones mediante los cuales discriminen o 
tengan como fin o resultado, dilatar, obstaculizar, impedir el goce o ejercicio de 
los derechos de las mujeres, o negarles las acciones destinadas a prevenir, 
atender, investigar y sancionar los diferentes tipos de violencia; 
VI. Violencia feminicida, es el fenómeno social que se manifiesta en la forma 
extrema de violencia de género contra las mujeres, que de manera sistemática 
lesiona los derechos humanos de éstas en el ámbito público o privado, cuya 
escala puede llegar al homicidio teniendo como común denominador el género de 
las víctimas en un ambiente ideológico y social adverso a las mujeres, 
caracterizado por la ausencia o deficiente implementación de normas jurídicas y 
políticas públicas de protección que generan consecuentemente condiciones de 
inseguridad y ponen en riesgo su vida; y 
VII. En todos aquellos ámbitos o modalidades en que una persona física o 
jurídica de derecho público o privado ejecute algún acto de violencia contra las 
mujeres. 

¿Cuándo se 
emite la alerta 
para erradicar 
la violencia 
feminicida? 

Artículo 12. El Gobernador a través de la Secretaría General de Gobierno, a 
petición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, emitirá la alerta de violencia 
contra las mujeres como medida para erradicar la violencia feminicida, a partir de 
la detección de delitos graves y sistemáticos en contra de mujeres o cuando 
organismos de derechos humanos a nivel local, nacional o internacional, 
presuman una inadecuada investigación o sanción a estos delitos.   

¿Cuál es el 
objetivo de la 
alerta de 
violencia contra 
las mujeres? 

Artículo 13. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo 
establecer el tipo de medidas de emergencia contempladas en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o  las que sean necesarias 
para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, 
así como el de asignar los recursos presupuestales para implementarlas 

¿Qué es el 
Sistema Estatal 
para Prevenir, 
Atender y 
Erradicar la 
Violencia 
contra las 

Artículo 14. El Sistema Estatal, es el conjunto de elementos ordenados, 
congruentes y uniformes encaminados a detectar, prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres.  
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Mujeres?  

¿Qué es el 
Consejo Estatal 
para Prevenir, 
Atender y 
Erradicar la 
Violencia 
contra las 
Mujeres? 

Artículo 16. El Consejo Estatal para detectar, prevenir, atender y erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, es la instancia normativa de las políticas públicas en 

la materia y operadora del sistema. 

¿Quiénes 
conforman el 
Consejo? 

Artículo 17. El Consejo se conforma por los titulares o los representantes que 
estos designen, de las siguientes dependencias y entidades: 
I. El Gobernador Constitucional del Estado, quien fungirá como                                              
Presidente Honorario; 
II. La Secretaría General de Gobierno, quien será el Presidente Ejecutivo del 
Consejo; 
III. La Secretaría de Desarrollo Humano;  
IV. La Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social; 
V. La Secretaría de Educación Jalisco; 
VI. La Secretaría de Salud; 
VII. La Secretaría de Cultura; 
VIII. La Secretaría del Trabajo; 
IX. La Procuraduría Social; 
X. El Instituto Jalisciense de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema;  
XI. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social; 
XII. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
XIII. La Procuraduría General de Justicia;  
XIV. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión; 
XV. El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar; 
XVI. La Universidad de Guadalajara y dos especialistas en la materia de 
instituciones de Educación Superior reconocidas del estado; y 
XVII. Un representante de los Ayuntamientos de la Entidad por cada una de las 
regiones administrativas en que se divide el Estado de Jalisco. 
Los titulares o los representantes que formen parte del Consejo tendrán cargos 
honoríficos. 

¿Cuáles son las 
atribuciones del 
Consejo? 

Artículo 18. El Consejo como órgano colegiado, tendrá a cargo las siguientes  
atribuciones: 
I.  Elaborar y aprobar el Programa Estatal;  
II. Evaluar el cumplimiento y eficacia del Programa Estatal; 
III. Proponer el establecimiento de lineamientos técnicos y administrativos que 
faciliten la ejecución del Programa Estatal; 
IV. Realizar los convenios necesarios para el cumplimiento de esta Ley; 
V. Gestionar que se asignen las partidas presupuestales en cada ejercicio fiscal 
para cumplir con los fines y objetivos del programa; y 
VI. Las demás que le señale la presente Ley y otros ordenamientos aplicables. 

¿Cuál es el 
contenido del 
Programa 
estatal? 

Artículo 21. El programa estatal contendrá todas las acciones para detectar, 
prevenir, atender y erradicar la Violencia contra las Mujeres, es el instrumento 
que contiene las acciones que, en forma planeada y coordinada, deberán realizar 
las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, en 
el corto, mediano y largo plazo. Dicho programa tendrá el carácter de prioritario. 
Artículo 22. El programa estatal contendrá todas las acciones para detectar, 
prevenir, atender y erradicar cualquier manifestación de violencia en contra de las 
mujeres, promoviendo una cultura de equidad y respeto. Conteniendo por lo 
menos: 
I. El diagnóstico de la situación actual de la violencia de género contra las 
mujeres en el estado; 
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II. Los objetivos específicos a alcanzar; 
III. Las estrategias a seguir para el logro de esos objetivos; 
IV. Los Subprogramas específicos, así como las acciones o metas operativas 
correspondientes incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con 
instituciones públicas o privadas; y 
V. La especificación del responsable de su ejecución. 

¿Qué objeto 
tienen las 
acciones con 
perspectiva de 
género 
contenidas en 
el Programa? 

Artículo 23.  El programa sujetará las acciones con perspectiva de género para:  
I. Promover una cultura que reconozca y respete  los derechos humanos de las 
mujeres; 
II. Transformar los modelos socioculturales de conducta, a través  de la 
formulación de programas y acciones de educación en sus distintos niveles con 
la finalidad de detectar, prevenir, atender y erradicar las conductas 
estereotipadas que propician  la violencia contra las mujeres; 
III. Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las 
mujeres a las instituciones y al personal encargado de la procuración e 
impartición de justicia, de las  policías  estatales y municipales, y demás 
funcionarios encargados de las políticas de prevención, detección, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
IV. Educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las 
mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de 
instrumentos que les permitan juzgar con perspectiva de género; 
V. Proporcionar los servicios especializados, profesionales y gratuitos para la 
atención y protección de las víctimas, así como de quienes se encuentren bajo su 
tutela, protección o cuidado  por medio de las autoridades y las instituciones 
públicas o privadas; 
VI. Fomentar y apoyar los programas de educación pública y privada, destinados 
a sensibilizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia 
contra las mujeres; 
VII. Elaborar programas de atención y capacitación a víctimas de la violencia que 
permita su participación plena en todos los ámbitos de la vida; 
VIII. Diseñar mecanismos que permitan la coordinación con los distintos  medios 
de comunicación para que en los contenidos de sus programas no fomenten la 
violencia contra las mujeres y favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia; 
IX. Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos de 
forma periódica sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la 
violencia contra las mujeres, con el fin de medir y evaluar la escalada de 
violencia, así como la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, 
detectar, atender, sancionar y erradicar este tipo de actos; 
X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos 
de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, pudiéndose apoyar al 
efecto de los diversos órganos estatales relacionados en materia de procuración 
de justicia;  
XI. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Estatal de Desarrollo, las medidas 
y políticas públicas para prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres; 
XII. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres para 
garantizar su seguridad y su integridad; y 
XIII. Diseñar un modelo integral de atención que instrumenten las instituciones, 
los centros de atención y los refugios previstos por esta ley, relativos a los 
derechos humanos y ciudadanía de las mujeres. 

¿Cuáles son las 
facultades y 
obligaciones 
del Gobierno 

Artículo 25. Son facultades y obligaciones del Estado; además de las 
establecidas en otros ordenamientos: 
I. Promover se garantice el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia; 
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del Estado? II. Formular y conducir la política estatal integral desde la perspectiva de género 
para prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres; 
III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley; 
IV. Coordinar y aplicar el Programa Estatal, auxiliándose de las demás 
autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal; 
V. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas 
con base en el reconocimiento de la composición pluricultural del Estado; 
VI. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los 
derechos humanos de las mujeres; 
VII. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social con 
perspectiva de género para agresores de mujeres; 
VIII. Promover la coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, con la 
finalidad de prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres; 
IX. Promover a través del Instituto Jalisciense de las Mujeres y con el apoyo de 
las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la protección 
integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las 
leyes, las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos 
jurídicos que las asisten; 
X. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de 
coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan 
de cauce para lograr la atención integral de las víctimas; 
XI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con 
instituciones públicas y privadas para el cumplimiento de esta ley; 
XII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención 
de víctimas; 
XIII. Promover medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para la 
prevención, sanción, detección, atención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en todos los ámbitos, en un marco de  integridad y promoción de los 
derechos humanos; 
XIV. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las 
causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres; 
XV. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del programa, con base en 
los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior; 
XI. Presentar un informe anual sobre los avances del programa, ante el Congreso 
del Estado a través del informe de gobierno; 
XVII. Promover los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente 
ley; y 
XVIII. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. 

¿Cuáles son las 
facultades y 
obligaciones 
del Instituto 
Jalisciense de 
las Mujeres? 

Artículo 34. Corresponde al Instituto Jalisciense de las Mujeres, además de lo 
establecido en otros ordenamientos: 
I. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la 
administración pública estatal sobre las causas, características y consecuencias 
de la violencia contra las mujeres. Los resultados de dichas investigaciones serán 
dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes para la 
erradicación de la violencia; 
II. Colaborar con las instituciones del Consejo en el diseño y evaluación del 
modelo de atención a mujeres víctimas de violencia; 
III. Promover a través del Consejo la creación de unidades de atención y 
protección a las víctimas de violencia prevista en la ley; 
IV. Atender, orientar, asesorar y, en su caso, derivar a las mujeres víctimas de 
violencia a las instancias competentes para la atención de su caso;  
V. Promover a través del Consejo que la atención ofrecida en las diversas 
instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la 
materia, sin prejuicios ni discriminación alguna; 
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VI. Promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la 
integridad física de quienes denuncian; 
VII. Promover cursos para educar, capacitar y sensibilizar en materia de 
derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de 
justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les  permitan juzgar con 
perspectiva de género; 
IX. Fomentar la celebración de convenios de cooperación, coordinación y 
concertación con instituciones públicas y privadas en la materia; y 
X. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. 

¿Cuáles son las 
facultades y 
obligaciones de 
los 
ayuntamientos? 

Artículo 41. Los ayuntamientos podrán, además de lo establecido en otros 
ordenamientos: 
I. Promover políticas orientadas a prevenir, detectar, atender y erradicar la 
violencia contra las mujeres; 
II. Coadyuvar con el Estado, en la adopción y consolidación del sistema; 
III. Promover, en coordinación con las instancias especializadas, cursos de 
capacitación al personal encargado de atender a las víctimas de violencia; 
IV. Apoyar la creación de centros de refugios temporales para mujeres víctimas 
de violencia; 
V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores; 
VI. Participar y coadyuvar en la prevención, detección, atención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; 
VII. Llevar a cabo, de acuerdo con el Consejo, programas permanentes de 
información a la población respecto de la violencia contra las mujeres; 
VIII. Celebrar, con dependencias públicas y privadas, convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia; y 
IX. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las 
mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 

¿Qué es la 
prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres y cómo 
se lleva a 
cabo? 

Artículo 42. La prevención que en el estado se realice, tendrá como objetivo 
evitar la comisión de delitos, erradicar los factores de riesgo y lograr que la 
sociedad perciba todo tipo de violencia como un evento antisocial, un problema 
de salud pública y de seguridad ciudadana.  
La prevención se llevará a cabo mediante acciones generalizadas en los ámbitos 
públicos y privados y en los casos específicos mediante las medidas preventivas 
y de emergencia que establecen las leyes vigentes. 

¿Qué es la 
atención a las 
víctimas de 
violencia y 
cómo se lleva a 
cabo? 

Artículo 44. Las autoridades estatales en coordinación con los gobiernos 
municipales deberán llevar a cabo medidas de atención a víctimas de violencia, 
consistentes en servicios médicos, psicológicos y jurídicos, de calidad y gratuitos, 
de acuerdo a sus respectivos presupuestos de egresos. 
Las autoridades estatales y municipales deberán celebrar convenios con las 
instituciones públicas y/o privadas de educación superior, a fin de que cuenten 
con prestadores de servicio que incrementen la apertura de atención a las 
víctimas de violencia. 

¿Cuáles son los 
lineamientos de 
la prevención y 
la atención a 
las víctimas de 
violencia?  

Artículo 46. Tanto la prevención como la atención brindada a las víctimas deben 
guiarse por los siguientes lineamientos: 
I. Atención integral: Se tomarán en cuenta las necesidades y situación médica, 
psicológica, laboral, jurídica, de seguridad, económica y patrimonial de la víctima; 
II. Efectividad: Implementarán medidas que garanticen el acceso a los servicios 
y el efectivo ejercicio de sus derechos; 
III. Legalidad: Estricto apego al orden jurídico, sin menoscabo de respetar los 
derechos humanos de las mujeres; 
IV. Uniformidad: Las dependencias deberán coordinarse para asegurar la 
uniformidad, la calidad y seguimiento de los casos, elaborando protocolos de 
atención médica, psicológica y jurídica; 
IV. Auxilio oportuno: Apoyo inmediato y eficaz a mujeres en situación de riesgo 
y a las víctimas; y 
V. Respeto a los derechos humanos de las mujeres: No omitir o realizar 
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acciones desde las dependencias que menoscaben los derechos humanos de las 
mujeres. 

¿Qué etapas 
debe contener 
el modelo de 
atención a la 
violencia contra 
las mujeres? 

Artículo 47. El modelo de atención deberá contener las siguientes etapas: 
I. Identificación de la problemática. Consiste en determinar las características del 
problema, tipo y modalidad de violencia, riesgos y efectos para las víctimas 
directas e indirectas, en la esfera médica, económica, laboral y jurídica; 
II. Determinación de prioridades. Identificar las necesidades inmediatas y 
mediatas, así como las medidas de protección que en su caso requieran las 
víctimas;  
III. Orientación y canalización. Se brindará de manera precisa y con lenguaje 
accesible, la orientación social y jurídica necesaria y suficiente con respecto a su 
caso, realizando la canalización a la instancia que corresponda, o de no ser 
necesario brindar el servicio que se requiera; y 
IV. Seguimiento. Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de derivación, 
así como la oportuna prestación de servicios por las dependencias. 

¿Qué son los 
refugios 
temporales? 

Artículo 51. Los centros de refugios temporales son estancias especialmente 
acondicionadas para recibir a mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 
indirectas, que operan con personal especializado de manera permanente. 

¿Qué 
características 
deben de tener 
los refugios 
temporales? 

Artículo 52. Los centros de refugios temporales deberán ser lugares seguros, 
higiénicos, debidamente protegidos para evitar el ingreso del agresor. La 
dirección del centro podrá negar información de su ubicación y del nombre de las 
víctimas protegidas a personas no autorizadas por la autoridad que conoce del 
caso. Para ese efecto se considerará como información confidencial, cuando se 
trate de la aplicación de la Ley de Transparencia e Información Pública del 
estado de Jalisco. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Jalisco. 

 

 

3.3.5. Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado 

de Jalisco 

 
Tabla 3.11. Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco 

Tema Artículo 

¿Cuál es el 
objeto de la 
Ley? 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e 
interés general y tienen por objeto: 
I. Establecer las bases para la coexistencia pacífica de los miembros de la familia 
como célula básica de la sociedad; 
II. Promover y estimular una cultura que favorezca y coadyuve a crear un marco 
objetivo de libertad y equidad, entre los integrantes de la familia, con el propósito 
de erradicar la violencia intrafamiliar; y 
III. Establecer las bases de coordinación y colaboración, y competencia de los 
servicios con que cuenta el Estado, instituciones y procedimientos para la atención 
de personas receptoras y generadoras de violencia intrafamiliar. 

¿Qué es 
violencia 
intrafamiliar 

Artículo 5. Para efecto de esta Ley, se entiende por: 
…Violencia Intrafamiliar: Es la acción u omisión intencional que ponga en peligro o 
afecte la integridad física, psicológica o sexual, que se ejerce en contra de algún 
miembro de la familia, por otro integrante de la misma, independientemente de que 
pudiere constituir delito. 
Se equipara a violencia intrafamiliar el maltrato físico o psicológico que se infiere 
en contra del tutor, curador, pupilo, amasia o amasio, hijos de éste o aquélla, de 
quien habite en el domicilio del agresor o de la persona a quien el agresor le deba 
dar cuidado o protección… 
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¿Quién es la 
persona 
generadora de 
violencia 
intrafamiliar? 

Artículo 5. Para efecto de esta Ley, se entiende por: 
…Persona generadora de violencia intrafamiliar: Quien realiza actos u omisiones 
que provoquen situaciones de violencia intrafamiliar;… 
 
 

¿Quiénes son 
las personas 
receptoras de 
violencia 
intrafamiliar? 

Artículo 5. Para efecto de esta Ley, se entiende por: 
…Personas receptoras de violencia intrafamiliar: Quien recibe, o se le provoque de 
cualquier forma, alguna o varias de las acciones u omisiones de violencia 
intrafamiliar, por parte de persona con la que tengan algún vínculo familiar, o su 
equiparación;… 

¿Qué es el 
Consejo 
Estatal para la 
Prevención de 
la Violencia 
Intrafamiliar y 
cuáles son 
sus fines? 

Artículo 14. El Consejo Estatal Para la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar, se constituye como parte del Organismo Estatal para la planeación y 
apoyo normativo, de consulta, de evaluación, y de atención, respecto de las 
políticas y criterios generales, relativos a la prevención y atención de la violencia 
intrafamiliar, con autonomía técnica. 
Los fines del Consejo son: 
I. Establecer las políticas públicas y los criterios rectores, relacionados con la 
prevención y atención de los asuntos sobre violencia intrafamiliar; 
II. Establecer las bases de modelos de atención y coordinación entre las 
instituciones del Estado y Municipios, en torno a la violencia intrafamiliar; y 
III. Impulsar y apoyar los trabajos de investigación y análisis relacionados con la 
violencia intrafamiliar. 

¿Cuáles son 
las 
atribuciones 
del Consejo 
Estatal para la 
Prevención de 
la Violencia 
Intrafamiliar? 

Artículo 20. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Establecer los lineamientos administrativos y técnicos que permitan afrontar 
eficazmente la violencia intrafamiliar, así como aprobar los modelos de atención 
psicoterapéuticos y de salud más adecuados, elaborados previamente por el 
equipo técnico; 
II. Aprobar el Programa Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 
Intrafamiliar, así como las adecuaciones propuestas por el equipo técnico; 
III. Contar con la asesoría de un equipo técnico integrado por profesionistas con 
reconocida trayectoria y nombradas por el propio consejo; 
IV. Convenir con los Ayuntamientos para que coadyuven a la realización de las 
finalidades de la presente Ley; 
V. Crear y Operar las Unidades de Atención; 
VI. Coordinar la capacitación para los servidores públicos de las diferentes 
dependencias y entidades, a quienes corresponda la atención y prevención de la 
violencia intrafamiliar; 
VII. Incorporar programas de acción social desde el núcleo donde se genera la 
violencia intrafamiliar, incorporando a la sociedad organizada en la operación de 
los mismos, estableciendo y manteniendo vínculos de trabajo específico, 
intercambio de información y propuestas de modelos de atención; 
VIII. Promover en coordinación con las instituciones especializadas, públicas y 
privadas, el estudio e investigación sobre violencia intrafamiliar en el Estado 
tendientes a incluir principios y procedimientos para abordar su (sic) prevenciones 
y solución, difundir los resultados que deriven de dichos estudios, así como 
avances logrados en el ámbito nacional e internacional; 
IX. Promover la creación de un Patronato que auxilie al Consejo para la obtención 
de fondos financieros que permitan el fortalecimiento del presupuesto designado 
para el desarrollo de los programas y determinar las directrices y prioridades para 
el manejo de los recursos presupuestarios que le sean asignados al Consejo; 
X. Realizar campañas publicitarias para la concientización de la población en 
general, acerca de los efectos de la violencia intrafamiliar y su prevención, 
mediante la elaboración, publicación y distribución de material informativo; así 
como contribuir a la difusión de la legislación que establece medidas para la no 
Violencia Intrafamiliar; 
XI. Promover la creación de instituciones privadas, fundaciones y asociaciones 
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civiles para la atención y prevención de la violencia intrafamiliar, así como las 
instalaciones de albergues para víctimas de violencia intrafamiliar; 
XII. Impulsar la formación de promotores comunitarios cuya función básica será 
estimular el programa Estatal de la Prevención y atención de la Violencia 
Intrafamiliar; 
XIII. Realizar convenios de coordinación y colaboración vía Ejecutivo del Estado 
con los medios de comunicación a fin de que participen en la difusión de las 
acciones preventivas y asistenciales de esta Ley; 
XIV. Vigilar la aplicación y cumplimiento del Programa Permanente para la 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, derivado de esta Ley, así como 
recabar las opiniones de las unidades para tales efectos; 
XV. Evaluar trimestralmente los logros y avances del Programa Permanente para 
la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar; 
XVI. Proponer al Organismo Estatal el nombramiento de los empleados del 
Consejo y sus Unidades; y 
XVII. Aprobar su reglamento interior. 

¿Qué es el 
Programa 
para la 
Prevención de 
la Violencia 
Intrafamiliar y 
cuáles son 
sus líneas de 
acción? 

Artículo 25. El Consejo, y los organismos públicos y privados involucrados en la 
prevención y atención de la violencia intrafamiliar, se coordinarán para la 
elaboración, aprobación y ejecución del Programa, que deberá comprender 
objetivos, metas, lineamientos, políticas públicas y cuando menos, las siguientes 
líneas de acción: 
I. La formación y capacitación de personal para la prevención y atención de la 
violencia intrafamiliar; 
II. Las estrategias generales y particulares para la prevención de la violencia 
intrafamiliar, incluyendo las orientaciones que deberá seguir la Campaña 
Permanente que se desarrolle para el efecto; 
III. La prestación de servicio de albergues para la atención de emergencias y 
tratamientos ordinarios; 
IV. La creación de las Unidades de Atención y Seguimiento para la asistencia 
multidisciplinaria; 
V. La instalación de líneas telefónicas para la atención ininterrumpida de 
emergencias relacionadas con casos de violencia intrafamiliar; 
VI. La impartición de cursos de Escuela de Padres; 
VII. La integración de grupos de apoyo para sujetos generadores y receptores de 
violencia intrafamiliar; y 
VIII. Los criterios de clasificación, investigación y uso de la estadística generada 
en el tratamiento de la violencia intrafamiliar. 

¿Qué debe 
hacer las y los 
servidores 
públicos 
cuando 
intervienen en 
el uso de sus 
funciones en 
cuestiones de 
violencia 
intrafamiliar? 

Artículo 28. Siempre que un servidor público, interviniere en el uso de sus 
funciones, con cuestiones de violencia intrafamiliar, deberá: 
I. Informar a las personas de manera clara, sencilla y concreta sobre los servicios 
públicos o privados disponibles para la atención de violencia intrafamiliar; 
II. Remitir de inmediato al Ministerio Público aquellos casos donde prevea la 
existencia de un delito; 
III. Canalizarla de inmediato, dependiendo de su propia competencia, a alguna 
institución de salud, cuando acuda una persona que indique que ha sufrido golpes, 
heridas o cualquier daño físico aunque éste no sea visible, o de tipo emocional, 
que requiera intervención médica, sin perjuicio de que se le sea proporcionada la 
ayuda urgente necesaria, así como también si la persona sólo expresa razonable 
temor, de sufrir agresiones probablemente graves en su persona o familiares; y 
IV. Asistir a la capacitación correspondiente que en materia de violencia 
intrafamiliar se imparta. 
La capacitación tendrá una estrategia que deberá estar dirigida a la prevención, 
sensibilización atención y comprensión de la complejidad de este fenómeno social. 

¿Cuál es la 
finalidad de la 
atención de la 

Artículo 30. La atención de la violencia intrafamiliar tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas receptoras y el tratamiento 
integral de las generadoras de la violencia intrafamiliar. 
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violencia 
intrafamiliar? 

¿Qué 
características 
debe tener la 
atención 
especializada 
que 
proporcione 
cualquier 
institución en 
materia de 
violencia 
intrafamiliar? 

Artículo 31. La atención especializada que se proporcione en materia de violencia 
intrafamiliar por cualquier institución, sea pública, o privada tendrá las siguientes 
características: 
I. Tenderá a la resolución de fondo del problema de la violencia intrafamiliar, 
respetando la dignidad y la diferencia de las partes involucradas, a través de 
acciones de tipo terapéutico, educativo y de protección; 
II. Será libre de prejuicios de género, raza, condición biopsicosocial, religión o 
credo, nacionalidad o de cualquier otro tipo; y 
III. Se basará en modelos psicoterapéuticos adecuados y específicos. 

¿Qué 
atribuciones 
tienen las 
unidades de 
atención? 

Artículo 32.- Las unidades de atención se constituyen como órganos 
administrativos del Consejo, y tendrán las siguientes atribuciones: 
I. Ejecutar acciones y programas de prevención, protección y atención a las 
personas receptoras de violencia intrafamiliar; 
II. Conocer de los métodos alternos para la prevención y en su caso la solución de 
conflictos, de conformidad con la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco; 
III. Aplicar medidas de apremio y sanciones administrativas cuando procedan; 
IV. Denunciar los hechos de violencia intrafamiliar de los que tenga conocimiento, 
que ameriten la intervención del Ministerio Público; 
V. Canalizar a las personas víctimas de violencia intrafamiliar a las defensorías de 
oficio para que reciban la asistencia necesaria; 
VI. Atender con modelos psicoterapéuticos a las personas receptoras y 
generadoras de violencia, para prevenir y erradicar esta conducta; 
VII. Procurar atención, o en su caso canalizar a las clínicas de salud o centros 
hospitalarios, a las víctimas de violencia intrafamiliar que requieran atención 
médica; 
VIII. Llevar un registro con la información obligatoria de quienes afrontan violencia 
intrafamiliar; características sociodemográficas de los actores del hecho, 
estructura de la familia, forma de la violencia denunciada, medidas adoptadas, 
curso y evaluación del tratamiento; y 
IX. Difundir mediante campañas que establezca el Consejo, la importancia en la 
prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 

¿Cómo debe 
ser el 
procedimiento 
que siguen las 
unidades de 
atención? 

Artículo 33.- El procedimiento que se siga ante las unidades deberá ser breve, 
sencillo y gratuito, sólo estará sujeto a las mínimas formalidades que se requieran 
para el trámite de la queja y la investigación de los hechos privilegiando la 
conciliación. 
El procedimiento se iniciará con una queja, que no requiere de ningún requisito de 
formalidad. 
Los procedimientos previstos en el presente capítulo no son requisito previo para 
llevar a cabo cualquier servicio asistencial o procedimiento jurisdiccional. 

¿Quiénes 
pueden 
presentar 
queja o 
denuncia? 

Artículo 36. Están legitimados para presentar las quejas e iniciar el procedimiento 
ante las instancias competentes, la víctima, un familiar, vecino o cualquier otra 
persona, quien bajo protesta de decir verdad presentará su queja o denuncia por 
escrito o comparecencia. 

¿En caso de 
urgencia  en 
una situación 
de violencia 
intrafamiliar 
qué deben 
hacer los 

Artículo 45. Los titulares de las Unidades de Atención, en caso de urgencia, 
informados de una situación de violencia intrafamiliar o requeridos al efecto, 
adoptarán las medidas que estimen convenientes, según la gravedad del caso, 
incluyendo la hospitalización y el tratamiento médico, psicoterapéutico y 
rehabilitación de la persona receptora de la violencia intrafamiliar, así como 
aquellas para prevenir la repetición de los hechos de la violencia intrafamiliar, para 
tal fin contarán con el apoyo de los organismos competentes. 
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titulares de las 
unidades de 
atención? 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado 
de Jalisco. 
 
 
 

3.3.6. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco 

 
Tabla. 3.12. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco 

Tema Artículo 

¿Cómo se 
aplican las 
sanciones 
penales en 
los delitos 
cometidos 
por 
cuestiones de 
género? 

Artículo 41. Para  la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta:… 
V… Cuando se cometa un delito en contra de algún miembro de la familia, el juez 
podrá imponer el tratamiento previsto por el delito de violencia intrafamiliar, 
independientemente de las penas relativas al delito. 
El tratamiento previsto en el párrafo anterior, también podrá aplicarse como 
medida precautoria por el Ministerio Público. 
En los delitos que por cuestiones de género que sean cometidos en agravio de 
mujeres, se aumentará la pena privativa de la libertad en una tercera parte. 

¿Cuándo se 
tipifica el 
delito de 
violencia 
intrafamiliar? 

Artículo 176-Ter.- Comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato 
en contra de uno o varios miembros de su familia, tales como cónyuge, pariente 
consanguíneo hasta cuarto grado, pariente afín hasta cuarto grado, concubina o 
concubinario, adoptante o adoptado. 
Para efectos del párrafo anterior, se entiende por maltrato los actos u omisiones 
que causen un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad 
sexual de alguna de las víctimas, independientemente de que se cometa o no otro 
delito… 
Se equipará a violencia intrafamiliar el maltrato que se infiera en contra del tutor, 
curador, pupilo, amasia o amasio, hijos de éste o aquélla, de quien habite en el 
domicilio del agresor o de la persona a quien el agresor le deba dar cuidado o 
protección. Al responsable de este delito se le impondrá la pena señalada en el 
párrafo tercero de este artículo. 

¿Cuál es la 
penalidad 
que se 
impone al 
responsable 
del delito de 
violencia 
intrafamiliar? 

Al responsable de este delito se le impondrán de seis meses a cuatro años de 
prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la comisión de cualquier 
otro delito previsto por este código aplicándose para ello las reglas de concurso de 
delitos. Además, se impondrán, a juicio del Juez, las penas conjuntas o separadas 
de la perdida de la custodia que tenga respecto de la víctima, la prohibición de ir a 
lugar determinado o residir en él y tratamientos psicológicos, reeducativos, 
integrales, especializados y gratuitos que serán impartidos por instituciones 
públicas. 

¿Cómo se 
tipifica el 
delito de 
feminicidio? 

Artículo 232-Bis… Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una 
mujer por razones de género y concurran una o más de las siguientes conductas: 
I. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad 
de convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho; 
II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, 
docente o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad; 
III. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misogenia contra la 
víctima; 
IV. Cuando el sujeto activo haya realizado actos de violencia intrafamiliar en contra 
de la víctima; 
V. Cuando de la escena del crimen se desprendan indicios de humillación o 
denigración de parte del sujeto activo hacia la víctima; 
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VI. Cuando el sujeto activo haya infringido lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones a la víctima, previas o posteriores a la privación de la vida; 
VII. Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito, de tipo 
sexual; 
VIII. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia; 
IX. Cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo 
contra la víctima; 
X. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en lugar público; y 
XI. Cuando la víctima haya sido incomunicada. 
Cuando la víctima sea menor de edad o con capacidades diferentes, se impondrán 
de treinta a cincuenta años de prisión. 

¿Cuál es la 
penalidad 
que se 
impone a la 
persona 
responsable 
de delito de 
feminicidio 

Artículo 232-Bis.- Se impondrán de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión a 
la persona que cometa el delito de feminicidio. 
…En caso de que no se acredite el feminicidio se aplicarán las reglas del 
homicidio o parricidio, según corresponda. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

 
 
3.4. Propuesta de Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco 
 
En este apartado se muestra una propuesta de Reglamento Municipal de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco que los 

ayuntamientos pueden adaptar de acuerdo a sus particularidades. 

 
Tabla 3.13. Propuesta de Reglamento Municipal de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Jalisco 

REGLAMENTO  MUNICIPAL DE LA LEY  DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL ESTADO DE JALISCO 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son  de orden público, interés social y 
observancia general en el Municipio y tiene por objeto reglamentar: 
I. La  promoción  de políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres;  
II. La colaboración con el Estado, en la adopción y consolidación del Programa Estatal;  
III. La promoción de cursos de capacitación al personal encargado de atender a las mujeres 
víctimas de violencia;  
IV. El apoyo en la creación de centros de refugio temporales para mujeres víctimas de violencia;  
V. El apoyo en la creación de programas de reeducación integral para los agresores;  
VI. La participación en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;  y 
VII. La celebración con dependencias públicas y privadas, de convenios de cooperación, 
coordinación y concertación en la materia. 
 
Artículo 2.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
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I. Consejo Estatal: Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres;  
II. Dependencias: Entidades e instituciones públicas que conforman la administración pública 
municipal; 
III. Instituto: Instituto Jalisciense de las Mujeres; 
IV. Ley Estatal: La Ley de  Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco; 
V. Principios rectores: Los principios  contenidos en el artículo 5 de la Ley Estatal.; y 
VI. Programa Estatal: Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres.  
 
Artículo 3.- Las disposiciones de este Reglamento complementan los principios consagrados en los 
Tratados Internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Particular del Estado, así como lo 
dispuesto por, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Estatal 
y el Reglamento de la Ley Estatal. 
 
Artículo 4.- Son autoridades responsables para la aplicación del presente Reglamento en el 
Municipio: 
 
I. El Presidente; 
II. La Secretaría General del Ayuntamiento; 
III. La Sindicatura del Ayuntamiento; y 
IV. Las demás autoridades municipales, de conformidad a la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 
CAPITULO II 
DE LAS FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento, además de lo establecido en 
otros ordenamientos: 
I. Diseñar la política integral, con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los 
derechos humanos de las mujeres basándose en el Programa Estatal; 
II. Formular las bases para la coordinación entre las diferentes autoridades municipales para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
III. Coordinar y dar seguimiento a las acciones en materia de prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; 
IV. Coordinar, y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de 
las mujeres, que lleven a cabo las dependencias  la Administración Pública Municipal; y 
V. Promover que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de 
violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres. 
VI. Las demás previstas para el cumplimiento del presente Reglamento. 
 
Artículo 6.- Corresponde a la Instancia Municipal encargada de Desarrollo Social, además de lo 
establecido en otros ordenamientos: 
 
I. Fomentar la protección integral de los derechos de las mujeres con perspectiva de género, para 
garantizarles una vida libre de violencia; 
II. Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres; 
III. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres que se encuentren en 
situación de exclusión y de pobreza; y 
IV. Formular y conducir la política municipal desde la perspectiva de género para prevenir, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
Artículo 7.- Corresponde a la Instancia  Municipal encargada de la Seguridad Pública Municipal, 
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además de lo establecido en otros ordenamientos: 
I. Diseñar e implementar una política criminal con perspectiva de género orientada a la prevención, 
atención y erradicación de los delitos violentos cometidos contra las mujeres; 
II. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia 
contra las mujeres y brindar las medidas de protección; 
III. Generar mecanismos de prevención, atención y derivación de las mujeres víctimas de violencia a 
las Dependencias competentes para conocer del caso; 
IV. Diseñar las políticas integrales para la prevención y atención de delitos violentos cometidos 
contra las mujeres, en los ámbitos público y privado; y 
V. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
Artículo 8.-  Corresponde a la Instancia  Municipal encargada de la Salud, además de lo establecido 
en otros ordenamientos: 
I. Diseñar la aplicación de las políticas, conforme al Programa Estatal, encaminadas a la prevención, 
atención y erradicación de la violencia; 
II. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral y gratuita atención 
médica, psiquiátrica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas; 
III. Diseñar programas permanentes de capacitación para el personal del sector salud, respecto de 
la violencia contra las mujeres que garanticen la prevención, atención y erradicación de la violencia. 
IV. Valorar, en los casos de violencia, la situación de riesgo y derivar a las víctimas, a las 
dependencias que brinden el servicio necesario o en caso de peligro inminente a los centros de 
refugio temporal; 
V. Promover la investigación sobre el impacto de la violencia en la salud de las mujeres; 
VI. Diseñar e implementar programas en materia de prevención, atención y erradicación de la 
violencia, así como de salud integral para mujeres en condiciones de vulnerabilidad y víctimas de 
violencia; 
VII. Generar y difundir información sobre prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
en contra de las mujeres; 
VIII. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra 
las mujeres, proporcionando la siguiente información: 
a) La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios; 
b) El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima; 
c) Los efectos causados por la violencia en contra de las mujeres; 
d) Los recursos erogados en la atención de las víctimas, y 
IX. Las demás previstas para el cumplimiento del presente reglamento. 
 
Artículo 9.- La Instancia Municipal de la Mujer, además de lo establecido en otros ordenamientos se 
encargará de: 
I. Coadyuvar con la Federación y el Estado, en la consolidación del Sistema y seguir las 
recomendaciones del Consejo Estatal, respecto de la observación y aplicación de la Ley Estatal y su 
reglamento; 
II. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del Programa Estatal; 
III. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en 
concordancia con las políticas nacionales y locales correspondientes; 
IV. Colaborar en la integración y actualización del Banco Estatal de Datos;  
V. Coadyuvar con el Instituto en investigaciones promovidas por la Administración Pública Municipal 
sobre causas, características, tipos y consecuencias de la violencia contra las mujeres. 
VI. Diseñar, instrumentar y aplicar los programas y modelos de prevención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres de conformidad con los principios de la Ley Estatal y su 
reglamento; 
VII. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en la atención, asesoría jurídica y  psicológica, 
especializada y gratuita a las víctimas de violencia; 
VIII. Establecer programas de apoyo para mujeres en condiciones de vulnerabilidad, que tiendan a 
fortalecer su desarrollo integral; 
IX. Promover la realización de campañas tanto de prevención,  atención y erradicación de la 
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violencia en contra de las mujeres, como de información sobre los servicios que presta la institución, 
a las mujeres víctimas de violencia; 
X. Llevar constancias administrativas de los hechos o actos de los que tome conocimiento y que de 
conformidad con la Ley Estatal, se consideren conductas violentas. 
XI. Las demás que señale este reglamento. 
 
SECCIÓN PRIMERA 
DE LA   PROMOCIÓN  DE POLÍTICAS ORIENTADAS A PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Artículo 10.- El Ayuntamiento deberá promover políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la 
violencia contra las mujeres de acuerdo a la Ley Estatal y al Programa Estatal, mismas que deberán 
sujetarse a los Principios Rectores. 
 
Artículo 11.- Las autoridades responsables deberán difundir a través de cualquier medio de 
comunicación las políticas en materia de prevención, atención y erradicación de violencia contra las 
mujeres acordadas por el Ayuntamiento, para promover una cultura de igualdad, respeto y no 
discriminación. 
 
Asimismo deberán divulgar información oportuna sobre las causas, características, riesgos y efectos 
de la violencia contra las mujeres. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA COLABORACIÓN CON EL ESTADO, EN LA ADOPCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 
PROGRAMA ESTATAL 
 
Artículo 12.- El Municipio, de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, deberá colaborar con el 
Estado en la adopción y consolidación del Programa Estatal. 
 
Artículo 13.- El Ayuntamiento deberá incluir en el presupuesto de egresos del municipio, las partidas 
correspondientes a  la implementación de acciones para  la atención, prevención y erradicación de 
la violencia en el municipio, procurando que no sean disminuidas respecto del ejercicio fiscal 
anterior ni sean transferidas a otras partidas. 
 
Artículo 14.- Con la finalidad de prevenir y atender oportunamente los casos de violencia contra la 
mujer, el municipio, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, deberá proporcionar servicios 
gratuitos de atención, orientación y protección a mujeres víctimas de violencia. 
 
Artículo 15.- Los servicios incluirán la impartición de cursos dirigidos a la población, que tengan la 
finalidad de educar a hombres y mujeres sobre las causas y consecuencias de la violencia contra 
estas últimas; el fomento de modelos alternativos de conducta para erradicar la violencia; la entrega 
de escritos completos, breves y comprensibles sobre normas, procedimientos y recomendaciones 
en situaciones de violencia y maneras de evitarla; así como cualquier otra acción dirigida a 
combatirla.  
 
Artículo 16.- El  Ayuntamiento deberá diseñar la aplicación que de forma ordenada y sistemática 
realizarán las dependencias de la administración pública municipal, para prevenir, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres, apegándose a los objetivos del Programa Estatal a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
Artículo 17.- El Ayuntamiento deberá presentar ante el  Instituto un informe respecto del 
cumplimiento de los objetivos del Programa Estatal. 
 
Dicho informe deberá incluir las políticas a implementar, así como las propuestas y sugerencias 
para  la adecuada ejecución del Programa Estatal en el municipio y las acciones ejecutadas a la 
fecha de solicitud y/o entrega del mismo. 
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Artículo 18.- El Informe deberá contener como mínimo: 
I. La situación de las mujeres que habitan el municipio con relación a la equidad de género, niveles 
de educación, aspectos socio económicos, oportunidades y una descripción de los tipos de violencia 
más recurrentes y el perfil de los agresores que violentan a las mujeres; 
II. Lineamientos técnicos y ejecutivos principales para tomar a consideración en el municipio; y 
III. Acciones para lograr los objetivos del Programa Estatal;  
 
SECCIÓN TERCERA 
DEL APOYO EN LA CREACIÓN DE CENTROS DE REFUGIO TEMPORALES PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
 
Artículo 19.- El municipio apoyará  la creación de centros de refugio temporales para mujeres 
víctimas de violencia. 
 
Los centros de refugio temporales deberán estar separados de los centros de atención y 
rehabilitación para agresores. 
 
Artículo 20.- Los centros de refugio temporales para mujeres víctimas de violencia deberán 
proporcionar atención psicológica, jurídica y médica. 
 
Artículo 21.- El Municipio podrá apoyar la creación y abastecimiento de algún centro de refugio 
temporal para mujeres víctimas de violencia y no cuente con los recursos suficientes para lograrlo, 
podrá solicitar apoyos económicos a través del Instituto, elaborando una petición por escrito, 
fundamentando los motivos de su petición y la justificación del monto solicitado. El Instituto 
canalizará la petición a las instancias correspondientes. 
 
Artículo 22.- La petición del Municipio deberá ser presentada a través de  oficio por la Secretaria 
General, debidamente firmada por la Presidencia, Secretaría General y la Sindicatura del 
Ayuntamiento. 
 
La petición del municipio deberá contener: 
I. Descripción del proyecto. 
II. Fecha de inicio y terminación. 
III. Objetivos del centro de refugio y beneficios esperados. 
IV. Lugares y planos de las instalaciones del proyecto. 
V. Desglose financiero detallado del proyecto. 
VI. Encargados de la implementación del proyecto.  
VII. Motivación y justificación del monto solicitado. 
 
SECCIÓN CUARTA 
DEL APOYO EN LA CREACIÓN DE PROGRAMAS DE REEDUCACIÓN INTEGRAL PARA LOS 
AGRESORES 
 
Artículo 23.- El Municipio deberá apoyar la creación de programas de reeducación integral para los 
agresores, pudiéndose apegar a lo ya establecido por el Gobierno Estatal. 
 
Artículo 24.- El Municipio podrá elaborar programas integrales en conjunto con otras dependencias 
con el objetivo de reeducar a los agresores y hacerlos conscientes de los derechos de las mujeres y 
disuadirlos de utilizar la violencia como medio de convivencia. 
 
Artículo 25.- Para la creación e implementación de los programas de reeducación, el Ayuntamiento 
a través de la Secretaria General, podrá solicitar por escrito apoyo económico a través de un oficio 
ante el Instituto, en el cuál se deberá justificar el monto solicitado, las metas que se pretendan 
conseguir y su apego a l Programa  Estatal. 
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Artículo 26.- La petición del municipio deberá ser firmada por el Presidente, la Secretaría General y 
la Sindicatura del Ayuntamiento, y deberá contener: 
I. Descripción del proyecto. 
II. Fecha de inicio y terminación. 
III. Objetivos del programa y beneficios esperados. 
IV. Desglose financiero detallado del proyecto. 
V. Encargados de la realización del proyecto. 
VI. Motivación y justificación del monto solicitado. 
 
SECCIÓN QUINTA 
DE  LA PARTICIPACIÓN EN LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 
 
Artículo 27.- El Ayuntamiento deberá desarrollar medidas de prevención de violencia de género 
contra las mujeres, asimismo, atenderá las determinaciones que el Consejo Estatal emita en la 
materia.   
 
Artículo 28.- El ayuntamiento, a través de la Instancia Municipal de la Mujer, se encargará de la 
recepción y el seguimiento de las quejas de mujeres víctimas de violencia, derivándolas a las 
instancias correspondientes. 
 
Artículo 29.- El Ayuntamiento deberá tener los espacios físicos idóneos y con privacidad para 
brindar una atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia. 
 
La atención que el Ayuntamiento brinde a las víctimas deberá ser inmediata, de primer contacto y 
especializada y cumplir con los lineamientos que señala el artículo 46 de la Ley Estatal para tal 
efecto. 
 
Dicha atención incluirá asesoría y representación jurídica gratuita a través de los abogados 
adscritos a las dependencias municipales que cuenten con dicho servicio. 
 
Artículo 30.- Una vez presentada la queja correspondiente, el Ayuntamiento orientará a la víctima en 
un término no mayor a 24 horas a partir de su recepción. 
 
El personal deberá conocer los alcances de las quejas presentadas por las víctimas así como los 
diversos organismos con los que deberán canalizarse. 
 
Artículo 31.- En caso de emergencia, las mujeres víctimas de violencia  deberán ser canalizadas por 
el Ayuntamiento, al Ministerio Público.  
 
Artículo 32.- En los casos en que no sea posible la presencia inmediata del Ministerio Público, el 
Síndico del Ayuntamiento podrá dictar medidas de  protección y de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima. 
 
Artículo 33.- Se considerará un caso de emergencia aquel en el cual peligre la vida de la mujer 
víctima de violencia, así como su integridad física, sexual o moral. Las medidas de emergencia no 
deberán exceder una temporalidad mayor a las 72 horas, contadas a partir de que se dicten. 
 
Artículo 34.- Para determinar la medida a implementar en casos de emergencia,  el Ayuntamiento 
considerará: 
I. El riesgo o peligro existente; 
II. La seguridad de la víctima y sus hijos, y 
III. Demás elementos con que se cuente. 
 
Artículo 35.- Las medidas de protección que dicte el Ayuntamiento a través del Síndico, serán 
personalísimas e intransferibles. 
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Artículo 36.- Las medidas de emergencia serán: 
I. De desocupación del inmueble por parte del agresor independientemente de la acreditación de 
propiedad o posesión del inmueble; 
II. Prohibición al probable agresor de acercarse a la víctima; 
III. De reincorporación de la víctima al domicilio una vez que se restablezca su seguridad; y 
IV. Prohibición al agresor de intimidar o molestar a la víctima o a su familia. 
 
Artículo 37.- Todos los procesos deberán contar con los requisitos que señala el artículo 47 de la 
Ley Estatal, con la finalidad de brindar a la mujer víctima de violencia una atención adecuada a sus 
necesidades. 
 
Artículo 38.- El Ayuntamiento se encargará de expedir las constancias de atención y seguimiento a 
que se refiere el artículo 48 de la Ley Estatal. Éstas servirán como herramienta para que la víctima 
los utilice como comprobante ante sus centros de trabajo y como prueba documental pública para 
iniciar los procesos legales a que haya lugar. 
 
 
SECCIÓN SEXTA 
DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN, COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA MATERIA 
 
Artículo 39.- El Ayuntamiento podrá celebrar convenios de cooperación, coordinación y 
concertación, para establecer acciones encaminadas a prevenir, combatir y erradicar la violencia 
hacia las mujeres. 
 
Dichos convenios deberán ser compatibles con los principios rectores y sujetarse a los fines del 
Programa Estatal y deberán ser firmados por  la Presidencia, Secretaría General y la Sindicatura del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 40.-  Con la finalidad de brindar la atención adecuada a las mujeres víctimas de violencia, el 
Ayuntamiento podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas, relativos a la 
prestación de servicios médicos, psicológicos y jurídicos. 
 
Artículo 41.- En los informes anuales que deberán ser presentados por el Ayuntamiento al Instituto, 
se deberá incluir la información relativa a los convenios celebrados con base en este apartado.  
 
CAPÍTULO III 
MECANISMOS INTERNOS PARA LA DENUNCIA DEL PERSONAL QUE INCURRA EN 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y LABORAL 
 
Artículo 42.- Todas las Dependencias del Ayuntamiento deberán contar con  mecanismos internos 
para la denuncia del personal que incurra en violencia institucional y laboral contra las mujeres, y 
difundir la información relativa a los mismos entre su personal. 
 
Artículo 43.- El Ayuntamiento deberá impulsar la perspectiva de género al interior de las 
Dependencias, fomentando la equidad dentro de las mismas. 
 
Artículo 44.- El Ayuntamiento será responsable de capacitar a todo su personal en temas 
relacionados con: 
I. La prevención, y  atención oportuna a las mujeres víctimas de violencia; 
II. Las políticas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres;  
III. La no discriminación de las mujeres y el respeto irrestricto hacia sus derechos; 
IV. Cualquier otro enfocado a fomentar el equilibrio y sensibilizar al personal en temas relacionados 
con la igualdad y una vida libre de violencia. 
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La capacitación será obligatoria para el personal y tendrá por objeto la equidad de género y la 
erradicación de la violencia contra la mujer. 
 
Artículo 45.- El Ayuntamiento deberá recibir las quejas relacionadas con violencia institucional y 
laboral a través de la Instancia Municipal de la Mujer. 
  
La queja deberá ser atendida dentro de las siguientes 24 horas a su presentación y se iniciará la 
investigación correspondiente. 
 
Artículo 46.- El Ayuntamiento deberá de orientar a la mujer víctima de violencia, para que ésta 
acuda al Ministerio Público correspondiente, con el objetivo de iniciar las acciones legales a que 
haya lugar. 
 
CAPÍTULO IV 
DE LA COLABORACIÓN DEL BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS 
DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Artículo 47.- El Municipio deberá colaborar con la actualización de la información del el Banco 
Estatal,  de manera permanente, con el objeto de registrar las causas, características, riesgos, 
consecuencia y frecuencia de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones, así 
como, sobre la eficacia de las medidas adoptadas para atenderla, prevenirla y combatirla. 
 
Artículo 48.- El contenido de la Base de Datos se apegará a los requerimientos establecidos para tal 
efecto por la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado, 
Dependencia responsable para tal efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley Estatal.  
 
Artículo 49.- La Instancia Municipal de la Mujer, será la encargada de integrar la información para el 
apoyo del Banco de Datos, debiendo proporcionar bimestralmente los registros capturados, con la 
finalidad de mantener actualizado el Banco Estatal.  
 
CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES MUNICIPALES 
 
Artículo 58.- En caso de que el municipio sea representante de una región administrativa en el 
Consejo Estatal,  deberá informar por escrito a los demás municipios que la conforman, sobre las 
decisiones y  lineamientos que se determinen con la finalidad de cumplir con el Programa Estatal. 
 
Artículo 59.- El municipio representante de su región administrativa, deberá presentar las 
sugerencias e inquietudes de sus integrantes, frente al Consejo Estatal. 
Un vez que el Consejo Estatal elabore el criterio correspondiente, el municipio representante tendrá 
la obligación de comunicar al municipio representado la información en un plazo no mayor a 5 días 
hábiles a su determinación. 
 
Artículo 60.- El municipio representante deberá recabar los informes anuales de su zona 
administrativa y deberá presentarlos al Instituto. 
 
TRANSITORIOS 
 
Artículo 1.- El presente reglamento entrará en vigor a los treinta días siguientes a su publicación en 
el periódico oficial del Estado. 
 
Artículo 2.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

Fuente: Instituto Jalisciense de las Mujeres, Coordinación de Oportunidades para las Mujeres. 
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4. PLANEACIÓN ESTATAL, REGIONAL E INSTITUCIONAL 
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4.1.  Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030  
 

En este punto se revisarán los problemas, objetivos y estrategias del Plan Estatal 

de Desarrollo Jalisco 2030, mismos que se encuentran organizados en torno a cuatro 

ejes: 

 Empleo y Crecimiento 

 Desarrollo Social 

 Respeto y Justicia 

 Buen Gobierno (tabla 4.1) 

 
Tabla 4.1. Identificación de problemas, objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 

Jalisco 2030 

Problemas del Eje Empleo y Crecimiento 

Identificación de 
problemas 

 Desempleo 
 Empleos mal pagados 
 Productividad limitada 
 Baja competitividad 
 Insuficiente infraestructura 
 Disminución y concentración de la actividad económica 
 Alta presencia del sector informal y piratería 
 Baja eficiencia en el uso del agua y marcados contrastes en la disponibilidad 

del recurso 

Objetivos, 
estrategias e 
indicadores 

Objetivos Indicadores 

Objetivo P1O1: Aumentar la productividad y la 
rentabilidad del campo 

Participación de 
Jalisco en PIB 
Agropecuario Nacional 

Estrategias:  

P1O1E1) La tecnificación del campo, el uso de insumos 
mejorados y otras aplicaciones de la biotecnología que 
mejoren la producción, los rendimientos y la calidad de 
los alimentos del sector primario. 

Valor de la producción 
agrícola (Miles de 
pesos) 

P1O1E2) El impulso al desarrollo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos forestales. 

Hectáreas de 
plantaciones 
forestales comerciales 

P1O1E3) La implantación de mejoras prácticas y 
controles fito-zoosanitarios. 

Porcentaje de 
vacunación de 
porcinos contra la 
prevalencia 
de enfermedad de 
Aujeszky 

P1O1E4) La generación y fomento a la exportación de 
productos y servicios con valor agregado y, la creación 
o consolidación de parques agroindustriales e 
incubadoras de agroempresas. 

Rastros y plantas TIF 
en operación 

P1O1E5) La ampliación y fortalecimiento de la Porcentaje de 
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infraestructura productiva rural (centros de acopio y 
distribución, caminos rurales y saca cosechas, bordos, 
sistemas de riego, abrevaderos). 

 

caminos rurales 
rehabilitados respecto 
al total estatal 

P1O1E6) La asesoría y capacitación para la integración 
de asociaciones, red de agroempresas o clústers, 
cadenas productivas y cooperativas de consumo. 

Personas en el medio 
rural capacitadas 

Objetivo P1O2: Impulsar e intensificar la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico 
 

Porcentaje nacional 
de representación de 
Jalisco de los 
miembros del S.N.I 

Estrategias:  

P1O2E1) Estímulos e incentivos a la investigación 
científica, la innovación, el diseño, el desarrollo 
tecnológico, con especial énfasis en la nanotecnología, 
la biotecnología, el desarrollo aeroespacial, la 
generación y uso eficiente de energía, la mecatrónica y 
el desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la 
información y comunicación, entre otras. Incluye una 
desregulación y una amplia promoción a la cultura del 
patentamiento y el registro de derechos de autor. 

Gasto público estatal 
destinado a ciencia y 
tecnología como 
porcentaje del PIB 
Estatal (%) 

P1O2E2) La transferencia y gestión tecnológica, en un 
arco de respeto a la correcta explotación de la 
propiedad intelectual (uso de patentes, derechos de 
autor en diseños, marcas, software). 

Porcentaje de 
exportaciones de alta 
tecnología 

Objetivo P1O3: Mejorar la productividad y el 
crecimiento de los sectores industrial, comercial y 
de servicios. 

Lugar de Jalisco en 
índice de 
competitividad 

Estrategias:  

P1O3E1) La promoción y estímulo a la inversión 
nacional y extranjera, preferentemente en regiones y 
municipios no metropolitanos, aprovechando sus 
ventajas comparativas y competitivas. 

Inversión privada 
nacional captada por 
Jalisco (millones de 
dólares) 

P1O3E2) El fomento a la creación, desarrollo y 
crecimiento de las empresas de los sectores comercial y 
de servicios, que aprovechen el uso de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 

Índice de ventas de 
empresas de Jalisco 

P1O3E3) El fomento, modernización y la reconversión 
tecnológica de la planta productiva de las industrias 
extractiva y de transformación (minería, suministro de 
electricidad, agua y gas, industrias de la construcción y 
manufactureras). 

Lugar de Jalisco en el 
coeficiente de 
productividad 

P1O3E4) El acceso al financiamiento para el desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresas (MiPyMEs), 
con especial énfasis en el mantenimiento de la planta 
productiva, el incremento de la competitividad y la 
creación de nuevos empleos. 

Monto créditos 
otorgados por el 
FOJAL en beneficio 
de las MiPyMes del 
estado (pesos) 

P1O3E5) La difusión, asesoría y aplicación de la mejora 
regulatoria, la Ley en la materia y las herramientas de 
ésta, en nuestro estado, para incidir en la apertura, 
permanencia y desarrollo de empresas en Jalisco. 

Lugar de Jalisco 
respecto a la facilidad 
para abrir una 
empresa 

P1O3E6) El desarrollo y fomento a la calidad 
empresarial, la certificación de empresas socialmente 
responsables, la formación gerencial, el asociacionismo, 
la incubación de empresas, la preparación de 

Empresas con 
certificación 
internacional de 
calidad 
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consultores empresariales que apoyen a las empresas 
locales y la promoción de una cultura de inteligencia 
organizacional. 

P1O3E7) El impulso a la comercialización y la 
exportación de los productos jaliscienses, estableciendo 
empresas integradoras, clústers y centros inteligentes 
de negocios regionales que permitan la vinculación 
empresa-universidad-gobierno; la apertura de casas 
Jalisco y el desarrollo de sistemas para centros 
logísticos que integren los servicios aduanales, de 
almacenaje, de distribución y de transportación, para 
agilizar la importación y exportación de productos. 

Participación en 
exportaciones totales 
nacionales (%) 

P1O3E8) El desarrollo, promoción y fomento de 
sectores estratégicos emergentes de alto potencial; 
particularmente el aeronáutico, el aeroespacial, 
biotecnológico, tecnología verde, generación de energía 
alternativa, transformación e industrialización de 
residuos y servicios logísticos. 

Proyectos de sectores 
precursores apoyados 

Objetivo P1O4: Ampliar y mejorar la red de 
infraestructura productiva y el desarrollo urbano 
sustentable. 

Índice de conectividad 
de caminos y 
carreteras 

Estrategias:  

P1O4E1) El acceso universal a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para todas las áreas, 
sectores y regiones del estado; el intercambio de 
prácticas óptimas a nivel nacional e internacional, y el 
impulso de la cibereducación, cibersalud, ciberempleo, 
ciberecología, ciberagricultura, gobierno electrónico y 
negocios electrónicos. 

Porcentaje de familias 
con acceso a internet 

P1O4E2) La construcción, conservación, mantenimiento 
y modernización de la red carretera estatal e integración 
al sistema de comunicaciones internacional, nacional y 
mesoregional; incluyendo su señalización, limpieza y 
mejora de imagen, en especial en los ingresos 
carreteros del estado y de las zonas urbanas. 

Kilómetros de 
carretera construidos 
y modernizados 

P1O4E3) El fortalecimiento y equipamiento urbano-
regional estratégico, la consolidación y ordenamiento 
del sistema de conurbaciones y regiones 
metropolitanas, con especial énfasis en el mejoramiento 
de la imagen, la reconversión o creación de espacios 
verdes, el rescate de áreas públicas, puentes y vías que 
privilegien la movilidad de ciudadanos en sistemas 
motorizados y no motorizados (parques lineales, 
ciclovías). 

Obras concluidas de 
movilidad urbana y de 
mejoramiento 
del sistema anillo 
periférico 

P1O4E4) El mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica como la construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de presas, sistemas de conducción, 
almacenaje y redes de distribución. 

Obras concluidas de 
infraestructura 
hidráulica y de 
saneamiento 

P1O4E5) La construcción, rehabilitación, mantenimiento 
y desarrollo de infraestructura aeroportuaria, vías 
férreas y marítimas e infraestructura base en apoyo a 
puertos secos o centros logísticos. 

Carga Ferroviaria 
(Toneladas) 

Objetivo P1O5: Incrementar la afluencia turística y 
su derrama económica 

Derrama económica 
del sector turismo 
(millones de pesos) 
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Estrategias:  

P1O5E1) La promoción e implementación de proyectos 
turísticos estratégicos que aprovechen 
sustentablemente las riquezas naturales de Jalisco, sus 
vastos recursos históricos culturales y la disponibilidad 
de su infraestructura turística, en foros a escala nacional 
e internacional. 

Promedio de 
ocupación hotelera en 
Jalisco  

P1O5E2) El incremento de la inversión turística de 
forma equilibrada en las regiones, proporcionando 
estímulos fiscales y otorgando certeza jurídica y 
confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. 

Inversión turística del 
sector privado en el 
estado de Jalisco 
(millones de dólares) 

Objetivo P1O6: Generar más empleos formales y 
mejor remunerados en condiciones laborales dignas 

Trabajadores 
registrados ante el 
IMSS 

Estrategias:  

P1O6E1) La capacitación técnica a los trabajadores, el 
impulso al autoempleo, igualando la oferta con la 
demanda de trabajo disponible y, adaptando los 
programas educativos a las demandas del sector 
productivo. 

Tasa de desempleo 

P1O6E2) La promoción e impulso a la mejora de las 
condiciones laborales en las empresas y la previsión 
social. 

Posición de Jalisco en 
PIB per cápita 

Objetivo P1O7: Garantizar el suministro de agua 
potable y el tratamiento de efluentes. 

Porcentaje de aguas 
residuales tratadas en 
todo el estado 

Estrategias:  

P1O7E1) Impulsar la construcción, rehabilitación y 
ampliación de la infraestructura de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y reutilización de 
aguas. 

Cobertura del servicio 
de agua potable en 
todo el estado (%) 

P1O7E2) El tratamiento adecuado de efluentes 
urbanos, industriales y materiales, con una visión de 
sustentabilidad y rehúso del recurso hídrico. 

Plantas de tratamiento 
de aguas residuales 
en operación 

P1O7E3) El fomento de una cultura del cuidado y uso 
óptimo del agua. 

Espacios de cultura 
del agua instalados 

Objetivo P1O8: Dotar de la infraestructura urbana y 
deportiva para la realización de los juegos 
panamericanos 

Construcción, 
rehabilitación y 
adaptación de 
instalaciones 
deportivas 
(terminadas) 

Estrategias:  

P1O8E1) La renovación de la imagen urbana de las 
ciudades sedes de los juegos panamericanos. 

Obras de renovación 
urbana coordinadas 

P1O8E2) La rehabilitación e incremento de las 
instalaciones deportivas para el desarrollo de los juegos 
panamericanos 2011. 

Eventos de 
preparación de los 
Juegos 
Panamericanos 

P1O8E3) La promoción y difusión deportiva y turística. Asistentes a los 
eventos de 
preparación de los 
Juegos 
Panamericanos 

P1O8E4) El establecimiento de sistemas y programas Contratos de 
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que den seguimiento y atención de los juegos 
panamericanos. 

patrocinios firmados 

Problemas del Eje Desarrollo Social 

Identificación de 
problemas 

 Envejecimiento de la población 
 Migración 
 Alta dispersión poblacional y concentración poblacional en la ZMG 
 Incremento de los niveles de pobreza y desigualdad 
 Baja cobertura y calidad educativa. 
 Insuficiente infraestructura, fomento y difusión cultural 
 Escasa cultura de protección a la salud y a la vida 
 Desintegración familiar 
 Contaminación y deterioro ambiental (mala gestión ambiental). 
 Déficit de vivienda 
 Infraestructura vial saturada que afecta la movilidad de los ciudadanos. 

Objetivos Indicadores 

Objetivos, 
estrategias e 
indicadores 

Objetivo P2O1: Mejorar la calidad y cobertura de la 
educación, la actividad física y el deporte 

Grado promedio de 
escolaridad 

Estrategias:  

P2O1E1) La construcción, conservación, mantenimiento 
y modernización de la infraestructura educativa; el 
equipamiento y el uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC); la certificación de docentes y de 
los procesos de enseñanza aprendizaje; la reducción de 
la deserción escolar y el rezago educativo; la mejora 
constante de los programas de estudio; la asignación de 
becas a alumnos de escasos recursos y, la implantación 
de sistemas de evaluación educativa de la educación 
básica. 

Porcentaje de la 
población total con 
rezago educativo 

P2O1E2) La construcción, conservación, mantenimiento 
y modernización de la infraestructura educativa; el 
equipamiento y el uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC); la certificación de docentes y de 
los procesos de enseñanza aprendizaje; la reducción de 
la deserción escolar; la mejora constante de los 
programas de estudio; la asignación de becas a 
alumnos de escasos recursos y, la implantación de 
sistemas de evaluación educativa de la educación 
media superior. 

Cobertura media 
superior (16 a 18 
años) 

P2O1E3) La construcción, conservación, mantenimiento 
y modernización de la infraestructura educativa; el 
equipamiento y el uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC); la certificación de docentes y de 
los procesos de enseñanza aprendizaje; la reducción de 
la deserción escolar; la mejora de los programas de 
estudio adecuándolos a las demandas de los sectores 
productivos de cada región y del entorno globalizado, 
que generen una cultura emprendedora y de 
innovación; el acceso al financiamiento, becas e 
intercambio educativo; la implementación de programas 
orientados a la equidad en la oferta educativa; el 
incremento a la eficiencia terminal y la implantación de 
sistemas de evaluación educativa de la educación 
superior. 

Cobertura superior 
(incluye posgrado 19 a 
24 años) 

P2O1E4) La atención educativa a grupos especiales y 
con capacidades diferentes. 

Alumnos atendidos en 
educación especial 



78 
 

P2O1E5) La práctica de actividades artísticas, físicas y 
deportivas de forma competitiva, sobre todo en las 
escuelas; así como contar con espacios dignos y 
suficientes para ello. 
 

Lugar nacional de 
Jalisco por puntos en 
la Olimpiada Nacional 

Objetivo P2O2: Proteger y mejorar la salud de la 
población 

Esperanza de vida al 
nacer (años) 

Estrategias:  

P2O2E1) El impulso a la investigación científica, la 
prevención de enfermedades y promoción de la salud; 
el fomento a la cultura por la educación física y el 
deporte que permita mejorar la salud física y mental. 

Tasa de mortalidad 
por diabetes mellitus 
(defunciones por cada 
cien mil 
habitantes) 

P2O2E2) La protección a la salud de la población con 
riesgos sanitarios y ambientales, la vigilancia sanitaria y 
el control de brotes de enfermedades como el dengue y 
la influenza. 

Casos de Dengue 

P2O2E3) La construcción, conservación, mantenimiento 
y modernización de la infraestructura de salud; el 
equipamiento y el uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC); la mejora de la calidad de los 
servicios médicos en todos los niveles de atención; la 
eficiencia y transparencia en la aplicación de recursos 
públicos y la disponibilidad permanente de 
medicamentos y recursos humanos. 

Regiones con 
hospitales de 2° nivel 

P2O2E4) La mejora de la calidad nutricional y la 
seguridad e inocuidad alimentaria. 

Porcentaje de 
personas en pobreza 
alimentaria por 
ingresos 

P2O2E5) La prevención de las adicciones impulsando la 
práctica del deporte, la recreación y la convivencia 
social; así como la recuperación y desarrollo de 
espacios públicos seguros, con la participación de la 
sociedad. 

Prevalencia de 
consumo de drogas 
ilegales en 
adolescentes de 12 a 
17 años de edad (%) 

Objetivo P2O3: Conservar e impulsar las 
manifestaciones y tradiciones multiculturales 

Asistentes a 
bibliotecas públicas 

Estrategias:  

P2O3E1) La promoción a nivel local, nacional e 
internacional de manifestaciones y tradiciones culturales 
y, el impulso de la enseñanza de la cultura y las artes 
con el apoyo de las instituciones educativas. El 
financiamiento al desarrollo productivo de la cultura y, el 
establecimiento de centros regionales de diseño y 
capacitación artística. 

Asistentes a eventos 
culturales 

P2O3E2) El rescate y conservación del patrimonio 
cultural, las técnicas artesanales, el folclor, las 
tradiciones populares, impulso al arte, la cultura y la 
apreciación estética. 
 

Sitios arqueológicos 
en proceso de 
restauración 

Objetivo P2O4: Reducir las condiciones de pobreza, 
marginación, desigualdad y vulnerabilidad de la 
población 

Coeficiente de GINI 

Estrategias:  

P2O4E1) La transversalidad de género. Centros Integrales de 
Apoyo a la Mujer 
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Institucionalizados 

P2O4E2) La generación de oportunidades para que las 
familias adquieran y mejoren las condiciones de sus 
viviendas, en particular aquellas familias que se 
encuentran en situación de marginación y pobreza. 

Viviendas construidas 

P2O4E3) El fortalecimiento de la convivencia y unidad 
familiar, la educación para padres y, la difusión y 
práctica de los valores universales. El establecimiento 
de espacios públicos que funjan como articuladores de 
convivencia e identidad de las ciudades y comunidades, 
donde se promuevan el sano esparcimiento familiar, la 
cultura, el deporte, las tradiciones y las diferentes 
expresiones artísticas de la población. 

Tasa de divorcios por 
cada 1,000 
matrimonios 

P2O4E4) El impulso de programas de apoyo a 
migrantes y jaliscienses en condiciones de 
vulnerabilidad.  

Lugar de Jalisco en el 
Índice de 
Vulnerabilidad Social 

P2O4E5) El mejoramiento y ampliación de la prestación 
de servicios públicos para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas. 

Porcentaje de 
viviendas indígenas 
con servicios básicos 

P2O4E6) La ampliación y mejora de la cobertura de los 
servicios básicos en las zonas rurales y marginadas; de 
los centros urbanos con énfasis en la dotación de agua 
potable, drenaje, electrificación, pisos, banquetas y 
empedrados. 

Lugar de Jalisco en 
grado de marginación 

P2O4E7) La reducción de los niveles de desnutrición y 
mejoramiento de los hábitos de alimentación, en 
especial de las personas y grupos más desprotegidos 

Cobertura con el 
programa Desayunos 
Escolares a escuelas 
públicas preescolares 
y primarias, ubicadas 
en localidades de alta 
y muy alta 
marginación 

Objetivo P2O5: Preservar y mejorar el medio 
ambiente a través del manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

Posición de Jalisco en 
el subíndice “Manejo 
Sustentable del Medio 
Ambiente” 
del IMCO 

Estrategias:  

P2O5E1) El fortalecimiento de la cultura por la 
conservación de los recursos naturales; el 
establecimiento de un Sistema Estatal de Parques y 
Áreas Naturales protegidas y, el impulso al uso 
equilibrado y sustentable de los recursos naturales. 

Áreas naturales bajo 
esquema de 
protección 

P2O5E2) La mejora de los sistemas de monitoreo y 
vigilancia; la aplicación efectiva de las leyes 
ambientales; la implementación de programas dirigidos 
a las construcción, rehabilitación y ampliación de 
infraestructura de los servicios de alcantarillado, 
saneamiento y, el manejo integral de residuos sólidos. 

Toneladas de basura 
depositadas 
adecuadamente en  
cumplimiento a la 
norma 
“NOM-083-
SEMARNAT-2003” 

P2O5E3) La formulación, instrumentación y 
actualización constante del programa de ordenamiento 
territorial estatal, de las regiones y sus municipios. 

Programas vigentes 
de Ordenamiento 
Ecológico Territorial 

Objetivo P2O6: Mejorar la calidad de los sistemas 
para la movilidad de bienes y personas 

Velocidad promedio 
de desplazamiento 
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(km/h) 

Estrategias:  

P2O6E1) La articulación, innovación y control de los 
sistemas de movilidad y transporte público que 
consolide la articulación interregional e interestatal; la 
adecuación del marco jurídico en materia de movilidad 
y, el establecimiento de mecanismos de transporte 
alternativos en las zonas urbanas del estado que 
reduzcan la contaminación ambiental y los tiempos de 
desplazamiento de origen y destino. 

Automóviles afinados 
(verificación vehicular) 

P2O6E2) La generación de una cultura vial y de uso de 
medios de transportes alternativos, que inicie desde la 
niñez a través de la formación educativa. 

Porcentaje de la 
población que opta 
por transportes 
alternativos 

P2O6E3) La modernización de los sistemas de control y 
vigilancia vial, incursionando tecnología de punta; 
ampliando la semaforización y la señalética de las 
ciudades medias y centros metropolitanos del estado. 

Estudios y dictámenes 
elaborados para la 
modificación y 
adecuación 
de la infraestructura 
vial 

Problemas del Eje de Respeto y Justicia 

Identificación de 
problemas 

 Incremento de la inseguridad. 
 Baja eficacia en la procuración de justicia. 
 Inadecuado modelo de readaptación social y sobrepoblación en centros 

penitenciarios. 
 Violación de los derechos humanos. 
 Incremento de la violencia intrafamiliar. 
 Proliferación de asentamientos humanos susceptibles a la incidencia de un 

riesgo. 
 Incipiente Desarrollo Democrático 
 Altos niveles de evasión fiscal y piratería 
 Deficiente atención a los conflictos laborales 
 Incertidumbre sobre la seguridad jurídica de los bienes y las personas. 

Objetivos Indicadores 

Objetivos, 
estrategias e 
indicadores 

P3O1: Mejorar la efectividad en la procuración e 
impartición de justicia, haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 

Incidencia delictiva del 
Fuero Federal por 
cada 100,000 
habitantes 

Estrategias:  

P3O1E1) La sustitución gradual de un sistema de 
justicia penal hacia uno de carácter acusatorio y a favor 
de la víctima, con la preeminencia de la declaración oral 
en su desarrollo; ampliar la cobertura de acceso de la 
instancia de procuración de justicia; impulsar el 
desarrollo tecnológico y la aplicación mecanismos ágiles 
para denunciar hechos delictuosos; promover la cultura 
de denuncia entre la población e impulsar el servicio 
civil de carrera, la profesionalización y la especialización 
en la procuración de justicia. 

Delitos del fuero 
común 

P3O1E2) Garantizando la justicia y equidad laboral de 
los jaliscienses reduciendo los factores que conllevan a 
los conflictos laborales y dando resolución oportuna a 
los mismos. 

Juicios resueltos de 
equidad laboral 

P3O1E3) La cultura de la calidad y el respeto a la 
persona y a la dignidad humana, en la atención 

Porcentaje de quejas 
resueltas del total de 
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derivada de los conflictos entre pacientes y 
profesionistas de la salud. 

las recibidas en la 
Comisión de 
Arbitraje Médico 

P3O1E4) La implementación de mecanismos que 
impidan la evasión fiscal e incrementen la captación de 
contribuyentes con el fin de contar con una base 
tributaria eficiente y confiable. 

Porcentaje de 
contribuyentes 
cumplidos (no omisos 
y/o no morosos) 

 P3O1E5) El combate a la violencia de género y la 
familia, creando oportunidades integrales de desarrollo 
que permitan ir mejorando las condiciones de vida de la 
población más vulnerable. 

Porcentaje de mujeres 
con respecto del total 
de las mujeres de la 
entidad que presentan 
incidente de violencia 
comunitaria 

Objetivo P3O2: Reducir los riesgos contingentes y 
sus efectos, para salvaguardar vidas, bienes y 
ecosistemas 

Cobertura de 
puntos/sitios de riesgo 
que cumplen con la 
normatividad vigente 
en materia de 
seguridad (%) 

Estrategias:  

P3O2E1) La consolidación en la sociedad de una 
cultura de la prevención de desastre y la protección civil 
realizando simulacros y cursos que permitan contar con 
medidas preventivas. 

Personas capacitadas 
mediante cursos y 
talleres de prevención 
impartidos 

P3O2E2) La consolidación y ampliación del sistema de 
protección civil basado en la conformación de unidades 
regionales y municipales equipadas con recursos 
tecnológicos y humanos necesarios que aseguren la 
previsión y el auxilio ante la posible incidencia de 
desastres y una atención expedita en caso de su 
ocurrencia. 

Brigadistas 
comunitarios nuevos 
capacitados 

Objetivo P3O3: Prevenir y disminuir los delitos y 
garantizar la integridad física de las personas y sus 
bienes 

Incidencia delictiva del 
fuero común (delitos 
del fuero común por 
cada mil habitantes) 

Estrategias:  

P3O3E1) El equipamiento y fortalecimiento de la 
infraestructura de seguridad pública, la modernización 
tecnológica, la profesionalización, el servicio civil de 
carrera y la mejora de las condiciones laborales de las 
personas dedicadas a la protección y seguridad pública. 

Número de dosis de 
droga retiradas del 
mercado y 
aseguradas por la 
policía estatal 

P3O3E2) La implementación, con la participación de la 
sociedad, de un modelo integral de la prevención del 
delito sustentado en la convivencia y el sano 
esparcimiento familiar; el establecimiento de sistemas 
de información a la ciudadanía; la promoción del 
respeto a las leyes y la coordinación de esfuerzos entre 
las diferentes entidades y órdenes de gobierno. 

Municipios que aplican 
el modelo preventivo 
integral e 
interinstitucional de 
prevención del delito 

P3O3E3) El desarrollo integral de un sistema de 
readaptación y reinserción social, aplicando la 
despresurización racionalizada de los reclusorios, la 
búsqueda de otras alternativas de sanción distintas a la 
prisión, el acondicionamiento de espacios adecuados, el 
reforzamiento de la educación, esparcimiento y 
capacitación del recluso, así como la operación de un 

Tasa de 
sobrepoblación 
penitenciaria (%) 
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sistema de seguimiento postpenitenciario que asegure 
su adecuada reincorporación a la sociedad. 

Objetivo P3O4: Garantizar la seguridad jurídica de 
las personas y de su patrimonio 

Posición de Jalisco en 
el subíndice “Sistema 
de Derecho” del IMCO 

Estrategias:   

 P3O4E1) La asesoría y defensoría eficiente en las 
diversas ramas del derecho, contando con instalaciones 
adecuadas donde se desahoguen y se ofrezcan 
servicios profesionales a todos los sectores de la 
población en el estado. 

Usuarios asistidos en 
la etapa de 
averiguación previa y 
defensoría de oficio en 
materia penal 

P3O4E2) Una coordinación efectiva entre las 
autoridades federales, estatales y municipales para la 
emisión oportuna y expedita de resoluciones y la 
obtención de acuerdos y conciliaciones, así como, la 
regularización de los predios rústicos de la pequeña 
propiedad en el estado. 

Tiempo promedio de 
respuesta al 
ciudadano en el 
Registro Público de la 
Propiedad (días) 

P3O4E3) Modernizar las instituciones de registro del 
estado para ofrecer certidumbre jurídica a los 
jaliscienses sobre su identidad, así como sobre su 
patrimonio. 

Tiempo de espera 
para contar con un 
acta de nacimiento en 
oficina central 

P3O4E4) La consolidación de mecanismos de 
colaboración con el Poder Judicial, que garanticen el 
estado de derecho y una adecuada procuración de 
justicia en los procesos legales. 

Sentencias definitivas 

Objetivo P3O5: Impulsar el desarrollo democrático, 
mantener la gobernabilidad y fortalecer la 
interlocución con los diferentes poderes, órdenes 
de gobierno, actores políticos y sociales 

Participación 
ciudadana en 
elecciones (%) 
 

Estrategias:  

P3O5E1) La participación efectiva de la sociedad en los 
procesos democráticos y políticos del estado, 
estableciendo y mejorando canales de diálogo e 
intercambio de ideas plurales para que funjan como 
articuladores en la definición del destino. 

Porcentaje de 
solicitudes de OSC s 
atendidas 

P3O5E2) El establecimiento de los canales de 
interlocución entre los diferentes actores políticos y 
sociales del estado, así como con los diferentes 
poderes y órdenes de gobierno de la federación y de las 
entidades federativas, en particular las que conforman 
la región centro occidente. 

Municipios 
reconocidos con el 
Premio Nacional de 
Buen Gobierno 

P3O5E3) El impulso a la capacidad institucional del 
poder legislativo para debatir y aprobar normas y leyes 
que contribuyan al desarrollo y la gobernabilidad de 
Jalisco. 

Iniciativas del 
Ejecutivo aprobadas 

Problemas del Eje de Buen Gobierno 

Identificación de 
problemas 

 Participación ciudadana limitada en la toma de 
decisiones y en la orientación hacia el consenso. 

 Desconfianza ciudadana en procesos y acciones de 
gobierno. 

 Falta de trasparencia y rendición de cuentas. 
 Insuficiente inversión pública para el desarrollo. 
 Corrupción y deshonestidad en los servidores 

públicos. 
 Mala calidad en la prestación de servicios públicos. 
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 Descoordinación entre instituciones de gobierno. 
 Utilización deficiente de los instrumentos de 

planeación. 

 Objetivos Indicadores 

Objetivos, 
estrategias e 
indicadores 

Objetivo P4O1: Mejorar la calidad de la gestión 
pública y el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado 

Lugar de Jalisco en 
Índice de 
Transparencia y 
Disponibilidad de la 
Información Fiscal 

Estrategias:  

P4O1E1) La divulgación de información gubernamental 
y del uso de los recursos públicos que facilite a la 
sociedad el acceso y conocimiento de asuntos de 
interés público, a través del uso de tecnologías de la 
información y comunicación. 

Cumplimiento de las 
obligaciones (%) en 
materia de 
transparencia para el 
Sector Público (ITEI) 

P4O1E2) La instalación de los órganos e instituciones 
que conforman el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; la actualización permanente de sus 
instrumentos de planeación y el mantenimiento de los 
sistemas de evaluación que permitan valorar y mejorar 
el impacto de los programas públicos 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
metas del PED 

P4O1E3) La profesionalización permanente de los 
servidores públicos; el impulso del servicio profesional 
de carrera en el ámbito municipal y estatal; la puesta en 
práctica de la evaluación del desempeño y el desarrollo 
de recursos humanos por competencias en el sector 
público. 

Porcentaje del total de 
servidores públicos 
del Gobierno del 
Estado que ha 
recibido capacitación 

P4O1E4) La consolidación de la infraestructura de 
comunicaciones y el uso de las tecnologías de la 
información y el conocimiento en la entrega de 
productos y servicios al ciudadano. 

Posición de Jalisco en 
la Evaluación de 
Portales Estatales 

P4O1E5) El aseguramiento continuo de la calidad en 
cada producto y servicio que entrega el sector 
gubernamental con la puesta en marcha de un modelo 
de gestión sistémica de la calidad y un proceso de 
descentralización y desconcentración al interior del 
estado; que facilite la simplificación administrativa, el 
fortalecimiento institucional y la prestación de servicios 
públicos de calidad. 

Certificaciones con 
estándares 
internacionales de 
calidad en las 
dependencias 
del Poder Ejecutivo 

P4O1E6) La difusión oportuna a la sociedad del 
quehacer gubernamental a través de la coordinación 
intra e interinstitucional y la capacitación de las diversas 
áreas de comunicación de las dependencias estatales. 

Porcentaje de la 
ciudadanía que 
aprueba el 
desempeño del 
Gobierno del Estado 

P4O1E7) La formación de recursos humanos calificados 
en las tareas de la gestión pública municipal, con la 
participación y colaboración de los diversos órdenes de 
gobierno e instituciones educativas y, el desarrollo de 
eventos de alcance internacional, nacional y estatal, que 
propicien el intercambio de experiencias exitosas en 
gestión pública. 

Acciones para el 
fortalecimiento 
municipal 

P4O1E8) El desarrollo de mecanismos de programación 
y seguimiento presupuestario, la modernización y 
simplificación de los servicios de recaudación estatal y 
municipal para la obtención de mayores ingresos. 

Calificación de la 
calidad crediticia de 
las finanzas públicas 
de Jalisco (nivel) 
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P4O1E9) La generación y consolidación de 
herramientas y espacios de difusión e intercambio de 
información confiable para la toma de decisiones a 
través de la utilización de las tecnologías de la 
información. 

Usuarios que acceden 
a la página electrónica 
del Gobierno del 
Estado 

Objetivo P4O2: Garantizar el respeto a los derechos 
humanos. 
 

Recomendaciones de 
la Comisión de 
Derechos Humanos 
de Jalisco 

 Estrategias:  

P4O2E1) Mantener el estado de derecho y el respeto a 
las garantías individuales, creando mecanismos que 
induzcan al respeto de los derechos individuales, el 
acercamiento con organismos y organizaciones que 
velen por el respeto de los derechos, así como la 
elaboración de iniciativas de ley o de reformas 
pertinentes.  

Recomendaciones de 
la CNDH y de la 
CEDHJ al Ejecutivo 
Estatal 

P4O2E2) El fomento a la cultura del respeto a los 
derechos humanos a través la participación de 
especialistas y capacitación a la sociedad jalisciense. 

Equidad de género en 
puestos públicos (%) 

Objetivo P4O3: Incrementar la participación 
ciudadana en el desarrollo integral del estado, sus 
regiones y municipios 

Presupuesto definido 
por ciudadanos 
(millones de pesos) 

Estrategias:  

P4O3E1) Redimensionar las estructuras de 
participación social reconocidas en el marco legal de la 
planeación estatal (Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado, subcomités sectoriales, 
regionales y especiales así como Comités de 
Planeación para el Desarrollo Municipal) en las 
máximas instancias de participación social para la toma 
de decisiones, la orientación de recursos, el 
seguimiento y la evaluación del desarrollo y; la 
participación efectiva de sociedad en ellos. 

Comités de control y 
vigilancia 
conformados y/o  
ratificados 

P4O3E2) La construcción de tejido social, el desarrollo 
de liderazgo, la capacitación y la realización de foros y 
congresos coordinados con instituciones nacionales e 
Internacionales. 

Formación y 
capacitación de 
liderazgos (personas) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. Disponible [en línea] 06 de 
septiembre de 2012: 
http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzb2djr1AXEwOLYAsLA8_g
UAN3Q7NQQ1cDU_1wkA6zeJ8QHw9jryAjA38TH2MDIzd_H0eXIFcDIIDIG-
AAjgb6fh75uan6BdnZaY6OiooAzQCPbA!!/Dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTFRMSDNKUjIwOE9JRDBJMD
BTRkE3RVJJQTU!/ 
 

 Objetivos que se refieren a las mujeres de manera específica. 

  Estrategias que se refieren a las mujeres de manera específica. 
 

 
El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 atiende las problemáticas de toda la 

población y en ellas difícilmente se logra separar aquellas concernientes 

particularmente a las mujeres. Entre los objetivos y estrategias dirigidos a resolver 
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una problemática específica en torno a las mujeres de la entidad destacan las 

siguientes (tabla 4.2): 

 

Tabla 4.2. Problemática específica de las mujeres que se aborda en el Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2030 

Problemas del Eje Objetivo Estrategia Indicador 

Desarrollo Social 

P204.- Reducir las 
condiciones de 
pobreza, marginación, 
desigualdad y 
vulnerabilidad de la 
población. 

P2O4E1.- La 
transversalidad de 
género. 

Centros Integrales de 
Apoyo a la Mujer 
Institucionalizados 

Respeto y justicia 

P3O1: Mejorar la 
efectividad en la 
procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más 
accesible, expedita y 
profesional. 
 

P3O1E5) El combate a 
la violencia de género 
y la familia, creando 
oportunidades 
integrales de desarrollo 
que permitan ir 
mejorando las 
condiciones de vida de 
la población más 
vulnerable. 

Porcentaje de mujeres 
con respecto del total 
de las mujeres de la 
entidad que presentan 
incidente de violencia 
comunitaria 

 
 
Buen gobierno 

P4O2: Garantizar el 
respeto a los derechos 
humanos. 
 

P4O2E2) El fomento a 
la cultura del respeto a 
los derechos humanos 
a través la 
participación de 
especialistas y 
capacitación a la 
sociedad jalisciense. 

Equidad de género en 
puestos públicos (%) 

Objetivo P4O3: 
Incrementar la 
participación 
ciudadana en el 
desarrollo integral del 
estado, sus regiones y 
municipios. 
 

P4O3E2) La 
construcción de tejido 
social, el desarrollo de 
liderazgo, la 
capacitación y la 
realización de foros y 
congresos coordinados 
con instituciones 
nacionales e 
internacionales. 

Formación y 
capacitación de 
liderazgos (personas) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030. Disponible [en línea] 15 de 

septiembre de 2012: 
http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gzb2djr1AXEwOLYAsLA8_g
UAN3Q7NQQ1cDU_1wkA6zeJ8QHw9jryAjA38TH2MDIzd_H0eXIFcDIIDIG-
AAjgb6fh75uan6BdnZaY6OiooAzQCPbA!!/Dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTFRMSDNKUjIwOE9JRDBJMD
BTRkE3RVJJQTU!/ 
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4.2. Planes regionales de desarrollo 
 
En los planes regionales de desarrollo se incluyen los objetivos y estrategias con una 

visión de largo plazo, así como las líneas de acción y los proyectos estratégicos de 

corto y mediano plazo para el desarrollo integral y sustentable de cada una de las 

regiones de la entidad, en función de los objetivos generales fijados en el Plan 

Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 (tabla 4.3). 

 
Tabla 4.3. Objetivos y estrategias de los planes regionales de desarrollo 

Región Objetivo Estrategia 

Norte 

1. Incrementar la competitividad 

Ampliar la infraestructura de 
comunicaciones terrestres y áreas, y 
mejorar la existente 

Facilitar el acceso a la tecnología y 
recursos productivos 

Promover y desarrollar el sector 
artesanal 

2. Incrementar la cobertura de 
servicios básicos, con énfasis 
en las zonas rurales 

Fomentar el saneamiento de las 
finanzas públicas municipales 

Mejorar y ampliar la cobertura de 
drenaje y energía eléctrica 

3. Impulsar el aprovechamiento de 
los recursos naturales y culturales 
de la región, como detonante de su 
desarrollo 

Fomentar el aprovechamiento de la 
flora que crece naturalmente 

Promover la instalación de empresas 
de transformación en la región 

Ampliar y mejorar la infraestructura 
hidráulica 

4. Elevar los niveles de 
productividad 
 
 

Promover la tecnificación del sector 
primario 

Generar valor agregado a la 
producción primaria 

Mejorar y ampliar la infraestructura 
educativa, sobre todo en los niveles 
medio superior y superior 

5. Mejorar las condiciones y calidad 
de vida 
 

Mejorar los niveles de ingreso de la 
población 

Promover y fomentar la cultura 

Mejorar la capacitación y 
equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública 

6. Disminuir los niveles de 
marginación 

Fomentar la visión empresarial y el 
autoempleo 

7. Mejorar las condiciones y acceso 
a servicios de salud 

Fomentar la cultura preventiva y del 
cuidado de la salud 

8. Disminuir los niveles de expulsión 
poblacional 

Mejorar la procuración de justicia y 
disminuir los índices delictivos 

Altos Norte  1. Fortalecer la inversión pública Impulsar la capacitación permanente 
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de los funcionarios municipales para 
el mejor uso y aplicación de los 
recursos públicos 

Impulsar una nueva relación 
gobierno sociedad eliminando 
prácticas paternalistas, 
corporativistas y clientelistas, 
generando canales de participación 
social que den respuesta a las 
demandas de la población 

Reducir los niveles de gasto público 
destinado a gasto corriente 

2. Incrementar la competitividad 
regional 

Mejorar y ampliar las vías de 
comunicación existentes que 
permitan el adecuado intercambio de 
productos y la transportación rápida 
y segura de personas 

Desarrollar el sector productivo a 
través de su tecnificación 

Promover e impulsar la mejora 
genética animal 

Fortalecer la capacitación y 
asistencia técnica a los productores 

Impulsar la creación y 
modernización de la infraestructura 
productiva 

Incrementar y eficientar los apoyo al 
sector agropecuario 

Mejorar las condiciones físicas de 
los rastros municipales y crear la 
infraestructura que permita 
incrementar las condiciones 
higiénicas y la calidad de los 
productos 

Impulsar la promoción económica 
que permita atraer inversiones, así 
como generar condiciones más 
atractivas para los inversionistas 

Generar una oferta educativa acorde 
a los requerimientos productivos 
regionales y establecer una mayor 
vinculación entre los programas 
educativos y estudiantes con el 
entorno productivo regional 

 3. Articular y capacitar a los 
productores locales 

Brindar asesoría en materia de 
comercialización 

4. Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Incrementar la cobertura de servicios 
básicos 

Reducir los niveles de migración 

Reducir la morbilidad y promover la 
prevención de enfermedades 

5. Incrementar las fuentes de 
empleo 

Impulsar el aprovechamiento de 
recursos y atractivos turísticos 

6. Incrementar los niveles de Impulsar la difusión y promoción 
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preparación cultural en la región 

7. Fortalecer la seguridad pública 
Mejorar el equipamiento para 
combatir la inseguridad pública 

8. Revertir el deterioro ambiental 
Impulsar la educación, capacitación 
y concientización sobre la protección 
ambiental 

Altos Sur 

1. Elevar la competitividad  
económica regional 

Fortalecer la Infraestructura 
productiva regional 

Fortalecer la coordinación 
intermunicipal en actividades 
productivas 

Facilitar y mejorar la aplicación de 
los programas de financiamiento 
para la producción 

Fortalecer la coordinación 
intermunicipal en actividades 
productivas 

2. Elevar la productividad 

Fomentar el asociacionismo entre 
los productores de la región 

Generar valor agregado a la 
producción primaria 

Promover y fomentar la cultura y 
visión empresarial 

3.Revertir la degradación 
ambiental 

Mejorar y eficientar las prácticas en 
el manejo y disposición de residuos 
sólidos y saneamiento de aguas 

4. Fortalecer el arraigo al campo de 
los productores primarios 

Mejorar los niveles de ingreso de la 
población 

Mejorar la rentabilidad, fortaleciendo 
el apoyo y vocacionamiento del 
campo 

5.Reducir la migración 

Generar fuentes de empleo a través 
del aprovechamiento de los 
potencialidades y vocacionamiento 
de la región 

Fortalecer la identidad 
regional 

 6.Disminuir los niveles de 
marginación 

Mejorar la cobertura y calidad en los 
servicios de salud 

7. Mejorar la seguridad pública 
Profesionalizar los cuerpos de 
seguridad pública y protección 
civil 

Ciénega 

1. Abatir el rezago social en las 
localidades rurales 

Apoyar al municipio para fortalecer 
su hacienda municipal 

2. Fortalecer la capacidad 
institucional 

Atraer recursos económicos para 
reducir la brecha tecnológica y 
operativa de los ayuntamientos 

Ampliar la cobertura de los servicios 
de salud 

Fortalecer los programas de 
profesionalización de servidores 
públicos 

3.Impulsar el desarrollo sustentable 
en la región 

Impulsar la creación de centros de 
cooperación internacional para el 
desarrollo regional 
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Incrementar los niveles de 
competitividad 

Reducir el rezago social de las 
localidades rurales 

4. Elevar la competitividad 

Incrementar y mantener en óptimas 
condiciones la red carretera y de 
caminos 

Elaborar políticas que impulsen el 
desarrollo agroindustrial 

5. Revertir el deterioro ambiental 

Ampliar la cobertura de plantas de 
tratamientos de aguas residuales 

Implementar programas de 
protección de recursos naturales 

6. Elevar los niveles de 
productividad 

Brindar mayores apoyos para el 
campo 

Fortalecer la generación de mano de 
obra calificada 

Reducir el debilitamiento del campo 
y su abandono 

Impulsar políticas que permitan un 
desarrollo agrícola sustentable 

7. Reducir la tasa de desempleo 

Mejorar las condiciones para atraer 
inversión 

Impulsar la descentralización 
de la actividad económica en el 
estado 

8. Abatir el rezago educativo 

Fomentar la permanencia escolar 
 

Actualizar el modelo educativo 
 

Impulsar la articulación del modelo 
educativo vigente en todos sus 
niveles 

9. Mejorar la seguridad pública 
Fortalecer los programas de 
capacitación y equipamiento de los 
cuerpos policiacos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fortalecer la inversión pública 

 
Brindar capacitación continua a 
funcionarios municipales 

Impulsar la planeación participativa 
de largo plazo 

2. Incrementar la competitividad 

Incrementar y mejorar la 
infraestructura carretera que permita 
el adecuado Intercambio de 
productos y la transportación rápida 
y segura de personas 

Incrementar y mejorar la 
infraestructura caminera de la región 

Aprovechar el potencial turístico de 
la región 

Mejorar las condiciones de 
seguridad pública de la región 

3. Mejorar la cobertura de  la 
infraestructura social básica 

Mejorar la cobertura de agua potable 
entubada 

Incrementar la cobertura de drenaje 
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Sureste 

 4. Elevar la  productividad 

Impulsar la capacitación y asistencia 
técnica a los productores locales 

Incentivar y apoyar iniciativas de 
proyectos productivos 

Impulsar la tecnificación de la 
actividad agropecuaria 

Estimular la generación de valor 
agregado a la producción primaria 

Diversificar la producción local 

5. Incentivar la  inversión privada 

Impulsar la promoción económica 
que permita atraer inversiones, así 
como 
generar condiciones más atractivas 
para 
los inversionistas 

6. Incrementar el nivel educativo 

Reducir el rezago educativo 

Aumentar la calidad educativa 

Adecuar la oferta educativa con los 
requerimientos del mercado laboral y 
con el potencial de la región 

7. Mejorar la calidad de vida 
Promover y fomentar actividades 
culturales 

8. Reducir las tasas de morbilidad 
Reducir la incidencia de infecciones 
de transmisión sexual 

 

9. Revertir el deterioro ambiental 

Proteger las zonas forestales y 
restaurar aquellas que sufren 
deterioro 

Aumentar el saneamiento, así como 
promover el cuidado del agua 

Sur 

 
 
 1. Ampliar la prestación y cobertura 
de servicios básicos 

 
 
Desburocratización de los procesos 
para la asignación de recurso a los 
municipios 

Impulso de políticas compensatorias 

Implementar mecanismos que 
fomenten la asignación eficiente 
de los recursos públicos 

 2. Incrementar el nivel de 
competitividad en la región 

Incremento de vías de comunicación 
que fomenten el intercambio 
comercial y el desarrollo turístico 

3. Incrementar la capacidad 
productiva eficiente y sustentable 

Generar mano de obra calificada en 
la región en las actividades 
productivas más significativas 

Asistencia técnica y capacitación a 
empresarios 

Promoción de cultivos alternativos y 
fortalecimiento de cadenas 
productivas 

Ampliación de sistemas de riego 

4. Mejorar la calidad de vida 
Ampliación de infraestructura social 
básica (agua, educación, 
electrificación y salud) 

5. Incrementar los niveles de empleo 
Fomentar la cultura del 
asociacionismo entre productores 
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Promover la capacitación y el 
liderazgo empresarial, además de 
perfeccionar los incentivos para la 
creación de nuevas industrias 

6. Disminuir los niveles de 
marginación 

Aprovechar el potencial turístico de 
la región 

7. Incrementar el nivel educativo y 
de preparación 

Incrementar la infraestructura 
educativa en el nivel básico 

Fortalecer y fomentar la creación 
de programas que promuevan 
actividades artísticas y culturales 

8. Reducir la incidencia delictiva 

Profesionalización, modernización y 
equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública 

Profesionalización, modernización y 
equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública 

Disminución de la corrupción en la 
procuración de justicia 

Perfeccionamiento de los programas 
de rehabilitación en los centros 
penitenciarios 

9. Revertir el deterioro ambiental 
Generar campañas educativas 
dirigidas a la sociedad en materia de 
preservación del medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elevar la calidad de vida de la 
población en la región 

Consolidar la gestión municipal 
gubernamental 
Fomentar la inversión extranjera e 
incentivos fiscales 
Fortalecer el empleo temporal y 
autoempleo 
Impulsar el desarrollo familiar, cultural y 
deportivo 
Ampliar la cobertura de servicios de 
salud de calidad 

 
 
 
2. Incrementar el desarrollo económico 

Impulsar la planeación social  
participativa 
Construir y mantener vías de 
comunicación en la región 
Construir y mantener vías de 
comunicación en la región 
Fortalecer y desarrollar la competitividad 
regional 

 
 
 
 
Sierra de Amula 

3. Ampliar la actividad agropecuaria 

Optimizar el uso sustentable del territorio 
y de la cobertura vegetal 
Incrementar y consolidar la 
infraestructura hidráulica 

4. Mejorar la competitividad regional 

Fortalecer los programas carreteros 
regionales 

Fomentar la cultura del asociacionismo 
entre productores 

Generar mejores condiciones 
para la inversión 
Aumentar el nivel de escolaridad de la 
población 
Mejorar la seguridad pública 

5. Disminuir migración de la región Impulsar la instalación de corredores 
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industriales para la generación de 
empleos sustentables y bien 
remunerados 

6. Revertir el deterioro ambiental 
Establecer campañas de cuidado de la 
biodiversidad regional 

Costa Sur 

1. Incrementar los niveles de 
competitividad 

Impulsar la creación de centros de 
formación, capacitación y asesoría 
técnica 
Ampliar y mejorar la Infraestructura 
carretera y de caminos rurales 
Actualizar los planes del ordenamiento 
territorial 
Fortalecer la inversión para el sector 
turístico 
Reducir los niveles de inseguridad 
pública 

2. Fortalecer el desarrollo regional 
sustentable 

Apoyar la creación de organismo o 
centros promotores del desarrollo 
regional 

3. Reducir la tasa de desempleo 
Fomentar el asociacionismo entre 
los empresarios 

4. Incrementar la calidad de vida de la 
población 

Impulsar la creación de empleos mejor 
remunerados 
Ampliar la cobertura y calidad de los 
servicios de salud 

5. Incrementar la rentabilidad de la 
producción agroindustrial 

Impulsar una tecnificación de la 
producción 
Apoyar el desarrollo de una genética 
competitiva 
Fomentar la creación de clústers 
agroindustriales 
Apoyar la creación de centros de 
capacitación y asesoría técnica 

 
6. Revertir el deterioro ambiental 

 
Implementar programas de prevención 
de incendios forestales 
Impulsar la creación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
Regular la utilización de agroquímicos 

7. Revertir el deterioro ambiental 
 
 
 

Reducir la perdida de hectáreas 
forestales 
Impulsar la creación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

Costa Norte 

1. Ampliar la prestación y cobertura 
de servicios básicos 

Fortalecer la coordinación entre las 
distintas dependencias 
gubernamentales de los tres niveles 
para el desahogo de trámites 
burocráticos y la gestión de recursos 
públicos 

Impulsar el desarrollo de la 
infraestructura regional y de 
servicios básicos sobre todo en 
las comunidades más marginadas 

2. Promover el desarrollo industrial 
en la región 

Incentivar la participación social 
para la planeación del desarrollo 
regional 

Atraer nuevos recursos tecnológicos 
para al desarrollo industrial en 
la región 
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Promover la comercialización de los 
productos regionales 

3. Impulsar los niveles de 
competitividad en la región 

Rehabilitar y crear caminos para 
mejorar la interconectividad 

Impulsar la comercialización de 
bienes-insumos regionales 

4. Incrementar la productividad en la 
región 

Crear talleres de preparación técnica 
productiva regional 

Ampliar y consolidar los sistemas de 
financiamiento accesibles para el 
desarrollo regional 

Mejorar la capacitación al personal 
de la región 

Articular cadenas productivas 

5. Reducir los índices de migración 
en la región 

Promover proyectos productivos 
accesibles y rentable 

Fortalecer la infraestructura 
productiva en la región 

6. Mejorar la calidad de vida la 
población 

Mejorar la preparación académica 
de la población. Fomentar el deporte 
y la cultura entre la población de la 
región 

Reducir el índice de enfermedades 
entre la población 

7. Incentivar las inversiones y el 
apoyo financiero en la región 

Mejorar la seguridad publica en la 
región 

8. Revertir el deterioro ambiental 

Difundir campañas de 
concientización entre la población y 
empresarios sobre el cuidado del 
medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Incrementar la inversión pública 

Promover finanzas sanas y fuertes 
en los municipios 

Generar una orientación estratégica 
del gasto público 

2. Planear de manera eficiente y 
efectiva en el largo plazo 

Generar una cultura institucional 
para el seguimiento y terminación de 
los proyectos municipales 

Promover la capacitación del 
personal de las administraciones 
municipales 

3. Desarrollar la competitividad 

Construir y mantener las vías 
carreteras 

Tecnificar los procesos productivos 

Construir y mantener las vías 
carreteras 

 
 
 
 
 
 
Sierra Occidental 

4. Aprovechar los recursos naturales Modernizar la industria maderera 

5. Impulsar la productividad 

Capacitar y asesorar a los 
productores agropecuarios 

Tecnificar la producción 
agropecuaria y las estructuras 
productivas 

Promover la integración de una 
cuenca lechera 

6. Reducir la migración 
Fomentar la cultura asociativa 
Incrementar el nivel educativo 
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7. Incrementar la competitividad 
Difundir los recursos naturales y 
atractivos turísticos con los que 
cuenta la región 

8. Mejorar las condiciones de 
vida de la población 

Construir, ampliar y mantener la 
infraestructura de salud 

Crear y organizar campañas y 
programas de educación 
ambiental 

Ampliar la infraestructura social 
básica (agua, drenaje y energía 
eléctrica) 

Implementar campañas de 
educación y conciencia ecológica 

 
 
Valles 

1. Incrementar la infraestructura 
urbana, de comunicaciones y 
productiva 

Mejorar la planeación y gestión de 
recursos 

Ampliar los caminos secundarios y 
saca-cosechas 

Ampliar y mantener la infraestructura 
hidráulica para riego 

2. Aumentar la cobertura de 
servicios básicos 

Planear y ejecutar adecuadamente 
los recursos públicos 

Promover una adecuada planeación 
urbana 

3. Incrementar el nivel de 
competitividad en la región 

Ampliar y mantener las vías de 
comunicación 

Apoyar la actividad empresarial 

Fortalecer la integración de cadenas 
productivas agropecuarias 

Impulsar la promoción económica 
que permita atraer inversiones, así 
como generar condiciones más 
atractivas para los inversionistas 

 
4. Aumentar la inversión privada 

Mantener las carreteras 

Reducir la inseguridad pública 

5. Aumentar el nivel de productividad 
en el sector primario 

Modernizar la infraestructura 
productiva 

Promover la siembra de cultivos más 
rentables y el uso de tecnología de 
punta 

Fortalecer la cultura asociativa 

Planear estratégicamente la cadena 
productiva del agave 

Promover proyectos sustentables 

6. Mejorar el aprovechamiento 
de los recursos naturales 

Fortalecer el uso sustentable del 
recurso forestal, pesquero y frutícola 

Apoyar proyectos productivos 

7. Revertir los daños al medio 
ambiente 

Reducir la erosión de suelos 

Reducir la contaminación utilizando 
métodos alternativos para la zafra 

8. Incrementar el nivel educativo y 
de preparación técnica especializada 

Incrementar la población con 
educación superior acorde a las 
necesidades de la región 

9. Incrementar la cobertura de Ampliar la cobertura de los servicios 
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servicios básicos de salud 

Ampliar la infraestructura social 
básica (agua potable, drenaje, 
electrificación y vivienda) 

Centro 

1. Mejorar la capacidad de respuesta 
gubernamental a las demandas 
planteadas por la sociedad 

Fortalecer la planeación y fomentar 
el crecimiento urbano ordenado 

Fomentar la participación ciudadana 

2. Mejorar las condiciones de vida 
de la población 

Fortalecer la infraestructura social 
básica 

3. Disminuir los costos de traslado 

Impulsar la planeación y ejecución 
de la infraestructura vial necesaria 
de acuerdo a una visión de 
movilidad de mediano y largo plazo 

Impulsar la planeación y ejecución 
de la infraestructura vial necesaria 
de acuerdo a una visión de  
movilidad de mediano y largo plazo 

Fomentar la cultura vial entre la 
población en general y fomentar la 
capacitación a los conductores y 
operadores del transporte público y 
privado 

4. Incrementar la competitividad 
agropecuaria 

Facilitar el acceso al financiamiento 
para la producción 

Facilitar el acceso y difusión de los 
programas de apoyo al campo 

5. Incrementar el desarrollo 
económico 

Impulsar el desarrollo turístico 

6. Impulsar el desarrollo sustentable 
en la región 

Impulsar el desarrollo turístico de la 
región 

7. Mejorar las condiciones de vida 
de la población 

Ampliar la cobertura y calidad 
educativa con un énfasis en los 
niveles medio básico y medio 
superior 

Impulsar la diversificación de 
eventos culturales y su promoción 
social 

8. Mejorar y alcanzar la 
sustentabilidad en el abastecimiento 
de agua 

Impulsar la concientización sobre el 
uso racional del agua 

Fortalecer la construcción de la 
infraestructura necesaria 

9. Mejorar la capacidad de respuesta 
gubernamental a las demandas 
planteadas por la sociedad 

Ampliar y mejorar los servicios de 
salud, sobre todo en el área rural 

10. Mejorar la seguridad pública 

Fortalecer la capacitación y el 
equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública 

Implantar sistemas de evaluación del 
desempeño con parámetros claros 
de incentivos y sanciones 

Impulsar el uso de inteligencia 
policial y de recursos de 
comunicación de punta 

Incrementar la coordinación 
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intermunicipal y entre los distintos 
órdenes de gobierno 

Impulsar la construcción de la 
infraestructura necesaria 

11. Revertir el deterioro ambiental 

Impulsar la concientización sobre la 
importancia de la conservación de 
los recursos naturales 

Instrumentar programas que 
reduzcan la contaminación 
atmosférica 

Planes regionales de desarrollo. Disponible [en línea] 02 de octubre de 2012: 
http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c5/hY_LDoIwEEW_xS_oUB7FZcOz2FBsFYENIYYQDA8XxsS_t8SNIU
Hv7Obkzr2DKqRnap591zz6eWoGVKDKqfmJx2YiMbiC-cAAVEhJIBm1NS-_uLC4CTgUnPoyADdz_rgvS96mX-
vDYUMU1n6sdzhP-MFXoUz3eMUjZRB9Pw_9iHqRNOBn_tI_jeexRSWqSO0mORAP9B-
ZaQELbCnUUXhOhlE5tF1zfaH7WEDPbtaZ7nZveT3C4w!!/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNE
ZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzhKVjA3QzAyMDhQMzQwSUU1Uk9TUU9DNlAyLzRSTVhGNjg1ODAwMTI!/?WC
M_PORTLET=PC_7_8JV07C0208P340IE5ROSQOC6P2000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/
connect/portaljalisco2009/contenidos/dependencias/pj_asseplan/pj_asplaneacion/pj_asgposplanesprogramassepl
an/subtema_2nplanesregionales_seplan 
 

 
  Los objetivos y estrategias de los planes regionales de desarrollo antes 

mencionados constituyen, aunado al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, el 

marco de acción de los objetivos y acciones enfocados a la atención de la 

problemática de las mujeres en cada una de las regiones de Jalisco. 

   

4.3. Plan Institucional del Instituto Jalisciense de las Mujeres 2011 

Los planes institucionales, alineados al Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 

presentan las bases para orientar las acciones de las dependencias del poder 

ejecutivo estatal a través de una adecuada planeación estratégica que inicia a partir 

del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Éste 

permite la identificación de problemas que se convierten en objetivos y metas que se 

traducen en los procesos y proyectos que conforman el Programa Operativo Anual. 

Dicho programa hace posible monitorear los avances, mejorar los resultados y hacer 

un mejor uso de los recursos. El IJM cuenta con su propio plan institucional (tabla 

4.4). 
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Tabla 4.4. Plan Institucional del Instituto Jalisciense de las Mujeres 2011 

Problemas 
del Eje 

Propósito Objetivo Estrategia 

Empleo y 
crecimiento 

P1: Lograr que las 
familias de Jalisco 
alcancen un mayor poder 
adquisitivo a través del 
desarrollo económico del 
estado, la creación y 
fortalecimiento de 
cadenas de valor, la 
generación de más 
empleos mejor 
remunerados y de 
oportunidades de 
crecimiento para todos 

P1O3: Mejorar la 
productividad y el 
crecimiento de los 
sectores industrial, 
comercial y de servicios 

P1O3E6) El desarrollo y 
fomento a la calidad 
empresarial, la  
certificación de empresas 
socialmente 
responsables, la 
formación gerencial, el 
asociacionismo, la 
incubación de 
empresas, la preparación 
de consultores 
empresariales que apoyen 
a las empresas locales y 
la promoción de una 
cultura de inteligencia 
organizacional 

P1O6: Generar más 
empleos formales y mejor 
remunerados en 
condiciones laborales 
dignas 

P1O6E1) La capacitación 
técnica a los trabajadores, 
el impulso al autoempleo, 
igualando la oferta con la 
demanda de trabajo 
disponible y,  adaptando 
los programas educativos 
a las demandas del sector 
productivo 

P1O6E2) La promoción e 
impulso a la mejora de las 
condiciones laborales en 
las empresas y la 
previsión social 
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Desarrollo 
Social 

P2: Lograr el desarrollo 
integral de los jaliscienses 
para vivir en un ambiente 
digno y estimulante a 
través del fortalecimiento 
del capital humano y el 
incremento del patrimonio 
natural, cultural y social 

Objetivo P2O1: Mejorar la 
calidad y cobertura de la 
educación, la actividad 
física y el deporte 

P2O1E3) La construcción, 
conservación, 
mantenimiento y 
modernización de la 
infraestructura 
educativa; el 
equipamiento y el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación (TIC); la 
certificación de docentes y 
de los procesos de 
enseñanza aprendizaje; la 
reducción de la deserción 
escolar; la mejora de los 
programas de estudio 
adecuándolos a las 
demandas de los 
sectores productivos de 
cada región y del entorno 
globalizado, que generen 
una cultura emprendedora 
y de innovación; el acceso 
al financiamiento, becas e 
intercambio educativo; la 
implementación de 
programas orientados a la 
equidad en la oferta 
educativa; el incremento a 
la eficiencia terminal y la 
implantación de sistemas 
de evaluación educativa 
de la educación 
superior 

 
P2O1E4) La atención 
educativa a grupos 
especiales y con 
capacidades diferentes 

Objetivo P2O2: Proteger y 
mejorar la salud de la 
población 

P2O2E3) La construcción, 
conservación, 
mantenimiento y 
modernización de la 
infraestructura 
de salud; el equipamiento 
y el uso de las tecnologías 
de información y 
comunicación (TIC); la 
mejora de la calidad de 
los servicios médicos en 
todos los niveles de 
atención; la eficiencia y 
transparencia en la 
aplicación de recursos 
públicos y la 
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disponibilidad permanente 
de medicamentos y 
recursos humanos 

  

Objetivo P2O4: Reducir 
las condiciones de 
pobreza, marginación, 
desigualdad y 
vulnerabilidad 
de la población 

P2O4E1) La 
transversalidad de género 

P2O4E3) El 
fortalecimiento de la 
convivencia y unidad 
familiar, la educación para 
padres y, la difusión y 
práctica de los valores 
universales. El 
establecimiento de 
espacios públicos que 
funjan como articuladores 
de convivencia e identidad 
de las ciudades y 
comunidades, donde se 
promuevan el sano 
esparcimiento familiar, la 
cultura, el deporte, las 
tradiciones y las 
diferentes expresiones 
artísticas de la población 

P2O4E4) El impulso de 
programas de apoyo a 
migrantes y jaliscienses 
en condiciones de 
vulnerabilidad 

Respeto y 
justicia 

P3: Garantizar, con la 
participación de la 
sociedad, un entorno 
seguro para la vida, la 
propiedad y la  movilidad 
de las personas y bienes, 
así como también 
generarles mayor certeza 
y seguridad jurídica 

Objetivo P3O1: Mejorar la 
efectividad en la 
procuración e impartición 
de justicia, haciéndola 
más accesible, expedita y 
profesional 

P3O1E1) La sustitución 
gradual de un sistema de 
justicia penal hacia uno de 
carácter acusatorio 
y a favor de la víctima, 
con la preeminencia de la 
declaración oral en su 
desarrollo; ampliar la 
cobertura de acceso de la 
instancia de procuración 
de justicia; impulsar el 
desarrollo tecnológico y la 
aplicación mecanismos 
ágiles para denunciar 
hechos delictuosos; 
promover la cultura de 
denuncia entre la 
población e impulsar el 
servicio civil de carrera, la 
profesionalización y la 
especialización en la 
procuración de justicia 
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P3O1E2) Garantizando la 
justicia y equidad laboral 
de los jaliscienses 
reduciendo los factores 
que conllevan a los 
conflictos laborales y 
dando resolución 
oportuna a los mismos 

P3O1E5) El combate a la 
violencia de género y la 
familia, creando 
oportunidades integrales 
de desarrollo que 
permitan ir mejorando las 
condiciones de vida de la 
población más vulnerable 

  

Objetivo P3O3: Prevenir y 
disminuir los delitos y 
garantizar la integridad 
física de las personas y 
sus bienes 

P3O3E2) La 
implementación, con la 
participación de la 
sociedad, de un modelo 
integral de la 
prevención del delito 
sustentado en la 
convivencia y el sano 
esparcimiento familiar; el 
establecimiento de 
sistemas de información a 
la ciudadanía; la 
promoción del respeto a 
las leyes y la coordinación 
de esfuerzos entre las 
diferentes entidades y 
órdenes de gobierno 

Objetivo P3O4: Garantizar 
la seguridad jurídica de 
las personas y de su 
patrimonio 

P3O4E1) La asesoría y 
defensoría eficiente en las 
diversas ramas del 
derecho, contando con 
instalaciones adecuadas 
donde se desahoguen y 
se ofrezcan servicios 
profesionales a todos los 
sectores de la población 
en el estado 

P3O4E4) La 
consolidación de 
mecanismos de 
colaboración con el Poder 
Judicial, que garanticen el 
estado de derecho y una 
adecuada procuración de 
justicia en los procesos 
legales 

Objetivo P3O5: Impulsar 
el desarrollo democrático, 
mantener la 

P3O5E3) El impulso a la 
capacidad institucional del 
poder legislativo para 
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gobernabilidad y fortalecer 
la interlocución con los 
diferentes poderes, 
órdenes de gobierno, 
actores políticos y 
sociales 

debatir y aprobar normas 
y leyes que contribuyan al 
desarrollo y la 
gobernabilidad de Jalisco 

Buen 
gobierno 

P4: Lograr la confianza de 
los ciudadanos sobre la 
actuación del gobierno a 
partir de la oportuna 
rendición de cuentas, el 
trabajo coherente con la 
voluntad ciudadana y el 
reconocimiento de su 
eficiencia, 
profesionalismo, 
transparencia y 
honestidad 

Objetivo P4O1: Mejorar la 
calidad de la gestión 
pública y el fortalecimiento 
de las instituciones del 
estado 

P4O1E1) La divulgación 
de información 
gubernamental y del uso 
de los recursos públicos 
que facilite a la sociedad 
el acceso y conocimiento 
de asuntos de interés 
público, a través del uso 
de tecnologías de la 
información y 
comunicación 

P4O1E2) La instalación 
de los órganos e 
instituciones que 
conforman el Sistema 
Estatal de 
Planeación Democrática; 
la actualización 
permanente de sus 
instrumentos de 
planeación y el 
mantenimiento de los 
sistemas de evaluación 
que permitan valorar y 
mejorar el impacto de los 
programas públicos 

 

   

P4O1E3) La 
profesionalización 
permanente de los 
servidores públicos; el 
impulso del servicio 
profesional de carrera en 
el ámbito municipal y 
estatal; la puesta en 
práctica de la evaluación 
del desempeño y el 
desarrollo de recursos 
humanos por 
competencias en el sector 
público 

P4O1E4) La 
consolidación de la 
infraestructura de 
comunicaciones y el uso 
de las tecnologías de la 
información y el 
conocimiento en la 
entrega de productos y 
servicios al ciudadano 
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P4O1E5) El 
aseguramiento continuo 
de la calidad en cada 
producto y servicio que 
entrega el 
sector gubernamental con 
la puesta en marcha de 
un modelo de gestión 
sistémica de la calidad 
y un proceso de 
descentralización y 
desconcentración al 
interior del estado; que 
facilite la simplificación 
administrativa, el 
fortalecimiento 
institucional y la 
prestación de servicios 
públicos de calidad 

   

P4O1E6) La difusión 
oportuna a la sociedad del 
quehacer gubernamental 
a través de la 
coordinación intra e 
interinstitucional y la 
capacitación de las 
diversas áreas de 
comunicación 
de las dependencias 
estatales 

P4O1E7) La formación de 
recursos humanos 
calificados en las tareas 
de la gestión pública 
municipal, con la 
participación y 
colaboración de los 
diversos órdenes de 
gobierno e instituciones 
educativas y, el desarrollo 
de eventos de alcance 
internacional, nacional y 
estatal, que propicien el 
intercambio de 
experiencias exitosas en 
gestión pública 

P4O1E9) La generación y 
consolidación de 
herramientas y espacios 
de difusión e intercambio 
de información confiable 
para la toma de 
decisiones a través de la 
utilización de las 
tecnologías de la 
información 
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Objetivo P4O2: Garantizar 
el respeto a los derechos 
humanos 

P4O2E1) Mantener el 
estado de derecho y el 
respeto a las garantías 
individuales, creando 
mecanismos que  
induzcan al respeto de los 
derechos individuales, el 
acercamiento con 
organismos y 
organizaciones que velen 
por el respeto de los 
derechos, así como la 
elaboración 
de iniciativas de ley o de 
reformas pertinentes 

  P4O2E2) El fomento a la 
cultura del respeto a los 
derechos humanos a 
través la participación de 
especialistas y 
capacitación a la sociedad 
jalisciense 

  

Objetivo P4O3: 
Incrementar la 
participación ciudadana 
en el desarrollo integral 
del estado, sus 
regiones y municipios 

P4O3E1) Redimensionar 
las estructuras de 
participación social 
reconocidas en el marco 
legal de 
la planeación estatal 
(Comité de Planeación 
para el Desarrollo del 
Estado, subcomités 
sectoriales, regionales y 
especiales así como 
Comités de  Planeación 
para el Desarrollo 
Municipal) en las máximas 
instancias de participación 
social para la toma de 
decisiones, la 
orientación de recursos, el 
seguimiento y la 
evaluación del desarrollo 
y; la participación efectiva 
de sociedad en ellos 

P4O3E2) La construcción 
de tejido social, el 
desarrollo de liderazgo, la 
capacitación y la 
realización de foros y 
congresos coordinados 
con instituciones 
nacionales e 
internacionales 

Plan Institucional del Instituto Jalisciense de las Mujeres 2011. Disponible [en línea] 06 de octubre de 2012: 
http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c5/hY_LDoIwEEW_xS_oUB7FZcOz2FBsFYENIYYQDA8XxsS_t8SNIU
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Hv7Obkzr2DKqRnap591zz6eWoGVKDKqfmJx2YiMbiC-cAAVEhJIBm1NS-_uLC4CTgUnPoyADdz_rgvS96mX-
vDYUMU1n6sdzhP-MFXoUz3eMUjZRB9Pw_9iHqRNOBn_tI_jeexRSWqSO0mORAP9B-
ZaQELbCnUUXhOhlE5tF1zfaH7WEDPbtaZ7nZveT3C4w!!/dl3/d3/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvNE
ZHZ3NvMFZ2emE5SUFnIS83XzhKVjA3QzAyMDhQMzQwSUU1Uk9TUU9DNlAyL1FSTVhGNjg1ODAwMjA!/?WC
M_PORTLET=PC_7_8JV07C0208P340IE5ROSQOC6P2000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/
connect/portaljalisco2009/contenidos/dependencias/pj_asseplan/pj_asplaneacion/pj_asgposplanesprogramassepl
an/subtema_2nplanesinstitucionales_seplan 
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5. Salud de las mujeres de Jalisco 
 

5.1. Situación de la salud de las mujeres en Jalisco 
 
La esperanza de vida ha aumentado en los últimos decenios. Sin embargo, algunas 

enfermedades como el cáncer cervicouterino y de mama constituyen un grave 

problema de salud pública. En México las mujeres de zonas urbanas y rurales de las 

poblaciones marginadas enfrentan grandes dificultades para recibir atención médica 

y, cuando se les proporciona, ésta suele ser deficiente. Las principales causas de 

muerte de mujeres entre los 15 y 64 años son enfermedades relacionadas con el 

aparato reproductivo; esta situación se agudiza entre las mujeres de escasos 

recursos y con menos posibilidades de acceso a información y a servicios de salud 

adecuados (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008b:13).  

 De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano Jalisco 2009 el desarrollo 

humano abarca tres capacidades determinantes para que las personas alcancen su 

potencial: 1) la posibilidad de tener una vida larga y saludable; 2) la adquisición de 

conocimientos; y 3) la oportunidad de obtener recursos necesarios para disfrutar de 

un nivel de vida digno. En 2005 Jalisco ocupó la posición 14 de acuerdo a su Índice 

de Salud (0.8287) dentro de las 32 entidades federativas (Informe sobre Desarrollo 

Humano Jalisco, 2009:12).   

 Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en 2010 las principales causas de mortalidad de las mujeres en México y en 

Jalisco fueron (tabla 5.1): 
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Tabla 5.1. Principales causas de muerte de las mujeres en México y en Jalisco 

México Jalisco 

1. Enfermedades del corazón 
2. Diabetes mellitus 
3. Tumores malignos (de mama, del cuello del 

útero, del hígado y de las vías 
intrahepáticas) 

4. Enfermedades cerebrovasculares 
5. Enfermedades vasculares obstructivas 

crónicas 

1. Enfermedades del corazón 
2. Diabetes mellitus 
3. Tumores malignos (de mama, de la tráquea, 

de los bronquios, del pulmón y del cuello del 
útero) 

4. Enfermedades cardiovasculares 
5. Enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos sobre “defunciones generales de mujeres por principales causas de 
mortalidad, 2010”. Disponible [en línea] 02 de agosto de 2012: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo125&s=est&c=23589. 
 
 
 

 El último Censo de INEGI indicó que Jalisco se encuentra por debajo de la 

media nacional (64.6%) en cuanto a porcentaje de población derechohabiente a 

servicios de salud por entidad federativa con 64.1%. De esta forma el estado ocupa 

la posición décima primera entre las entidades con menor población derechohabiente 

por arriba de Puebla (49.5%), Guerrero (53.3%), Michoacán (54.2%), Oaxaca 

(54.2%), Chiapas (56.8%), Estado de México (58.1%), Veracruz (58.1%), Tlaxcala 

(61.6%), Morelos (63.2%) y Distrito Federal (63.8%) (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, 2011a:46).  

 Dentro del estado de Jalisco los municipios con mayor porcentaje de 

población derechohabiente a servicios de salud son Cuautitlán de García Barragán, 

Chimaltitán, San Juanito de Escobedo, Techaluta de Montenegro, Tolimán, San 

Sebastián del Oeste, Zapotitlán de Vadillo, Yahualica de González Gallo, San Martín 

de Bolaños y Pihuamo, quienes cuentan con un porcentaje de entre 77.2% a 83.7% 

por arriba de la media estatal (64.1%). En tanto, los municipios con menor porcentaje 

son Valle de Juárez, Arandas, Degollado, San Julián, Chapala, Jalostotitlán, 

Zapotlanejo, Jesús María y Villa Hidalgo con un porcentaje de entre 43.1% a 52.9% 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2011b:46).  
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5.2. Problemática de salud de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

En las mesas de trabajo regionales del IV Foro de las Instancias Municipales de las 

Mujeres se identificaron como principales causas de muerte de las mujeres: las 

enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos (tabla 5.2).  

 

Tabla 5.2. Problemática de salud de las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Problema 

Altos Norte y Altos Sur 

 Deficiencia en el servicio público de salud  
 Las mujeres recurren poco a los servicios preventivos de salud, 

porque no les autoriza su pareja o por ignorancia 
 Desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos por 

parte de las mujeres 
 Falta de instalaciones adecuadas, equipadas y con suficiente 

personal, medicamentos y material de curación 

Centro 

 Cáncer cérvico-uterino y de mama 
 Diabetes 
 Hipertensión arterial 
 Problemas renales 
 Obesidad 
 Neurosis 

Ciénega 

 Falta de asistencia de seguridad social por parte de las 
instituciones  (las mujeres no son derechohabientes) 

 No cubren las necesidades básicas de las mujeres 
 Falta de cultura en cuanto a  la prevención de salud 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Existe desinformación en la población de mujeres acerca de temas 
de salud 

 Falta concientización de las mujeres sobre sus necesidades de 
salud nutricional 

 Existe la necesidad de concientizar a la población masculina sobre 
la importancia de la salud de las mujeres 

 Cáncer cérvico uterino y cáncer de mama. 
 Poca disponibilidad de salud en el municipio de Tonaya. 
 Embarazo en edad temprana 
 Machismo 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Infecciones respiratorias 
 Enfermedades gastrointestinales 
 Salud bucal 
 Embarazos a temprana edad 
 Infecciones de transmisión sexual 
 Obesidad 
 Enfermedades crónicas degenerativas 
 Cáncer de mama y cérvico uterino 
 Muerte materna 
 Salud mental 
 Abuso sexual 

 
 
Sur y Sureste 

 Alcoholismo y drogadicción 
 Obesidad 
 Diabetes 
 Cáncer de mama y cérvico uterino 
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 Enfermedades del corazón 
 Mortalidad alta en menores de cinco años de edad 

Valles 

 Depresión aguda, derivado de la violencia intrafamiliar 
 Quistes mamarios 
 Virus de Papiloma Humano y enfermedades de transmisión sexual 
 Obesidad 
 VIH 
 Diabetes mellitus 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
5.3. Propuesta de acciones para solucionar la problemática de salud de las 
mujeres en las regiones de Jalisco 
 
Las propuestas realizadas en el IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de 

Jalisco estuvieron enfocadas en el fomento, difusión y gestión de mejores 

condiciones de salud para las mujeres (tabla 5.3). 

 
Tabla 5.3. Acciones para mejorar la salud de las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Acción 

Altos Norte y Altos Sur 

 Fomentar en las mujeres la cultura de la denuncia de los malos 
servicios de salud 

 Impartir pláticas informativas a las mujeres sobre su salud,  
enfermedades crónico degenerativas  y educación sexual 

 Difusión de los derechos sexuales y reproductivos entre las 
mujeres 

 Proponer ante el Ayuntamiento compromiso y responsabilidad por 
parte de sector salud 

Centro 

 Brindar atención primaria en el área de trabajo 
 Gestionar brigadas médicas itinerantes de atención a las mujeres 
 Gestionar brigadas médicas homeopáticas y nutricionales de 

atención a las mujeres 

Ciénega 

 Gestionar la atención médica para las mujeres de la región 
 Brindar información sobre la prevención de enfermedades de las 

mujeres 
 Denunciar a la patrona o patrón que incumpla con los lineamientos 

que marca el derecho de la Seguridad Social respecto de las 
trabajadoras 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Realizar pláticas, talleres, videos y conferencias dirigidos a las 
mujeres 

 Promover el control de peso, brindar asesorías y acompañamiento 
en las estudiantes 

 Conocer estadísticas y diagnóstico de la salud de las mujeres 
 Gestionar la unidad móvil de salud de cáncer de mama y cáncer 

cérvico uterino 
 Realizar campañas de sensibilización con autoridades y personal 

de salud 
 Realizar charlas en escuelas, con las y los jóvenes y programas 

de oportunidades 
 Visitar a las comunidades para promover la equidad de género y 
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los programas de servicios de salud 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Campañas de prevención y sensibilización sobre el autocuidado 
de la salud de las mujeres 

 Ferias, foros talleres, pláticas, para acercar los servicios de la 
salud  a las mujeres y a la población en general 

 Promover la educación sexual y reproductiva en madres, padres e 
hijas(os) 

 Realizar la canalización  de las mujeres a servicios especiales de 
salud 

 Promover actividades de promoción de las ligas municipales con 
encuentros intermunicipales 

Sur y Sureste 

 Realizar campañas de sensibilización en relación con el alcohol y 
las drogas dirigidas a las mujeres 

 Gestionar el empleo del alcoholímetro permanente y 
reglamentario, tabulación de las multas obligatorias 

 Realizar campañas de sensibilización en relación con el tema de 
la diabetes 

 Gestionar la construcción de una clínica hospital para atender 
enfermedades de la mujer 

 Realizar campaña de sensibilización en relación al  cuidado de la 
salud del corazón 

 Gestionar la construcción de un hospital materno infantil regional 

Valles 

 Estructurar un tratamiento de terapia  psicológica para las mujeres 
con medicamentos y, en su caso, tratamiento psiquiátrico. 

 Gestionar la liberación y traslado de las pacientes para su 
rehabilitación en un centro especializado 

 Realizar pláticas de orientación, capacitación sobre enfermedades 
de las mujeres 

 Promover módulos de detección de cáncer de mama y Virus de 
Papiloma Humano y pruebas rápidas de VIH 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
5.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de 
salud de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de salud de las mujeres, en el Foro  se propuso 

una vinculación institucional con autoridades federales, estatales, locales del sector 

salud, ayuntamientos, y asociaciones civiles (tabla 5.4). 

 
Tabla 5.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de salud de las 

mujeres en las regiones de Jalisco 
Región Vinculación institucional 

Altos Norte y Altos Sur Ayuntamientos  y Secretaría de  Salud 

Centro 
Centro de Salud Municipal, Cruz Verde, Hospital Municipal de 
Zapopan (Hospitalito), Patronato del Hospital Civil Viejo y Nuevo, 
SALME (Instituto Jalisciense de Salud Mental) y asociaciones civiles 

Ciénega Instituciones públicas y privadas 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

Sector Salud (regiones sanitarias de Autlán y Tonaya), IJM, Secretaría 
de Salud, ayuntamientos, instituciones educativas, Dirección de 
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Deportes, empresas públicas y privadas. 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, instituciones 
municipales, DIF, asociaciones civiles, dependencias estatales y 
federales, CODE, CECAJ y asociaciones de padres de familia de las 
escuelas 

Sur y Sureste 
Secretaría de Salud, Secretaría de Educación,  ISSSTE, IMSS, 
ayuntamientos, DIF, institutos de las mujeres, las asociaciones 
religiosas y los medios de comunicación visuales, escritos y auditivos 

Valles 

Secretaría de Salud (Región Sanitaria de Ameca), hospitales 
psiquiátricos, Cruz Verde Municipal, Seguridad Pública Municipal, 
Centros de Rehabilitación, COMUSIDA y Dirección  de Prevención de 
Adicciones 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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6. Economía y empleo de las mujeres en Jalisco 
 

6.1. Situación de la economía y el empleo de las mujeres en Jalisco 
 
En México persiste la discriminación laboral contra las mujeres y es común que se 

exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una 

plaza laboral (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008b:19).  

 En las últimas décadas las mujeres se han posicionado como jefas de familia. 

En Jalisco el 24.6% de los hogares cuentan con una jefatura femenina y el estado 

ocupa la posición décima entre las entidades con mayor porcentaje de jefas de 

familia después de Distrito Federal (31.4%), Morelos (27.4%), Guerrero (26.9%), 

Veracruz 26.6%, Baja California (26%), Colima 25.9%, Sonora y Oaxaca (25.7%), 

Puebla (25.3%) y Sinaloa (25.1%) (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2011a:103). De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2010 

(ENOE) las mujeres destinan 46.7 horas promedio a la semana al trabajo, mientras 

que los hombres dedican 41.8. Esta encuesta señala que 2 de cada 3 mujeres 

desempeñan un trabajo no remunerado frente a 1 de cada 4 hombres. En 2010 

61.8% de mujeres y 26.3% de hombres realizaron trabajo no remunerado.  

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) en 2009 señaló 

que 15.5 millones de personas económicamente activas se encontraban cotizando 

en alguna institución de seguridad social, de éstos 61.7% eran hombres y 38.3% 

mujeres.  

 La mayor parte de las pensiones a las que pueden acceder las mujeres, se 

derivan de su relación de beneficiarias y los montos de éstas son menores a las 

pensiones que pueden acceder los hombres. 
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 De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano Jalisco 2009, Jalisco ocupó 

en 2005 la posición 14 de acuerdo a su índice de ingreso (0.7699) dentro de las 32 

entidades federativas (Informe sobre Desarrollo Humano Jalisco, 2009:13).   

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2011 (ENDIREH) en Jalisco la población económicamente activa (PEA) es 

de 3 350 495, de los cuales el 38.96% son mujeres y el 61.04% son hombres. La 

PEA de mujeres de Jalisco se encuentran por debajo de la media nacional (37.16%) 

y más cercana a la del  Distrito Federal (42.77%) que a Chiapas (28.66%), entidades 

federativas de mayor y menor porcentaje en el país respectivamente (gráfico 6.1). 
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Gráfico 6.1. Población de 12 años y más por entidad federativa según condición de 
actividad  

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011. Disponible [en línea] 20 de agosto de 2012: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=29722 
 

 
 

6.2. Problemática de economía y empleo de las mujeres en las regiones de 
Jalisco 
 
Las mesas de trabajo regionales identificaron como principales problemas que 

afectan la economía y el empleo de las mujeres en las regiones de Jalisco a las 

derivadas de las diferencias de oportunidades, de salarios, de capacitación y de 

escolaridad entre mujeres y hombres. Estas situaciones colocan en desventaja a las 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=29722
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primeras quienes la mayoría de las veces se encuentran en situaciones precarias, ya 

sea por su situación de madres solteras, viudez, vejez o invalidez (tabla 6.1). 

 
Tabla 6.1. Acciones para mejorar las condiciones económicas y fomentar el empleo de las 

mujeres en las regiones de Jalisco 
Región Problema 

Altos Norte y Altos Sur 

 Prevalencia de las mujeres en la actividad doméstica por sobre las 
actividades productivas- empresariales aún cuando las mujeres 
desea participar en estas actividades 

 Subempleo  
 Sueldos bajos e inequitativos para las mujeres 
 Falta capacitación a las mujeres para poder accesar a un empleo  
 Falta de guarderías y que sean de horarios completos  
 Niveles bajos de educación en las mujeres 
 Hogares donde no se le permite a las mujeres trabajar fuera de 

casa 
 Limitación del empleo para las mujeres por la edad, estado civil y 

embarazo 

Centro 
 Falta de fuentes de empleo para las mujeres 
 Falta de capacitación de las mujeres 

Ciénega 
 Empleo insuficiente y mal remunerado para las mujeres  
 Sueldos inequitativos para las mujeres 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Inequidad en la contratación de las mujeres con respecto a los 
hombres 

 Inequidad salarial para las mujeres con respecto a los hombres 
 Inequidad de oportunidades para las mujeres 
 Falta de concientización de la población  masculina en cuanto al 

trabajo de las mujeres 
 Falta de concientización de la población masculina en cuanto a su 

integración en los trabajos domésticos y el cuidado de las hijas e 
hijos 

 Falta de fuentes de empleo femenino 
 No se le permite trabajar a las mujeres por el machismo 
 Inequidad entre mujeres y hombres sobre la administración de los 

recursos económicos 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Pobreza y marginación de las mujeres 
 Inequidad de género en el empleo 
 Falta de empleo para mujeres 
 Carencia de empleo bien remunerado y con seguridad social para 

las mujeres 
 Falta de apoyos con proyectos productivos y autogestivos que 

generen empleo para las mujeres 
 Falta de capacitación de las mujeres para el trabajo 

Sur y sureste 

 Falta de empleo para las mujeres 
 Falta de empleos bien remunerados para las mujeres 
 Falta de empleos donde las mujeres tomen decisiones 
 Falta de oportunidades para las mujeres 
 Falta impulsar una legislación regional y estatal en donde el trabajo 

doméstico de las mujeres sea tomado en cuenta para cotizar para 
pensión de viudez, invalidez o vejez 

 Falta impulsar el  respeto por el derecho de las mujeres de acceder 
a  todo tipo de empleo, fomentando así el trabajo no sexista 

Valles  Falta de oportunidades para el desarrollo personal de las mujeres 
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en el ámbito social 
 Sometimiento de las mujeres a estructuras machistas 
 Gran número de madres solteras 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
6.3. Propuesta de acciones para solucionar las problemática de economía y 
empleo de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 
De acuerdo a las mesas de trabajo regionales las acciones necesarias para mejorar 

las condiciones económicas y de empleo de las mujeres son principalmente la 

capacitación para el autoempleo, así como la participación en proyectos productivos 

para las mujeres (tabla 6.2). 

 
Tabla 6.2. Acciones para mejorar las condiciones económicas y de empleo de las mujeres en 

las regiones del estado de Jalisco 

Región Acción 

Altos Norte y Altos Sur 

 Trabajar con la autoestima de las mujeres 
 Informar a las mujeres sobre sus derechos 
 Generar pláticas en torno al empoderamiento de las mujeres en la 

vida económica 
 Difundir los derechos de las trabajadoras  
 Proponer horarios en las guarderías de acuerdo a las necesidades 

de las trabajadoras 

Centro 

 Brindar capacitación gratuita a las mujeres 
 Asesorar a las mujeres para solicitar un trabajo 
 Promover proyectos autogestivos para las mujeres 
 Generar cooperativas de acuerdo al desarrollo sustentable que 

beneficien a las mujeres 

Ciénega 

 Capacitar a las mujeres para el autoempleo 
 Promover entre las mujeres proyectos productivos 
 Sensibilizar a la población y autoridades sobre la perspectiva de 

género para cambiar las políticas meramente asistencialistas 
dirigidas a las mujeres 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Reglamentar la equidad en las empresas públicas y privadas, así 
como sensibilizar al personal encargado de contratación en equidad 
de género laboral 

 Implementar un profesiograma 
 Realizar convocatorias para promover el empleo entre las mujeres y 

a la población en general 
 Realizar charlas, talleres, conferencias publicidad impresa sobre 

equidad de género  
 Promover el empleo y autoempleo para las mujeres mediante 

cursos con instituciones de gobierno 
 Realizar talleres de sensibilización y pláticas sobre masculinidades  
 Realizar cursos para las mujeres sobre planificación económica 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Capacitación y sensibilización en el tema de perspectiva de género 
 Gestionar proyectos productivos, becas, capacitaciones, ante las 

dependencias federales, estatales y ONG’s para las mujeres 
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 Organizar a las mujeres de las comunidades rurales y urbanas 
marginales para orientarlas sobre la importancia del trabajo en 
equipo 

Sur y sureste 

 Acercamiento con las y los empresarias(os) para solicitarles la 
apertura de empleos para las mujeres en la región 

 Visibilizar a las mujeres como mano de obra capacitada  
 Sensibilizar a la sociedad de que: “a igual trabajo, corresponde igual 

salario” 
 Mostrar a la sociedad y a las y los empresarias(os) que las mujeres 

tienen la misma capacidad para desarrollar actividades que se 
consideran exclusivas de los varones 

 Fomentar en las mujeres la preparación y la capacitación para el 
empleo 

 Promover una mayor inclusión de mujeres en las universidades 
 Organizar, coordinar y planear con los institutos de las mujeres, 

asociaciones civiles y organismos no gubernamentales para lograr 
visibilizar la problemática de las mujeres 

 Trabajar en talleres de sensibilización de género con escuelas, 
regidoras(es) y directoras(es) de los ayuntamientos y sociedad en 
general para fomentar el respeto por las mujeres 

Valles 

 Implementar talleres o pláticas de sensibilización en perspectiva de 
género, tanto a la ciudadanía en general  así como al personal que 
labora en el ámbito público 

 Buscar alternativas para las mujeres que les permitan crearse un 
autoempleo para generar ingresos, sin tener que descuidar a  su 
familia 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
6.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de 
economía y empleo de las mujeres en las regiones de Jalisco 

 
Tabla 6.3. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática 

económica y de empleo de las mujeres en las regiones de Jalisco 

Regiones Vinculación institucional 

Altos Norte y Altos Sur INMUJERES, ayuntamientos y DIF 

Centro 
Secretarías y universidades el fomento al autoempleo, y con agencias 
internacionales la capacitación y empleo de las mujeres 

Ciénega Convenios con empresas públicas y con instituciones gubernamentales 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

Ayuntamientos, empresas públicas y privadas, Servicio Nacional de 
Empleo, Recursos Humanos, instituciones educativas, DIF, instituciones 
educativas e Instancias Municipales de las Mujeres 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

Redes de apoyo con dependencias federales, estatales, municipales y 
ONG, principalmente con Servicio Nacional de Empleo, FOJAL, 
SEDESOL y DIF 

Sur y sureste 

Empresas nacionales y transnacionales, secretarías de gobierno, 
ayuntamientos, asociaciones civiles, universidades, Servicio Nacional 
de Empleo, organismos no gubernamentales, escuelas de todos los 
niveles, Congreso Federal y Congreso Local  

Valles 
Empresas privadas, instituciones públicas, FOJAL y Dirección de 
promoción económica 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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7. Educación y mujeres en Jalisco 
 

7.1. Situación educativa de las mujeres en Jalisco 
 
En México es necesario que los contenidos educativos se estructuren de acuerdo 

con las diferencias, tanto geográficas como culturales, así como con las necesidades  

específicas de las mujeres. De esta manera es necesario que la educación promueva 

el desarrollo intelectual y emocional, así como el respeto a los derechos humanos 

(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008b:11) 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

2011 (ENDIREH) indica que en México el 8.57% de mujeres de 15 años y más 

carecen de instrucción, en el caso de los hombres el porcentaje es de 6.37%.  

  El 36.74% de mujeres de 15 años y más cuentan con educación media 

superior y superior en tanto los hombres el 38.22% (gráfico 7.1).  
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Gráfico 7.1. Población de 15 años y más por sexo según nivel de instrucción  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011. Disponible  20 de agosto de 2012: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=29722. 

 
 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano Jalisco 2009, el estado ocupó en 

2005 la posición 17 de acuerdo a su Índice de Educación (0.8615) dentro de las 32 

entidades federativas.  

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 en Jalisco hay más 

mujeres (4.6%) que hombres (4.1%) que no saben leer ni escribir. El grado promedio 

de la escolaridad del estado es de 8.8, posición intermedia entre el Distrito Federal 

(10.5) y Chiapas (6.7) entidades federativas de mayor y menor escolaridad 

respectivamente. En 6 de los 125 municipios de Jalisco, el promedio de escolaridad 
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de 15 años y más es superior al promedio estatal siendo estos: Zapopan (10.4), 

Guadalajara (10), Zapotlán el Grande y Puerto Vallarta (9.4), Tlajomulco de Zuñiga 

(9.1) y Tlaquepaque (8.9). Zapopan es el municipio de Jalisco con mayor grado 

promedio de escolaridad y Santa María del Oro el de menor (4.8) (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, 2011b:26-30).  

 

7.2. Problemática de educación de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 7.1. Problemática de educación de las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Problema 

Altos Norte y Altos Sur 

 Cultura de patriarcado donde todavía se cree que las mujeres no 
necesitan estudiar 

 Dificultad para que las mujeres accedan a los centros educativos 
por la distancia a la que se encuentran 

 Falta de recursos económicos para que las mujeres continúen sus 
estudios 

Centro 

 Incorporación de la religión  en los procesos de educación pública 
 Educación que fomenta tradiciones obsoletas que invalidan la 

incorporación de perspectiva de genero 
 Problemas para sustentar los gastos escolares de las mujeres 
 Transporte para ciertas áreas de municipios con difícil o nulo acceso 
 Situación económica familiar que fomenta la migración y/o 

deserción educativa 

Ciénega 

 Rezago educativo en  las mujeres 
 Deserción escolar  alta en mujeres 
 Falta de interés de las mujeres 
 Inequidad de género 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Mujeres con estudios inconclusos 
 Madres adolescentes solteras con estudios truncados 
 Falta conciencia en la  población masculina sobre la importancia de 

que las mujeres se incluyan en una sociedad laboral especializada 
 Falta sensibilizar a las y los docentes sobre la necesidad de incluir 

el tema de equidad de género 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Bajo nivel educativo de las mujeres 
 Falta de educación con valores 
 Falta educación con perspectiva de género 
 Poco acceso de las mujeres a nivel educativo medio y superior por 

aspectos culturales de género 
 Falta de cobertura educativa  en nivel superior  
 Falta de legislación en el tema de bullying  
 Falta dar seguimiento a las capacitaciones en temas de perspectiva 

de género dirigidos a las autoridades electas y otros sectores 

Sur y Sureste 

 Poco interés de las madres y padres de familia de que sus hijas se 
capaciten 

 Abandono estudios de nivel medio superior o superior antes de 
concluirlos por parte de las mujeres 

 Abandono del ejercicio profesional de las mujeres por incorporarse 
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a las actividades domésticas 
 Embarazos en adolecentes 
 Falta de recursos económicos en las familias para que las mujeres 

se capacite 
 Falta de espacios en las universidades para atender la necesidad 

de educación media superior y superior en las regiones 05 y 06 
 Falta de guarderías con horarios ampliados de acuerdo a la Ley 

Federal del Trabajo 
 Falta de escuelas de tiempo completo para las hijas e hijos de las 

mujeres que estudian y trabajan 

Valles 
 Falta programas para promover el empleo de las mujeres  
 Falta de empleo para  madres solteras o de mujeres que no cuentan 

con apoyo económico de sus cónyuges 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
 
7.3. Propuesta de acciones para solucionar la problemática de educación de las 
mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 7.2. Acciones para mejorar la educación de las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Acción 

Altos Norte y Altos Sur  Sensibilizar y difundir los derechos de las mujeres 
 Gestionar apoyo para las mujeres de trasporte  
 Gestionar apoyo con becas e incentivos para las mujeres 

Centro  Sensibilizar a docentes en perspectiva de género 
 Promover la introducción en los libros de texto del respecto a los 

derechos constitucionales de las mujeres y sobre la perspectiva de 
genero 

 Proporcionar a las y los alumnas/os/ útiles escolares y 
 uniformes  

 Promover la eliminación de las cuotas voluntarias en las escuelas 
 Proporcionar vehículos o medios para acercarse a los centros 

escolares de su zona 
 Gestionar apoyo económico sustentable y apoyo alimenticio 

Ciénega  Promover políticas educativas con horarios flexibles para mujeres 
trabajadoras y amas de casa 

 Gestionar becas para evitar la deserción escolar de las mujeres 
 Gestionar becas para la educación formal e informal de las mujeres 
 Promover la cultura de equidad de género 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Promover becas (estatales, federales y municipales) y 
financiamientos para las mujeres 

 Realizar charlas, talleres, conferencias, campañas y publicidad 
impresa para concientizar a la población masculina sobre la 
importancia de que las mujeres se incluyan en una sociedad laboral 
especializada 

 Sensibilizar a las y los docentes en el tema de equidad de género 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Gestionar la inclusión en los planes de estudio los temas de equidad 
de género, prevención de la violencia y desarrollo humano 

 Implementación permanente de escuelas para padres 
 Capacitar a diversos grupos sociales en el tema de la Ley de 

Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco 

Sur y Sureste  Concientizar a las madres y padres de familia en el tema de equidad 
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de género 
 Gestionar becas con requisitos mínimos para que no evitar la 

deserción escolar de las mujeres 
 Gestionar las escuelas de tiempo completo 
 Gestionar guarderías de tiempo completo 
 Gestionar ante los Gobiernos Federal y Local para aumentar la 

matrícula escolar para que las mujeres no se quede sin acceso a un 
espacio 

Valles  Investigar sobre las posibles instancias que ayuden a mejorar la 
economía de las mujeres 

 Realizar invitación a través de los medios de comunicación locales 
para las mujeres interesadas en recibir cursos para aprender un 
oficio y puedan autoemplearse 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
7.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de 
educación de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 
Tabla 7.3. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de educación de 

las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Vinculación institucional 

Altos Norte y Altos Sur Ayuntamientos, Secretaría de Educación, universidades e Instituto 
Estatal de la Juventud 
 
 

Centro Secretaría de Educación, fundaciones y asociaciones civiles locales e 
internacionales  que otorgan apoyo de becas escolares  

Ciénega Instituciones gubernamentales en el sector educativo  

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

INEA, IJM, IMUJERES,  IJJ, padres y madres de familia de las y los 
estudiantes e instituciones educativas de la región  
 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

Coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Educación con el 
IJM, instancias municipales del as mujeres, DIF y centros universitarios 

Sur y Sureste Asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, escuelas, 
gobiernos municipales, Gobierno Estatal y Gobierno Federal 
 

Valles Programa Bécate del Servicio Nacional del Empleo, instituciones 
educativas, Universidad de Guadalajara en el Sistema Medio Superior y 
el INEA 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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8. Medio ambiente y mujeres en Jalisco 
 
8.1. Situación del medio ambiente y mujeres en Jalisco 
 
Las mujeres desempeñan un papel relevante en el manejo y la conservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente. La crisis ambiental actual se debe a un 

modelo de desarrollo que no cuida los recursos naturales. La degradación ambiental 

tiene efectos negativos sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida de la 

población (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008b:25). 

De acuerdo con el Programa Sectorial 11 “Preservación y restauración del 

Medio Ambiente 2008” de la Secretaría de Planeación, Jalisco se encuentra entre los 

primeros seis lugares de los estados prioritarios para su conservación debido a su 

riqueza biológica pues contiene: alrededor de 7,000 especies de plantas vasculares, 

173 especies de mamíferos, 525 tipos de aves, 195 especies de reptiles y anfibios y 

209 especies de vertebrados acuáticos. Jalisco cuenta con 15 áreas naturales 

protegidas (tabla 8.1). 

 
Tabla 8.1. Áreas Naturales protegidas de Jalisco 

Nombre del área Categoría Municipios 

Sierra de Manantlán 
Reserva de la Biosfera 

Autlán de Navarro, Cuautitlán, Casimiro 
Castillo, Tolimán y  Tuxcacuesco 

Volcán Nevado de Colima 
Parque Nacional 

Tuxpan, Tonila, Zapotitlán de Vadillo, 
San Gabriel y Zapotlán El Grande 

Bosque La Primavera Área de Protección de Flora 
y Fauna 

Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zuñiga 

Sierra de Quila Área de Protección de Flora 
y Fauna 

Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín 
Hidalgo y Cocula 

Chamela-Cuixmala Santuario La Huerta 

Playa de Mismaloya Santuario Cabo Corrientes y Tomatlán 

Playa Teopa Santuario La Huerta 

Playa Cuitzmala Santuario La Huerta 

Playa El Tecuán Santuario La Huerta 

Isla de la Bahía de Chamela Santuario La Huerta 

Estero El Salado Zona de Conservación 
Ecológica 

Puerto Vallarta 

Barranca del Río Santiago Área Municipal de 
Protección Hidrológica 

Zapopan 

Piedras Bola Formaciones Naturales de Ahualulco del Mercado 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 5.2-1 del Programa Sectorial 11 “Preservación y restauración del 
Medio Ambiente 2008” de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco, pp. 40 y 41. 

 

Gráfico 8.1. Problemáticas ambientales de Jalisco de acuerdo a la Secretaría de Medio 
Ambiente para el Desarrollo Sustentable  (SEMADES) 

Fuente: Datos del Programa Sectorial 11 “Preservación y restauración del Medio Ambiente 2008” de la  
Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado de Jalisco, p.43.  
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Tabla 8.2. Porcentaje de incidencia  de problemas ambientales en los municipios de las 
regiones de Jalisco de acuerdo a la SEMADES 

Región  Problema relevante  

Norte  Agua 43%  

Altos Norte  Suelo 36%  

Altos Sur  Fauna 32%  

Ciénega  Suelo 35%  

Sureste  Suelo 100%  

Sur  Vegetación 57%  

Sierra de Amula  Fauna 35%  

Costa Sur  Fauna 52%  

Costa  Vegetación 59%  

Sierra Occidental  Atmósfera 51%  

Valles  Fauna 48%  

Centro  Fauna 29%  

Fuente: Datos del Diagnóstico Ambiental Municipal SEMADES 2006 consultados en el Programa Sectorial 11 
“Preservación y restauración del medio ambiente 2008” de la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado 
de Jalisco, p.44.  
 

 
Las mujeres  juegan un papel importante en la gestión de los recursos 

naturales debido a que: a) desempeña estas tareas; b) mantienen una situación de 

pobreza; y c) son vulnerables frente a la escasez o degradación de estos recursos. 

 
8.2. Problemática del medio ambiente y las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 8.3. Problemática de las mujeres y el medio ambiente en las regiones de Jalisco 

Región Problema 

Altos Norte y Altos Sur 
 Explotación irracional de los recursos  
 Contaminación ambiental 

Centro 

 Contaminación de  recursos  hidráulicos 
 Tala de árboles 
 Incendios forestales 
 Extinción de especies 
 Contaminación industrial con desechos químicos  

Ciénega 

 Deterioro de la salud en mujeres a causa de la contaminación 
(partos  prematuros, embarazos con malformaciones)  

 Concesión de los recursos naturales corresponden el 99% a 
hombres 

 Falta de conciencia ecológica 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Falta concientizar a la población sobre la separación y recolección 
de basura 

 Falta enseñar a la población  sobre la reutilización de agua en el 
hogar (aguas grises) 

 Falta implementar talleres de cultivo alternativo 
 Quema de grandes extensiones de terreno 

Sierra Occidental y  No hay cultura  en la protección del medio ambiente 
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Costa Norte  No hay separación de los residuos sólidos 
 No hay un lugar adecuado para el destino final de la basura 
 No existen controles en la aplicación de pesticidas ni en los 

desechos de los envases tóxicos. 
 Hay tala inmoderada de arboles 
 No existen medidas de prevención ni controles para el  combate de 

incendios forestales  
 Los vertederos a cielo abierto permanecen operando todo el tiempo 
 Existe la crianza de cerdos y otros animales de corral en los patios 

de las viviendas y dentro de la mancha urbana 

Sur y Sureste 

 Contaminación de los ríos 
 Tala indiscriminada de los arboles 
 No separación de residuos 
 No se recicla 
 Desperdicio de agua potable 
 Suelo erosionado 
 Falta reforestación 

Valles 

 Sobrepoblación de perros y gatos, que producen quejas constantes 
y peligros latentes para los ciudadanos 

 Graves problemas ecológicos, de todo tipo en el área geográfica de 
nuestra región, y sobre todo, en las cabeceras municipales 

 Contaminación 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
8.3. Propuesta de acciones para solucionar la problemática del medio ambiente 
y las mujeres en las regiones de Jalisco 
 
Tabla 8.4. Acciones para solucionar la problemática de las mujeres y el medio ambiente en las 

regiones de Jalisco 

Región Acción 

Altos Norte y Altos Sur 
 Promover entre las mujeres una cultura para conservar los recursos 

naturales 
 Promover el uso de cocinas no contaminantes 

Centro 

 Promover la reforestación entre las mujeres 
 Promover la cultura de la prevención y mantenimiento de áreas 

naturales entre las mujeres 
 Realizar una revisión y actualización  de los reglamentos de 

ecología y medio ambiente dentro y fuera de la región Centro de 
Jalisco 

 Denunciar a las industrias que incumplen con los reglamentos de 
ecología y medio ambiente para que sean sancionadas 

Ciénega 

 Gestionar que las instituciones correspondientes vigilen y capaciten 
en la cuestión de insumos tóxicos 

 Buscar la cuota de género en el ejido contemplando a mujeres 
dentro de las organizaciones agrarias 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Realizar talleres para las mujeres enfocados a concientizar sobre la 
importancia de la separación de la basura 

 Visitar barrios, agencias y delegaciones para repartir material 
informativo sobre la separación de la basura 

 Concientizar a las mujeres sobre la separación y recolección de 
basura 

 Implementar talleres para las mujeres de cultivo alternativo 
 Realizar talleres para las mujeres de concientización sobre la 

importancia de la reutilización del agua 
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 Fomentar en las escuelas el cuidado del medio ambiente 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Implementar programas orientados  a sensibilizar a niñas/os,  así 
como a las y los jóvenes sobre la importancia de la protección al 
ambiente 

 Realizar campañas permanentes sobre el cuidado del medio 
ambiente dirigidas a las mujeres 

 Promover la aplicación de los reglamentos municipales para la 
protección del medio ambiente 

 Gestionar ante las autoridades correspondientes para aplicar un 
control específico sobre los permisos de quema inmoderada 

 Gestionar ante Protección Civil un proyecto en el cuál se otorguen 
más recursos a las brigadas de bomberos para combatir incendios 
forestales 

Sur y Sureste 

 Concientizar y organizar a la sociedad civil para mejorar las 
condiciones del medio ambiente 

 Dialogar con las empresas que contaminan y que talan 
 Vigilar la aplicación de los reglamentos de ecología y medio 

ambiente para la aplicación de severas sanciones 

Valles 

 Participación en campañas de esterilización de perros y gatos, para 
prevenir la sobrepoblación 

 Solicitar asilo para gatos sin dueño en un albergue para animales 
 Fomentar una conciencia ecológica a través de diversas actividades  
 Fomentar el reciclado de todo tipo de papeles 
 Sensibilizar a padres de familia para promover la cultura de la 

separación de la basura 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
 
 

8.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de 
medio ambiente y las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 8.5. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de medio 
ambiente y las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Vinculación institucional 

Altos Norte y Altos Sur Ayuntamientos, CONAGUA y SEDESOL   

Centro 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),  
SEDESOL y green peace 

Ciénega 
Sector Salud, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de 
Desarrollo Rural, SAGARPA y SEMARNAT 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

Ayuntamientos (específicamente el área de ecología), instituciones 
educativas, consejos de salud, DIF, Gobierno Federal, SEDESOL y 
CONAFOR 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

SEMADES, 
CONAFOR, Protección Civil, organizaciones, universidades y 
SEMARNAT 

Sur y Sureste 
Asociaciones civiles, organismos no gubernamentales, escuelas, 
Gobierno Municipal, Gobierno Estatal y Gobierno Federal 

Valles Direcciones de Ecología, albergues para animales y centros de salud 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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9. VIOLENCIA Y MUJERES EN JALISCO 
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9. Violencia y mujeres en Jalisco 
 
9.1. Situación de violencia que viven las mujeres en Jalisco 
 
El tener una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres reconocido 

por las leyes nacionales e internacionales. En estas últimas, destacan las 

convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer y la Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer. En México, la mayor parte de las entidades federativas cuentan con leyes de 

prevención y atención de la violencia intrafamiliar, y a partir de febrero de 2007, se 

dispuso además la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Ésta consigna la responsabilidad del Estado mexicano de proteger a las 

mujeres de los tipos de violencia que las amenazan, principalmente a niñas y 

mujeres adultas mayores. Además, asienta las bases legales sobre cómo se 

coordinarán las dependencias federales y los tres órdenes de gobierno para 

conjuntar esfuerzos, instrumentos, servicios y políticas con el propósito de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país (Instituto 

Nacional de las Mujeres, 2008b:17). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 2011 (ENDIREH) en México el 16.78% de mujeres de 15 años y más 

con incidentes de violencia por parte de su pareja están de acuerdo en que “una 

esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”. 

 El 14.66% de mujeres de 15 años y más con incidentes de violencia por parte 

de su pareja están de acuerdo en que “es obligación de la mujer tener relaciones 

sexuales con su esposo o pareja”. 
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En México el 29% de mujeres de 15 años y más con incidentes de violencia 

por parte de su pareja están de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en la casa 

es un asunto de familia y ahí debe quedar”. 

 De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 2011 (ENDIREH), en México el 25.06% de mujeres de 15 años y más 

mantienen una condición de violencia por parte de su pareja. 

En Jalisco el 24.33% de mujeres de 15 años y más mantienen una condición 

de violencia por parte de su pareja. La condición de violencia de las mujeres de 

Jalisco se encuentra por debajo de las siguientes entidades federativas: Estado de 

México (34.67%), Nayarit (31.97%), Sonora (30.61%), Colima (28.27%), Zacatecas 

(27.42%), Michoacán (26.52%), Aguascalientes (26.32%), Puebla (25.27%), 

Quintana Roo (25.80%), Yucatán (25.44%), Morelos, (25.41), Chihuahua (25.20%), 

Tlaxcala (24.99%) y Nuevo León (24.72%) (gráfico 9.1).  
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Gráfico 9.1. Población de 15 años y más por entidad federativa según condición de 
violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011. Disponible  20 de agosto de 
2012:http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=29722. 

 

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2011 (ENDIREH) en México y Jalisco se presentan los tipos de violencia 

emocional, económica, física y sexual (gráfico 9.2). 
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Gráfico 9.2. Tipos de violencia que sufren las mujeres en Jalisco 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011. Disponible  20 de agosto de 
2012:http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=29722. 
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9.2. Problemática de violencia de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 9.1. Problemática de violencia hacia las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región                                              Problema 

Altos Norte y Altos Sur 

 Cultura patriarcal donde se considera la violencia hacia las mujeres 
como algo natural, ya que se cree que “la mujer es propiedad del 
hombre” y que “él puede hacer lo que quiera” 

 Baja autoestima de las mujeres  
 Falta de capacitación de las autoridades que atienden la violencia  
 Revictimización 

Centro  Violencia emocional, económica, física y sexual hacia las mujeres 

Ciénega 

 Dependencia económica de las mujeres 
 Falta de preparación académica de las mujeres 
 Cultura machista y patriarcal 
 Costumbres religiosas 
 Sumisión de las mujeres 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Falta denunciar casos de violencia 
 Ambiente social y familiar violento 
 Falta de difusión de la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Jalisco  
 Falta albergues para mujeres violentadas 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Desconocimiento de la aplicación de la Ley de Acceso de Las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y su 
reglamento  

 Falta de aplicación de legislación 
 Falta de sensibilización y capacitación por parte de las y los 

servidores públicos para atender a las mujeres víctimas de violencia 
 Falta de personal encargado por parte del área jurídica 
 Machismo opresor 
 Bajo nivel escolar 
 Falta de personal policiaco que conozcan la Ley de Acceso de Las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco y su 
reglamento 

 Temor a la denuncia 

Sur y Sureste 

 Mujeres violentadas físicamente 
 Mujeres violentadas psicológicamente 
 Mujeres violentadas económicamente 
 Violencia sexual 
 Violencia laboral de superiores jerárquicos a inferiores  por cuestión 

de género 
 Falta de interés de las autoridades de cualquier nivel  en el tema de 

violencia hacia las mujeres 

Valles  Violencia intrafamiliar 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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9.3. Propuesta de acciones para solucionar la problemática de violencia de las 
mujeres en las regiones de Jalisco 
 
Tabla 9.2. Acciones para solucionar la problemática de violencia de las mujeres en las regiones 

de Jalisco 

Región Acción 

Altos Norte y Altos Sur 

 Desarrollar talleres de educar para la paz enfocados a distintos 
sectores de la sociedad 

 Trabajar grupos de terapia para hombres violentos  
 Trabajar talleres de autoestima  
 Promoción de la denuncia en problemas de violencia  
 Talleres de terapia para parejas  
 Talleres de normatividad municipal para la aplicación del reglamento 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Jalisco 

 Sensibilización para la atención a las víctimas de violencia 

Centro 

 Sensibilizar a las mujeres para que conozcan y detecten el tipo de 
violencia al cual son sometidas 

 Sensibilizar a las y los servidoras/es públicos ante la violencia hacia 
las mujeres 

 Gestionar la creación de albergues y resguardos temporales y 
permanentes para mujeres violentadas y sus hijas(os) 

 Dar seguimiento institucional en casos de violencia 
 Realizar talleres de autoestima dirigidos a mujeres 
 Dar asesorías jurídicas y psicológicas a las mujeres 

Ciénega 

 Sensibilizar a la población en el tema de equidad de género para 
prevenir, erradicar y sancionar la violencia, 

 Fomentar la cultura de la denuncia 
 Concientizar a las mujeres sobre los derechos humanos  
 Promover el empleo y autoempleo 
 Fomentar la educación sexual 
 Fomentar la participación política de las mujeres 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Concientizar a las mujeres sobre la importancia de la denuncia 
 Realizar talleres de expresión de emociones dirigido a mujeres y 

hombres 
 Realizar talleres, charlas, capacitaciones 
  y elaborar material impreso informativo sobre la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco 
 Participar en la convocatoria del Fondo de Fortalecimiento de las 

instancias municipales de mujeres 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Gestionar la implementación de políticas públicas por parte de los 
ayuntamientos a favor de las mujeres 

 Gestionar el fomento de la equidad de género en los planes de 
estudio por parte de la Secretaría de Educación  

 Difundir los derechos de las mujeres en los municipios de la región 
 Exigir la aprobación y aplicación del  reglamento de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Jalisco  

 Gestionar la instalación de casas de refugio temporal para mujeres 
violentadas y sus hijas(os) 

 Capacitar y sensibilizar a funcionarias(os) encargados de la 
procuración de justicia en materia de atención a mujeres víctimas de 
violencia 

 Dar atención psicológica y asesoría jurídica a mujeres víctimas de 
violencia 
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 Gestionar la transmisión de spot  sobre prevención de violencia y 
derechos de las mujeres en medios locales y regionales 

 Vigilar la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Jalisco 

Sur y Sureste 

 Gestionar la construcción de un refugio regional para mujeres 
víctimas de violencia 

 Generar una red regional de mujeres para proteger a otras mujeres 
en situación de violencia 

 Promover el conocimiento Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Jalisco  

 Promover la aplicación de la legislación laboral para evitar la 
violencia hacia las mujeres 

 Capacitar  a los diferentes niveles de gobierno sobre la aplicación 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Jalisco 

Valles 
 Fomentar la cultura de denuncia entre las mujeres 
 Presentar quejas de la inoperancia o incapacidad legal de las 

autoridades ante la comisión estatal de los derechos humanos 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
9.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de 
violencia de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 9.3. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de violencia de 
las mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Vinculación institucional 

Altos Norte y Altos Sur 
IMM, Secretaría de Educación Jalisco, Secretaría de Seguridad Pública, 
Seguridad Pública Municipal, Sector Salud, Programas Sociales, 
Ministerio Público, grupos parroquiales, DIF y Juzgados Municipales 

Centro DIF, CEPAVI, asociaciones civiles y UAVI  

Ciénega 
Instituciones públicas y privadas y programas de prevención y 
rehabilitación de hombres violentos 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

DIF, ayuntamientos, Ministerio Público, Procuraduría Social, 
instituciones educativas, Sector Salud y refugios temporales 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

IJM, INMUJERES, Ministerio Público, Seguridad Pública, Secretaría de 
Salud, Síndico, Jueces municipales, CEPAVI, UAVI, DIF, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría General del Estado, 
Procuraduría Social y SEDENA 

Sur y Sureste 
Autoridades municipales, estatales y federales, escuelas, organismos 
no gubernamentales, asociaciones civiles e IMM 

Valles 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Procuraduría Social y 
Ministerio Público 

Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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10. Representatividad política de las mujeres en Jalisco 
 
10.1. Situación de la representatividad política de las mujeres en Jalisco 
 
La posibilidad de elegir a una persona que gobierne es un atributo relativamente 

reciente de la ciudadanía de las mujeres. Sin embargo, el número de mujeres en 

puestos de elección popular todavía es muy limitado (Instituto Nacional de las 

Mujeres, 2008b:23) 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta 

mayo de 2012 las listas nominales por sexo indican que en México 51.85% lo 

conforman las mujeres (gráfico 10.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Mujeres
51.85%

Hombres
48.15%

Gráfico 10.1. División por sexo de la lista nominal de los Estados Unidos Mexicanos 
 hasta mayo 2012 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible [en línea] 
02 de agosto de 2012: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mgob27&s=est&c=22194. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

Mujeres
51.54%

Hombres

48.46%

En Jalisco las mujeres conforman el 51.4% de las lista nominal (gráfico 10.2). 
 
 

Gráfico 10.2. División por sexo de la lista nominal del estado de Jalisco hasta mayo 2012 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible [en línea] 
02 de agosto de 2012: http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mgob28&s=est&c=22198. 

 
 

Según datos de 2009 en las legislaturas locales los hombres ocuparon 79.98% 

de las curules, en tanto las mujeres el 20.02%. Las asambleas legislativas con 

mayores porcentajes de mujeres fueron: Yucatán con 32%, Puebla con 31.71%, 

Campeche con 28.57% y Tamaulipas con 28.12%. Las asambleas de menor 

representación femenina fueron: Nayarit con 6.67%, Jalisco con 10%, Michoacán 

12.50% y Durango con 13.33% (tabla 10.1). 

 



143 
 

Tabla 10.1. Proporción de diputados locales por género en México 

Entidad Legislatura Número de Diputados 
 Proporciones de Diputados 

T H M H M 

Nayarit XXIX 30 28 2 93.33% 6.67% 

Jalisco LVIII 40 36 4 90% 10% 

Michoacán LXXI 40 35 5 87.50% 12.50% 

Durango LXIV 30 26 4 86.67% 13.33% 

Tlaxcala LIX 32 27 5 84.38% 15.62% 

Chiapas LXIII 38 32 6 84.21% 15.79% 

Querétaro LV 25 21 4 84% 16% 

Quintana Roo XII 25 21 4 84% 16% 

Guerrero LVIII 46 38 8 82.61% 17.39% 

Sonora LVIII 33 27 6 81.82% 18.18% 

Aguascalientes LX 27 22 5 81.48% 18.52% 

Nuevo León LXXI 42 34 8 80.95% 19.05% 

Morelos L 26 21 5 80.77% 19.23% 

Coahuila LVIII 31 25 6 80.65% 19.35% 

Guanajuato LX 36 29 7 80.55% 19.45% 

Sinaloa LIX 40 32 8 80% 20% 

Veracruz LXI 30 24 6 80% 20% 

Zacatecas LIX 30 24 6 80% 20% 

Baja California XIX 25 20 5 80% 20% 

Estado de México LVI 62 49 13 79.03% 20.97% 

Chihuahua LXII 33 26 7 78.79% 21.21% 

D. F. IV 66 52 14 78.79% 21.21% 

Oaxaca LX 42 33 9 78.57% 21.43% 

Tabasco LIX 35 27 8 77.14% 22.86% 

Hidalgo LX 30 23 7 76.67% 23.33% 

Baja California Sur XII 21 16 5 76.20% 23.80% 

Colima LV 25 19 6 76% 24% 

San Luis Potosí LVIII 26 19 7 73.08% 26.92% 

Tamaulipas LX 32 23 9 71.88% 28.12% 

Campeche LIX 35 25 10 71.20% 28.80% 

Puebla LVII 41 28 13 68.29% 31.71% 

Yucatán LVIII 25 17 8 68% 32% 

Totales  1099 879 220 79.98% 20.02% 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información consultada [En línea]. Disponible 07 de enero 2009. 
Aguascalientes- http://www.congresoags.gob.mx/, Baja California- http://www.congresobc.gob.mx/, Baja California 
Sur- http://www.cbcs.gob.mx/, Campeche-http://www.congresocam.gob.mx/LIX/, Coahuila- 
http://www.congresocoahuila.gob.mx/, Colima-http://www.congresocol.gob.mx/, Chiapas- 
http://www.congresochiapas.gob.mx/sitio/, Chihuahua-http://www.congresochihuahua.gob.mx/, D. F.- 
http://www.asambleadf.gob.mx/, Durango-http://www.congresodurango.gob.mx/, Estado de México- 
http://www.cddiputados.gob.mx/, Guanajuato-http://www.congresogto.gob.mx/, Guerrero- 
http://www.congresoguerrero.gob.mx/, Hidalgo- http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/inicio07.php, Jalisco- 
http://www.congresojal.gob.mx/, Michoacán- http://www.congresomich.gob.mx/, Morelos- 
http://www.congresomorelos.gob.mx/, Nayarit- http://www.congreso-nayarit.gob.mx/, Nuevo León- 
http://www.congreso-nl.gob.mx/portal/index.php, Oaxaca -  http://www.congresooaxaca.gob.mx/, Puebla- 
http://www.congresopuebla.gob.mx/home.php, Querétaro- http://www.legislaturaqro.gob.mx/ Quintana Roo - 
http://www.congresoqroo.gob.mx/, San Luis Potosí- http://148.235.65.21/web3/, Sinaloa - 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/, Sonora- http://www.congresoson.gob.mx/, Tabasco- 
http://www.congresotabasco.gob.mx/, Tamaulipas - http://www.congresotam.gob.mx/, Tlaxcala- 
http://www.congresotlaxcala.gob.mx/pagina/si/, Veracruz- http://www.legisver.gob.mx/, Yucatán- 
http://www.congresoyucatan.gob.mx/, Zacatecas - http://www.congresozac.gob.mx/. 
 
T: Total 

http://www.congresoags.gob.mx/
http://www.congresobc.gob.mx/
http://www.cbcs.gob.mx/
http://www.congresocam.gob.mx/LIX/
http://www.congresocoahuila.gob.mx/
http://www.congresocol.gob.mx/
http://www.congresochiapas.gob.mx/sitio/
http://www.congresochihuahua.gob.mx/
http://www.asambleadf.gob.mx/
http://www.congresodurango.gob.mx/
http://www.cddiputados.gob.mx/
http://www.congresogto.gob.mx/
http://www.congresoguerrero.gob.mx/
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/inicio07.php
http://www.congresojal.gob.mx/
http://www.congresomich.gob.mx/
http://www.congresomorelos.gob.mx/
http://www.congreso-nayarit.gob.mx/
http://www.congreso-nl.gob.mx/portal/index.php
http://www.congresooaxaca.gob.mx/
http://www.congresopuebla.gob.mx/home.php
http://www.legislaturaqro.gob.mx/
http://www.congresoqroo.gob.mx/
http://www.congresosinaloa.gob.mx/
http://www.congresoson.gob.mx/
http://www.congresotabasco.gob.mx/
http://www.congresotam.gob.mx/
http://www.congresotlaxcala.gob.mx/pagina/si/
http://www.legisver.gob.mx/
http://www.congresoyucatan.gob.mx/
http://www.congresozac.gob.mx/
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H: Hombres 
M: Mujeres 

 

 
 

La reforma de la Ley Electoral del Estado de Jalisco que incluyó la cuota de 

género se realizó a través del decreto número 19621 del Congreso del Estado de 

Jalisco, publicado el 24 de octubre del año 2002. De acuerdo a la fecha de 

aprobación de esta reforma electoral, las legislaturas LVII y LVIII del Congreso del 

Estado de Jalisco se integraron de conformidad con la cuota de género y se observa, 

al igual que en el Congreso de la Unión, una disminución de mujeres en las curules 

en la segunda legislatura después de la incorporación de la cuota.  

En la actual Legislatura LIX las mujeres ocupan el 20.51% de los escaños 

parlamentarios. En lo que respecta a los municipios en el último proceso electoral las 

mujeres ocupan 8 presidencias municipales y el 35.69% en los cargos edilicios. Esta 

representatividad de las mujeres se puede visualizar en una figura de pirámide, en 

donde los cargos de más difícil acceso para ellas se encuentran en la parte superior. 

Los últimos resultados electorales reflejan: 0 gobernadoras y senadoras; 6 diputadas 

federales; 8 diputadas locales; 8 alcaldesas, y 517ediles (gráfico 10.3). Cabe 

mencionar que en esta última cifra están incluidas no sólo las regidoras, sino también 

las síndicas y presidentas municipales.  
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Gobernadora 

0% 

Senadoras 

0% 

Alcaldesas 

6.4% 

Diputadas Locales 

20.51% 

Diputadas Federales 

23.08%  

Ediles 

35.69% 

Gráfico 10.3. Pirámide de representación de mujeres en cargos de elección popular en el 

estado de Jalisco 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Tomado de la tesis doctoral de Melchor Barrera, Diana, denominada Las mujeres en el Congreso y en los 
ayuntamientos  del estado de Jalisco. ¿Representación o subrepresentación?  Legislaturas LVII a la LIX y 
administraciones  municipales 2004-2012, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2011, p. 111. 
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Mujeres
20.51%

Hombres
79.49%

Gráfico 10.4. Representatividad política de las mujeres en la Legislatura LIX del Congreso del 
Estado de Jalisco 

Fuente: Tomado de la tesis doctoral de Melchor Barrera, Diana, denominada Las mujeres en el Congreso y en los 
ayuntamientos  del estado de Jalisco. ¿Representación o subrepresentación? Legislaturas LVII a la LIX y 
administraciones municipales 2004-2012, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2011, p.171. 
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Gráfico 10.5. Representatividad política de las mujeres en los ayuntamientos del estado de 

Jalisco, administraciones 2010-2012 

Fuente: Tomado de la tesis doctoral de Melchor Barrera, Diana, denominada Las mujeres en el Congreso y  en 
los ayuntamientos  del estado de Jalisco. ¿Representación o subrepresentación? Legislaturas LVII a la LIX y 
administraciones municipales 2004-2012, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2011, p. 205. 
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Mujeres
6.40%

Hombres
93.60%

Gráfico 10.5. Representatividad política de las mujeres en las presidencias municipales del 
estado de Jalisco, administraciones 2010-2012 

Fuente: Tomado de la tesis doctoral de Melchor Barrera, Diana, denominada Las mujeres en el Congreso y en los 
ayuntamientos  del estado de Jalisco. Representación o subrepresentación? Legislaturas LVII a la LIX y 
administraciones municipales 2004-2012, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2011 p. 206. 

 
Los datos del último proceso electoral 2012 indican que la representatividad 

de las mujeres en los cargos de elección popular en el estado de Jalisco disminuyó y 

en su caso se mantuvo como lo fue en la integración del Congreso del Estado. En 

este último de las 39 curules, 8 serán ocupadas por mujeres y 31 por hombres. De 

este modo la Legislatura LX se integrará con 20.51% de mujeres y 79.49% de 

hombres igual que la anterior. 3 

                                                           
3
 Cálculos propios a partir de las constancias de mayoría expedidas por las autoridades electorales y consultadas 

en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Disponible [en línea] 

10 de octubre  de 2012: http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/DIPUTADOS%20RP.pdf y 

http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/Constancias%20de%20Mayoria%20de%20Diputados.pdf  

http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/DIPUTADOS%20RP.pdf
http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/Constancias%20de%20Mayoria%20de%20Diputados.pdf
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 Para el caso de la integración de los 125 ayuntamientos de la entidad se 

encontró que actualmente los cargos edilicios como propietarios son 1477, de los 

cuales 516 son ocupados por las mujeres y 961 por los hombres; lo que representa 

34.94% para las primeras y 65.06 para los segundos. En estos cargos hubo una 

disminución con relación a la administración anterior de 0.75%. En lo que toca a las 

presidencias municipales también se experimentó un retroceso de 1.6%. De los 125 

municipios sólo 6 presidencias son ocupadas por mujeres, lo que representa el 4.8% 

de las administraciones 2012-2015. 4 

 

10.2. Problemática de la representatividad política de las mujeres en las 
regiones de Jalisco 
 

Tabla 10.2. Problemática de la representatividad política de las mujeres en las regiones de 
Jalisco 

Región Problema 

Altos Norte y Altos Sur 

 Sigue la creencia de que la política no es para las mujeres sino para 
los hombres  

 A las mujeres no les interesa contender en puestos de elección 
popular  

 No existe una estrategia para potenciar el liderazgo de las mujeres en 
los municipios 

Centro 

 Desconocimiento del tema de equidad de género en la política 
 Poca o nula educación en perspectiva de genero 
 Invisibilidad de género en la esfera política 
 Cultura estereotipada 

Ciénega 

 Inequidad  de género en  la plantilla del personal en los 
ayuntamientos 

 Roles estereotipados en los puestos públicos 
 Sueldos inequitativos entre mujeres y hombres 
 Acoso sexual hacia las mujeres 
 Falta de aplicación de la cuota de género en  participación política de 

las mujeres 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Apatía de las mujeres por participar en  el ámbito político 
 Falta de  trabajo femenino en equipo 

                                                                                                                                                                                      
 
4
 Cálculos propios a partir de las constancias de mayoría expedidas por las autoridades electorales y consultadas 

en la página web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Disponible [en línea] 

10 de octubre  de 2012: http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/CONSTANCIA%20RP%20MUNICIPES.pdf 

y  http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/CONSTANCIA%20MAYORIA%20MUNICIPES.pdf 

 

 

http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/CONSTANCIA%20RP%20MUNICIPES.pdf
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 Falta de sensibilización a la población acerca del tema de las 
capacidades y habilidades de las mujeres 

 Falta de iniciativa en la toma de decisiones de la mujer 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Falta de equidad de género 
 Machismo 

Sur y Sureste 

 Baja participación de las mujeres en la política 
 Baja o nula representatividad de la mujer en los cargos de elección 

popular 
 Poco interés de las mujeres en participar políticamente  
 Temor de las mujeres a involucrarse en política 

Valles  Pocas mujeres se encuentran en cargos de representación política 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
10.3. Propuesta de acciones para solucionar la problemática de la 
representatividad política de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 10.3. Acciones para solucionar la problemática de la representatividad política de las 
mujeres en las regiones de Jalisco 

Región Acción 

Altos Norte y Altos Sur 
 Sensibilizar y concientizar a las mujeres para obtener puestos de 

mando superior  
 Detectar e invitar a mujeres lideres a cursos de liderazgo 

Centro 

 Fomentar la educación superior para  las mujeres 
 Fomentar el empoderamiento de las mujeres 
 Reconocer la capacidad de liderazgo en las mujeres 
 Fomentar la equidad de género en el otorgamiento de becas 

educativas 
 Dar seguimiento en el otorgamiento de apoyos educativos 

Ciénega 

 Realizar convenios con partidos políticos para generar compromisos 
sobre cuotas de género reales y participación de las mujeres en la 
toma de decisiones 

 Elaborar programas de cultura institucional en la administración 
pública municipal 

 Revisar la agenda de la administración pública municipal para 
promover la equidad dentro de sus políticas y acciones 

 Crear un sistema de contratación de personal con perspectiva de 
género 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

 Realizar talleres, charlas, material informativo impreso y estadísticas 
sobre liderazgo femenino 

 Fomentar entre las mujeres el trabajo en equipo por medio de 
talleres, charlas, material informativo impreso y estadísticas 

 Sensibilizar a las mujeres por medio de talleres, charlas, material 
informativo impreso y estadísticas sobre la necesidad de que 
participen en la esfera política 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

 Fomentar que los partidos políticos incrementen la cuota de género 
en los distintos niveles de gobierno 

 Capacitar a las autoridades entrantes en relación al tema de equidad 
de género 

 Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 
representación en los espacios de toma de decisiones 

 Implementar programas de capacitación para el fortalecimiento de 
liderazgo y profesionalización política de las mujeres 

 Impulsar espacios en los medios de comunicación donde las mujeres 
líderes sean escuchadas 
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Sur y Sureste 
 Talleres de liderazgo y autoestima 
 Fomentar, entre las mujeres, el respeto por el género femenino  
 Talleres para promover  el respeto a las mujeres 

Valles 
 Fomentar o implementar mecanismos para motivar a las mujeres en 

liderazgos y pierdan los temores de representar a la sociedad 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 

 
 
10.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de la 
representatividad política de las mujeres en las regiones de Jalisco 
 

Tabla 10.4. Vinculación institucional necesaria para solucionar la problemática de la 
representatividad política de las mujeres en las regiones de Jalisco 

 
Región Vinculación institucional 

Altos Norte y Altos Sur IMM y partidos políticos  

Centro Secretaría de Educación, universidades y  estancias infantiles 

Ciénega 
Partidos políticos, dependencias de la Administración Pública Municipal, 
Congreso del Estado de Jalisco, INMUJERES e IFE 

Costa Sur y Sierra de 
Amula 

Comités directivos municipales de los partidos políticos, ayuntamientos 
e instituciones educativas 

Sierra Occidental y 
Costa Norte 

Congreso del Estado de Jalisco, IFE, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, partidos políticos, autoridades electas 
entrantes e INEGI 

Sur y Sureste 
Partidos políticos, IFE, escuelas, organismos no gubernamentales y 
asociaciones civiles 

Valles Partidos políticos 
Fuente: Mesas de trabajo del “IV Foro de Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco”. 
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11. OBJETIVOS Y ACCIONES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS 
MUJERES 
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11. Objetivos y acciones de las Instancias Municipales de las Mujeres 
 
Tabla 11.1. Objetivos y acciones de las Instancias Municipales de las Mujeres 

Región Problemas del Eje Objetivo Acciones 

 Salud   

Altos Norte 
y Altos Sur 

 Deficiencia en el 
servicio público de 
salud  

 Las mujeres recurren 
poco a los servicios 
preventivos de salud, 
porque no les autoriza 
su pareja o por 
ignorancia 

 Desconocimiento de 
derechos sexuales y 
reproductivos por parte 
de las mujeres 

 Falta de instalaciones 
adecuadas, equipadas 
y con suficiente 
personal, 
medicamentos y 
material de curación  

Proteger y mejorar la salud 
de las mujeres 

 Fomentar en las 
mujeres la cultura de la 
denuncia de los malos 
servicios de salud 

 Impartir pláticas 
informativas a las 
mujeres sobre su 
salud,  enfermedades 
crónico degenerativas  
y educación sexual 

 Difundir los derechos 
sexuales y 
reproductivos entre las 
mujeres 

 Proponer ante el 
Ayuntamiento 
compromiso y 
responsabilidad por 
parte de sector salud  

 Realizar convenios 
con los ayuntamientos 
y la Secretaría de 
Salud 

Centro 

 Cáncer cérvico-uterino 
y de mama 

 Diabetes 
 Hipertensión arterial 
 Problemas renales 
 Obesidad 
 Neurosis  

Proteger y mejorar la salud 
de las mujeres 

 Brindar atención 
primaria en el área de 
trabajo 

 Gestionar brigadas 
médicas itinerantes de 
atención a las mujeres 

 Gestionar brigadas 
médicas homeopáticas 
y nutricionales de 
atención a las mujeres 

 Realizar convenios con 
el Centro de Salud 
Municipal, la Cruz 
Verde, el Hospital 
Municipal de Zapopan 
(Hospitalito), el 
Patronato del Hospital 
Civil Viejo y Nuevo, 
SALME (Instituto 
Jalisciense de Salud 
Mental) y asociaciones 
civiles 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Falta de asistencia de 
seguridad social por 

 
 
 
 
 

 Gestionar la atención 
médica para las 
mujeres de la región 

 Brindar información 
sobre la prevención de 
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Ciénega 

parte de las 
instituciones  (las 
mujeres no son 
derechohabientes) 

 No cubren las 
necesidades básicas 
de las mujeres 

 Falta de cultura en 
cuanto a  la prevención 
de salud 

 
 
 
Proteger y mejorar la salud 
de las mujeres 

enfermedades de las 
mujeres 

 Denunciar a la patrona 
o patrón que incumpla 
con los lineamientos 
que marca el derecho 
de la seguridad social 
respecto de las 
trabajadoras 

 Realizar convenios con 
instituciones públicas y 
privadas 

Costa Sur y 
Sierra de 
Amula 

 Existe desinformación 
en la población de 
mujeres acerca de 
temas de salud 

 Falta concientización 
de las mujeres sobre 
sus necesidades de 
salud nutricional 

 Existe la necesidad de 
concientizar a la 
población masculina 
sobre la importancia 
de la salud de las 
mujeres 

 Cáncer cérvico uterino 
y cáncer de mama. 

 Poca disponibilidad de 
salud en el municipio 
de Tonaya. 

 Embarazo en edad 
temprana 

 Machismo 

Proteger y mejorar la 
salud de las mujeres 

 Realizar pláticas, 
talleres, videos y 
conferencias dirigidos 
a las mujeres 

 Promover el control de 
peso, brindar 
asesorías y 
acompañamiento en 
las estudiantes 

 Conocer estadísticas y 
diagnóstico de la salud 
de las mujeres 

 Gestionar la unidad 
móvil de salud de 
cáncer de mama y 
cáncer cérvico uterino 

 Realizar campañas de 
sensibilización con 
autoridades y personal 
de salud 

 Realizar charlas en 
escuelas, con las y los 
jóvenes y programas 
de oportunidades 

 Visitar a las 
comunidades para 
promover la equidad 
de género y los 
programas de servicios 
de salud 

 Realizar convenios con 
Sector Salud (regiones 
sanitarias de Autlán y 
Tonaya), el IJM, la 
Secretaría de Salud, 
los ayuntamientos, las 
instituciones 
educativas, la 
Dirección de Deportes, 
y con empresas 
públicas y privadas 

Sierra 
Occidental 
y Costa 

 Infecciones 
respiratorias 

 Enfermedades 

Proteger y mejorar la 
salud de las mujeres 

 Campañas de 
prevención y 
sensibilización sobre el 
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Norte gastrointestinales 
 Salud bucal 
 Embarazos a 

temprana edad 
 Infecciones de 

transmisión sexual 
 Obesidad 
 Enfermedades 

crónicas degenerativas 
 Cáncer de mama y 

cérvico uterino 
 Muerte materna 
 Salud mental 
 Abuso sexual 

autocuidado de la 
salud de las mujeres 

 Ferias, foros talleres, 
pláticas, para acercar 
los servicios de la 
salud  a las mujeres y 
a la población en 
general 

 Promover la educación 
sexual y reproductiva 
en madres, padres e 
hijas(os) 

 Realizar la 
canalización de las 
mujeres a servicios 
especiales de salud 

 Promover actividades 
de promoción de las 
ligas municipales con 
encuentros 
intermunicipales 

 Realizar convenios con 
Secretaría de Salud, 
Secretaría de 
Educación, 
instituciones 
municipales, DIF, 
asociaciones civiles, 
dependencias 
estatales y federales, 
CODE, CECAJ y 
asociaciones de 
padres de familia de 
las escuelas 

Sur y 
Sureste 

 Alcoholismo y 
drogadicción 

 Obesidad 
 Diabetes 
 Cáncer de mama y 

cérvico uterino 
 Enfermedades del 

corazón 
 Mortalidad alta en 

menores de cinco años 
de edad 

Proteger y mejorar la 
salud de las mujeres 

 Realizar campañas de 
sensibilización en 
relación con el alcohol 
y las drogas dirigidas a 
las mujeres 

 Gestionar el empleo 
del alcoholímetro 
permanente y 
reglamentario, 
tabulación de las 
multas obligatorias 

 Realizar campañas de 
sensibilización en 
relación con el tema de 
la diabetes 

 Gestionar la 
construcción de una 
clínica hospital para 
atender enfermedades 
de la mujer 

 Realizar campaña de 
sensibilización en 
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relación al  cuidado de 
la salud del corazón 

 Gestionar la 
construcción de un 
hospital materno 
infantil regional 

 Realizar convenios con 
Secretaría de Salud, 
Secretaría de 
Educación,  ISSSTE, 
IMSS, ayuntamientos, 
DIF, institutos de las 
mujeres, las 
asociaciones religiosas 
y los medios de 
comunicación visuales, 
escritos y auditivos 

Valles 

 Depresión aguda, 
derivado de la 
violencia intrafamiliar 

 Quistes mamarios 
 Virus de Papiloma 

Humano y 
enfermedades de 
transmisión sexual 

 Obesidad 
 VIH 
 Diabetes mellitus 

Proteger y mejorar la 
salud de las mujeres 

 Estructurar un 
tratamiento de terapia  
psicológica para las 
mujeres con 
medicamentos y, en su 
caso, tratamiento 
psiquiátrico 

 Gestionar la liberación 
y traslado de las 
pacientes para su 
rehabilitación en un 
centro especializado 

 Realizar pláticas de 
orientación, 
capacitación sobre 
enfermedades de las 
mujeres 

 Promover módulos de 
detección de cáncer de 
mama y Virus de 
Papiloma Humano y 
pruebas rápidas de 
VIH 

 Realizar convenios con 
Secretaría de Salud 
(Región Sanitaria de 
Ameca), hospitales 
psiquiátricos, Cruz 
Verde Municipal, 
Seguridad Pública 
Municipal, Centros de 
Rehabilitación, 
COMUSIDA y 
Dirección  de 
Prevención de 
Adicciones 

 Economía y empleo   

Altos Norte 
y Altos Sur 

 Prevalencia de las 
mujeres en la actividad 

Generar más empleos 
formales y mejor 

 Trabajar con la 
autoestima de las 
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doméstica por sobre 
las actividades 
productivas- 
empresariales aún 
cuando las mujeres 
desean participar en 
estas actividades 

 Subempleo  
 Sueldos bajos e 

inequitativos para las 
mujeres 

 Falta capacitación a 
las mujeres para poder 
accesar a un empleo  

 Falta de guarderías y 
que sean de horarios 
completos  

 Niveles bajos de 
educación en las 
mujeres 

 Hogares donde no se 
le permite a las 
mujeres trabajar fuera 
de casa 

 Limitación del empleo 
para las mujeres por la 
edad, estado civil y 
embarazo  

remunerados para las 
mujeres y en condiciones 
laborales dignas  

mujeres 
 Informar a las mujeres 

sobre sus derechos 
 Generar pláticas en 

torno al 
empoderamiento de 
las mujeres en la vida 
económica 

 Difundir los derechos 
de las trabajadoras  

 Proponer horarios en 
las guarderías de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
trabajadoras 

 Realizar convenios con 
INMUJERES, 
ayuntamientos y DIF 

Centro 

 Falta de fuentes de 
empleo para las 
mujeres 

 Falta de capacitación 
de las mujeres 

Generar más empleos 
formales y mejor 
remunerados para las 
mujeres y en condiciones 
laborales dignas 

 Brindar capacitación 
gratuita a las mujeres 

 Asesorar a las mujeres 
para solicitar un 
trabajo 

 Promover proyectos 
autogestivos para las 
mujeres 

 Generar cooperativas 
de acuerdo al 
desarrollo sustentable 
que beneficien a las 
mujeres 

 Realizar convenios con 
secretarías, 
universidades y 
agencias 
internacionales de 
capacitación y empleo 
de las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Empleo insuficiente y 
mal remunerado para 

 
 
 
 
 
 

Generar más empleos 
formales y mejor 

 Capacitar a las 
mujeres para el 
autoempleo 

 Promover entre las 
mujeres proyectos 
productivos 

 Sensibilizar a la 
población y 
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Ciénega 

las mujeres  
 Sueldos inequitativos 

para las mujeres 

remunerados para las 
mujeres y en condiciones 
laborales dignas 

autoridades sobre la 
perspectiva de género 
para cambiar las 
políticas meramente 
asistencialistas 
dirigidas a las mujeres 

 Realizar convenios con 
empresas públicas y 
con instituciones 
gubernamentales 

Costa Sur y 
Sierra de 
Amula 

 Inequidad en la 
contratación de las 
mujeres con respecto 
a los hombres 

 Inequidad salarial para 
las mujeres con 
respecto a los 
hombres 

 Inequidad de 
oportunidades para las 
mujeres 

 Falta de 
concientización de la 
población  masculina 
en cuanto al trabajo de 
las mujeres 

 Falta de 
concientización de la 
población masculina 
en cuanto a su 
integración en los 
trabajos domésticos y 
el cuidado de las hijas 
e hijos 

 Falta de fuentes de 
empleo femenino 

 No se le permite 
trabajar a las mujeres 
por el machismo 

 Inequidad entre 
mujeres y hombres 
sobre la administración 
de los recursos 
económicos 

Generar más empleos 
formales y mejor 
remunerados para las 
mujeres y en condiciones 
laborales dignas 

 Reglamentar la 
equidad en las 
empresas públicas y 
privadas, así como 
sensibilizar al personal 
encargado de 
contratación en 
equidad de género 
laboral 

 Implementar un 
profesiograma 

 Realizar convocatorias 
para promover el 
empleo entre las 
mujeres y a la 
población en general 

 Realizar charlas, 
talleres, conferencias 
publicidad impresa 
sobre equidad de 
género  

 Promover el empleo y 
autoempleo para las 
mujeres mediante 
cursos con 
instituciones de 
gobierno 

 Realizar talleres de 
sensibilización y 
pláticas sobre 
masculinidades  

 Realizar cursos para 
las mujeres sobre 
planificación 
económica 

 Realizar convenios con 
ayuntamientos, 
empresas públicas y 
privadas, Servicio 
Nacional de Empleo, 
Recursos Humanos, 
instituciones 
educativas, DIF, e 
Instancias Municipales 
de las Mujeres 

Sierra  Pobreza y marginación Generar más empleos  Capacitación y 
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Occidental 
y Costa 
Norte 

de las mujeres 
 Inequidad de género 

en el empleo 
 Falta de empleo para 

mujeres 
 Carencia de empleo 

bien remunerado y con 
seguridad social para 
las mujeres 

 Falta de apoyos con 
proyectos productivos 
y autogestivos que 
generen empleo para 
las mujeres 

 Falta de capacitación 
de las mujeres para el 
trabajo  

formales y mejor 
remunerados para las 
mujeres y en condiciones 
laborales dignas 

sensibilización en el 
tema de perspectiva 
de género 

 Gestionar proyectos 
productivos, becas, 
capacitaciones, ante 
las dependencias 
federales, estatales y 
ONG’s para las 
mujeres 

 Organizar a las 
mujeres de las 
comunidades rurales y 
urbanas marginales 
para orientarlas sobre 
la importancia del 
trabajo en equipo 

 Crear redes de apoyo 
con dependencias 
federales, estatales, 
municipales y ONG, 
principalmente con 
Servicio Nacional de 
Empleo, FOJAL, 
SEDESOL y DIF 

Sur y 
Sureste 

 Falta de empleo para 
las mujeres 

 Falta de empleos bien 
remunerados para las 
mujeres 

 Falta de empleos 
donde las mujeres 
tomen decisiones 

 Falta de oportunidades 
para las mujeres 

 Falta impulsar una 
legislación regional y 
estatal en donde el 
trabajo doméstico de 
las mujeres sea 
tomado en cuenta para 
cotizar para pensión 
de viudez, invalidez o 
vejez 

 Falta impulsar el  
respeto por el derecho 
de las mujeres de 
acceder a  todo tipo de 
empleo, fomentando 
así el trabajo no 
sexista 

Generar más empleos 
formales y mejor 
remunerados para las 
mujeres y en 
condiciones laborales 
dignas 

 Acercamiento con las y 
los empresarias/os 
para solicitarles la 
apertura de empleos 
para las mujeres en la 
región 

 Visibilizar a las 
mujeres como mano 
de obra capacitada  

 Sensibilizar a la 
sociedad de que: “a 
igual trabajo, 
corresponde igual 
salario” 

 Mostrar a la sociedad y 
a las y los 
empresarias/os que las 
mujeres tienen la 
misma capacidad para 
desarrollar actividades 
que se consideran 
exclusivas de los 
varones 

 Fomentar en las 
mujeres la preparación 
y la capacitación para 
el empleo 

 Promover una mayor 
inclusión de mujeres 
en las universidades 

 Organizar, coordinar y 
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planear con los 
institutos de las 
mujeres, asociaciones 
civiles y organismos no 
gubernamentales para 
lograr visibilizar la 
problemática de las 
mujeres 

 Trabajar en talleres de 
sensibilización de 
género con escuelas, 
regidoras/res y 
directoras/es de los 
ayuntamientos y 
sociedad en general 
para fomentar el 
respeto por las 
mujeres 

 Realizar convenios con 
empresas nacionales y 
transnacionales, 
secretarías de 
gobierno, 
ayuntamientos, 
asociaciones civiles, 
universidades, Servicio 
Nacional de Empleo, 
organismos no 
gubernamentales, 
escuelas de todos los 
niveles, Congreso 
Federal y Congreso 
Local  

Valles 

 Falta de oportunidades 
para el desarrollo 
personal de las 
mujeres en el ámbito 
social 

 Sometimiento de las 
mujeres a estructuras 
machistas 

 Gran número de 
madres solteras 

Generar más empleos 
formales y mejor 
remunerados para las 
mujeres y en condiciones 
laborales dignas 

 Implementar talleres o 
pláticas de 
sensibilización en 
perspectiva de género, 
tanto a la ciudadanía 
en general  así como 
al personal que labora 
en el ámbito público 

 Buscar alternativas 
para las mujeres que 
les permitan crearse 
un autoempleo para 
generar ingresos, sin 
tener que descuidar a  
su familia 

 Realizar convenios con 
empresas privadas, 
instituciones públicas, 
FOJAL y Dirección de 
promoción económica 

 Educación   

Altos Norte 
y Altos Sur 

 Cultura de patriarcado 
donde todavía se cree 

Mejorar la calidad y 
cobertura de la educación 

 Sensibilizar y difundir 
los derechos de las 
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que las mujeres no 
necesitan estudiar 

 Dificultad para que las 
mujeres accedan a los 
centros educativos por 
la distancia a la que se 
encuentran 

 Falta de recursos 
económicos para que 
las mujeres continúen 
sus estudios 

para las mujeres mujeres 
 Gestionar apoyo para 

las mujeres de 
trasporte para las 
mujeres 

 Gestionar apoyo con 
becas e incentivos  

 Realizar convenios con 
ayuntamientos, 
Secretaría de 
Educación, 
universidades e 
Instituto Estatal de la 
Juventud 

Centro 

 Incorporación de la 
religión  en los 
procesos de educación 
pública 

 Educación que 
fomenta tradiciones 
obsoletas que 
invalidan la 
incorporación de 
perspectiva de genero 

 Problemas para 
sustentar los gastos 
escolares de las 
mujeres 

 Transporte para ciertas 
áreas de municipios 
con difícil o nulo 
acceso 

 Situación económica 
familiar que fomenta la 
migración y/o 
deserción educativa 

Mejorar la calidad y 
cobertura de la educación 
para las mujeres 

 Sensibilizar a docentes 
en perspectiva de 
género 

 Promover la 
introducción en los 
libros de texto del 
respecto a los 
derechos 
constitucionales de las 
mujeres y sobre la 
perspectiva de genero 

 Proporcionar a las y 
los alumnas/os/ útiles 
escolares y 
 uniformes  

 Promover la 
eliminación de las 
cuotas voluntarias en 
las escuelas 

 Proporcionar vehículos 
o medios para 
acercarse a los centros 
escolares de su zona 

 Gestionar apoyo 
económico sustentable 
y apoyo alimenticio 

 Realizar convenios con 
Secretaría de 
Educación, 
fundaciones y 
asociaciones civiles 
locales e 
internacionales  que 
otorgan apoyo de 
becas escolares  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Rezago educativo en  
las mujeres 

 
 
 
 
 
 

Mejorar la calidad y 

 Promover políticas 
educativas con 
horarios flexibles para 
mujeres trabajadoras y 
amas de casa 

 Gestionar becas para 
evitar la deserción 
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Ciénega 

 Deserción escolar  alta 
en mujeres 

 Falta de interés de las 
mujeres 

 Inequidad de género 

cobertura de la educación 
para las mujeres 

escolar de las mujeres 
 Gestionar becas para 

la educación formal e 
informal de las mujeres 

 Promover la cultura de 
equidad de género 

 Realizar convenios con 
Instituciones 
gubernamentales del 
sector educativo  

Costa Sur y 
Sierra de 
Amula 

 Mujeres con estudios 
inconclusos 

 Madres adolescentes 
solteras con estudios 
truncados 

 Falta conciencia en la  
población masculina 
sobre la importancia 
de que las mujeres se 
incluyan en una 
sociedad laboral 
especializada 

 Falta sensibilizar a las 
y los docentes sobre la 
necesidad de incluir el 
tema de equidad de 
género 

Mejorar la calidad y 
cobertura de la educación 
para las mujeres 

 Promover becas 
(estatales, federales y 
municipales) y 
financiamientos para 
las mujeres 

 Realizar charlas, 
talleres, conferencias, 
campañas y publicidad 
impresa para 
concientizar a la 
población masculina 
sobre la importancia 
de que las mujeres se 
incluyan en una 
sociedad laboral 
especializada 

 Sensibilizar a las y los 
docentes en el tema 
de equidad de género 

 Realizar convenios con 
INEA, IJM, 
IMUJERES,  IJJ, 
padres y madres de 
familia de las y los 
estudiantes e 
instituciones 
educativas de la región  

Sierra 
Occidental 
y Costa 
Norte 

 Bajo nivel educativo de 
las mujeres 

 Falta de educación con 
valores 

 Falta educación con 
perspectiva de género 

 Poco acceso de las 
mujeres a nivel 
educativo medio y 
superior por aspectos 
culturales de género 

 Falta de cobertura 
educativa  en nivel 
superior  

 Falta de legislación en 
el tema de bullying  

 Falta dar seguimiento 
a las capacitaciones 
en temas de 

Mejorar la calidad y 
cobertura de la educación 
para las mujeres 

 Gestionar la inclusión 
en los planes de 
estudio los temas de 
equidad de género, 
prevención de la 
violencia y desarrollo 
humano 

 Implementación 
permanente de 
escuelas para padres 

 Capacitar a diversos 
grupos sociales en el 
tema de la Ley de 
Acceso de Las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco 

 Realizar una 
coordinación 
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perspectiva de género 
dirigidos a las 
autoridades electas y 
otros sectores 

interinstitucional entre 
la Secretaría de 
Educación con el IJM, 
Instancias Municipales 
de las Mujeres, DIF y 
centros universitarios 

Sur y 
Sureste 

 Poco interés de las 
madres y padres de 
familia de que sus 
hijas se capaciten 

 Abandono estudios de 
nivel medio superior o 
superior antes de 
concluirlos por parte 
de las mujeres 

 Abandono del ejercicio 
profesional de las 
mujeres por 
incorporarse a las 
actividades domésticas 

 Embarazos en 
adolecentes 

 Falta de recursos 
económicos en las 
familias para que las 
mujeres se capacite 

 Falta de espacios en 
las universidades para 
atender la necesidad 
de educación media 
superior y superior en 
las regiones 05 y 06 

 Falta de guarderías 
con horarios ampliados 
de acuerdo a la Ley 
Federal del Trabajo 

 Falta de escuelas de 
tiempo completo para 
las hijas e hijos de las 
mujeres que estudian y 
trabajan 

 
Mejorar la calidad y 
cobertura de la educación 
para las mujeres 

 Concientizar a las 
madres y padres de 
familia en el tema de 
equidad de género 

 Gestionar becas con 
requisitos mínimos 
para evitar la 
deserción escolar de 
las mujeres 

 Gestionar las escuelas 
de tiempo completo 

 Gestionar guarderías 
de tiempo completo 

 Gestionar ante los 
gobiernos federal y 
local para aumentar la 
matrícula escolar para 
que las mujeres no se 
quede sin acceso a un 
espacio 

 Realizar convenios con 
asociaciones civiles, 
organismos no 
gubernamentales, 
escuelas, gobiernos 
municipales, estatal y 
federal 

 

Valles 

 Falta programas para 
promover el empleo de 
las mujeres  

 Falta de empleo para  
madres solteras o de 
mujeres que no 
cuentan con apoyo 
económico de sus 
cónyuges 

 

Mejorar la calidad y 
cobertura de la educación 
para las mujeres 

 Investigar sobre las 
posibles instancias que 
ayuden a mejorar la 
economía de las 
mujeres 

 Realizar invitación a 
través de los medios 
de comunicación 
locales para las 
mujeres interesadas 
en recibir cursos para 
aprender un oficio y 
puedan autoemplearse 

 Realizar convenios con 
Programa Bécate del 
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Servicio Nacional del 
Empleo, instituciones 
educativas, 
Universidad de 
Guadalajara en el 
Sistema Medio 
Superior y el INEA 

 Medio ambiente   

Altos Norte 
y Altos Sur 

 Explotación irracional 
de los recursos  

 Contaminación 
ambiental  

Preservar y mejorar el 
medio ambiente para las 
mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

 Promover entre las 
mujeres una cultura 
para conservar los 
recursos naturales 

 Promover el uso de 
cocinas no 
contaminantes  

 Realizar convenios con 
ayuntamientos, 
CONAGUA y 
SEDESOL   

Centro 

 Contaminación de  
recursos  hidráulicos 

 Tala de árboles 
 Incendios forestales 
 Extinción de especies 
 Contaminación 

industrial con 
desechos químicos  

 

Preservar y mejorar el 
medio ambiente para las 
mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

 Promover la 
reforestación entre las 
mujeres 

 Promover la cultura de 
la prevención y 
mantenimiento de 
áreas naturales entre 
las mujeres 

 Realizar una revisión y 
actualización de los 
reglamentos de 
ecología y medio 
ambiente dentro y 
fuera de la región 
Centro de Jalisco 

 Denunciar a las 
industrias que 
incumplen con los 
reglamentos de 
ecología y medio 
ambiente para que 
sean sancionadas 

 Realizar convenios con 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 
(SEMARNAT),  
SEDESOL y green 
peace 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Deterioro de la salud 
en mujeres a causa de 

 
 
 
 
 
 

Preservar y mejorar el 

 Gestionar que las 
instituciones 
correspondientes 
vigilen y capaciten en 
la cuestión de insumos 
tóxicos 

 Buscar la cuota de 
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Ciénega 

la contaminación 
(partos  prematuros, 
embarazos con 
malformaciones)  

 Concesión de los 
recursos naturales 
corresponden el 99% a 
hombres 

 Falta de conciencia 
ecológica 

medio ambiente para las 
mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

género en el ejido 
contemplando a 
mujeres dentro de las 
organizaciones 
agrarias  

 Realizar convenios con 
Sector Salud, 
Secretaría de la 
Reforma Agraria, 
Secretaría de 
Desarrollo Rural, 
SAGARPA y 
SEMARNAT 

Costa Sur y 
Sierra de 
Amula 

 Falta concientizar a la 
población sobre la 
separación y 
recolección de basura 

 Falta enseñar a la 
población  sobre la 
reutilización de agua 
en el hogar (aguas 
grises) 

 Falta implementar 
talleres de cultivo 
alternativo 

 Quema de grandes 
extensiones de terreno 

Preservar y mejorar el 
medio ambiente para las 
mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

 Realizar talleres para 
las mujeres enfocados 
a concientizar sobre la 
importancia de la 
separación de la 
basura 

 Visitar barrios, 
agencias y 
delegaciones para 
repartir material 
informativo sobre la 
separación de la 
basura 

 Concientizar a las 
mujeres sobre la 
separación y 
recolección de basura 

 Implementar talleres 
para las mujeres de 
cultivo alternativo 

 Realizar talleres para 
las mujeres de 
concientización sobre 
la importancia de la 
reutilización del agua 

 Fomentar en las 
escuelas el cuidado 
del medio ambiente 

 Realizar convenios con 
ayuntamientos 
(específicamente el 
área de ecología), 
instituciones 
educativas, consejos 
de salud, DIF, 
Gobierno Federal, 
SEDESOL y 
CONAFOR 

 
 
 
 
 

 
 

 No hay cultura  en la 
protección del medio 
ambiente 

 
 
 
 
 

 Implementar 
programas orientados  
a sensibilizar a 
niñas/os,  así como a 
las y los jóvenes sobre 
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Sierra 
Occidental 
y Costa 
Norte 

 No hay separación de 
los residuos sólidos 

 No hay un lugar 
adecuado para el 
destino final de la 
basura 

 No existen controles 
en la aplicación de 
pesticidas ni en los 
desechos de los 
envases tóxicos. 

 Hay tala inmoderada 
de arboles 

 No existen medidas de 
prevención ni controles 
para el  combate de 
incendios forestales  

 Los vertederos a cielo 
abierto permanecen 
operando todo el 
tiempo 

 Existe la crianza de 
cerdos y otros 
animales de corral en 
los patios de las 
viviendas y dentro de 
la mancha urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preservar y mejorar el 
medio ambiente para las 
mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

la importancia de la 
protección al ambiente 

 Realizar campañas 
permanentes sobre el 
cuidado del medio 
ambiente dirigidas a 
las mujeres 

 Promover la aplicación 
de los reglamentos 
municipales para la 
protección del medio 
ambiente 

 Gestionar ante las 
autoridades 
correspondientes para 
aplicar un control 
específico sobre los 
permisos de quema 
inmoderada 

 Gestionar ante 
Protección Civil un 
proyecto en el cuál se 
otorguen más recursos 
a las brigadas de 
bomberos para 
combatir incendios 
forestales  

 Realizar convenios con 
SEMADES, 
CONAFOR, Protección 
Civil, organizaciones, 
universidades y 
SEMARNAT 

Sur y 
Sureste 

 Contaminación de los 
ríos 

 Tala indiscriminada de 
los arboles 

 No separación de 
residuos 

 No se recicla 
 Desperdicio de agua 

potable 
 Suelo erosionado 
 Falta reforestación 

 
 
 

Preservar y mejorar el 
medio ambiente para las 
mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

 Concientizar y 
organizar a la sociedad 
civil para mejorar las 
condiciones del medio 
ambiente 

 Dialogar con las 
empresas que 
contaminan y que talan 

 Vigilar la aplicación de 
los reglamentos de 
ecología y medio 
ambiente para la 
aplicación de severas 
sanciones  

 Realizar convenios con 
asociaciones civiles, 
organismos no 
gubernamentales, 
escuelas, gobierno 
municipal, estatal y  
federal 

Valles 
 Sobrepoblación de 

perros y gatos, que 
Preservar y mejorar el 
medio ambiente para las 

 Participación en 
campañas de 
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producen quejas 
constantes y peligros 
latentes para los 
ciudadanos 

 Graves problemas 
ecológicos, de todo 
tipo en el área 
geográfica de nuestra 
región, y sobre todo, 
en las cabeceras 
municipales 

 Contaminación  

mujeres, a través del 
manejo integral de los 
ecosistemas y la cultura 
del aprovechamiento y 
desarrollo sustentable de 
los recursos naturales   

esterilización de perros 
y gatos, para prevenir 
la sobrepoblación 

 Solicitar asilo para 
gatos sin dueño en un 
albergue para 
animales 

 Fomentar una 
conciencia ecológica a 
través de diversas 
actividades  

 Fomentar el reciclado 
de todo tipo de 
papeles 

 Sensibilizar a padres 
de familia para 
promover la cultura de 
la separación de la 
basura 

 Realizar convenios con 
direcciones de 
ecología, albergues 
para animales y 
centros de salud 

 Violencia   

Altos Norte 
y Altos Sur 

 Cultura patriarcal 
donde se considera la 
violencia hacia las 
mujeres como algo 
natural, ya que se cree 
que “la mujer es 
propiedad del hombre” 
y que “él puede hacer 
lo que quiera” 

 Baja autoestima de las 
mujeres  

 Falta de capacitación 
de las autoridades que 
atienden la violencia  

 Revictimización  

Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

 Desarrollar talleres de 
educar para la paz 
enfocados a distintos 
sectores de la 
sociedad 

 Trabajar grupos de 
terapia para hombres 
violentos  

 Trabajar talleres de 
autoestima  

 Promoción de la 
denuncia en 
problemas de violencia  

 Talleres de terapia 
para parejas  

 Talleres de 
normatividad municipal 
para la aplicación del 
reglamento de la Ley 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco 

 Sensibilización para la 
atención a las víctimas 
de violencia  

 Realizar convenios con 
IMM, Secretaría de 
Educación Jalisco, 
Secretaría de 
Seguridad Pública, 
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Seguridad Pública 
Municipal, Sector 
Salud, Programas 
Sociales, Ministerio 
Público, grupos 
parroquiales, DIF y 
Juzgados Municipales 

Centro 

 Violencia emocional, 
económica, física y 
sexual hacia las 
mujeres 

Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

 Sensibilizar a las 
mujeres para que 
conozcan y detecten el 
tipo de violencia al cual 
son sometidas 

 Sensibilizar a las y los 
servidoras/es públicos 
ante la violencia hacia 
las mujeres 

 Gestionar la creación 
de albergues y 
resguardos temporales 
y permanentes para 
mujeres violentadas y 
sus hijas(os) 

 Dar seguimiento 
institucional en casos 
de violencia 

 Realizar talleres de 
autoestima dirigidos a 
mujeres 

 Dar asesorías jurídicas 
y psicológicas a las 
mujeres 

 Realizar acuerdos con 
DIF, CEPAVI, 
asociaciones civiles y 
UAVI  

Ciénega 

 Dependencia 
económica de las 
mujeres 

 Falta de preparación 
académica de las 
mujeres 

 Cultura machista y 
patriarcal 

 Costumbres religiosas 
 Sumisión de las 

mujeres 

Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

 Sensibilizar a la 
población en el tema 
de equidad de género 
para prevenir, 
erradicar y sancionar 
la violencia, 

 Fomentar la cultura de 
la denuncia 

 Concientizar a las 
mujeres sobre los 
derechos humanos  

 Promover el empleo y 
autoempleo 

 Fomentar la educación 
sexual 

 Fomentar la 
participación política 
de las mujeres 

 Realizar acuerdos con 
instituciones públicas y 
privadas y programas 
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de prevención y 
rehabilitación de 
hombres violentos 

Costa Sur y 
Sierra de 
Amula 

 Falta denunciar casos 
de violencia 

 Ambiente social y 
familiar violento 

 Falta de difusión de la 
Ley de Acceso de Las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco  

 Falta albergues para 
mujeres violentadas 

Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

 Concientizar a las 
mujeres sobre la 
importancia de la 
denuncia 

 Realizar talleres de 
expresión de 
emociones dirigido a 
mujeres y hombres 

 Realizar talleres, 
charlas, 
capacitaciones 

  y elaborar material 
impreso informativo 
sobre la Ley de 
Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia del Estado 
de Jalisco 

 Participar en la 
convocatoria del 
Fondo de 
Fortalecimiento de las 
instancias municipales 
de mujeres 

 Realizar convenios con 
DIF, ayuntamientos, 
Ministerio Público, 
Procuraduría Social, 
instituciones 
educativas, Sector 
Salud y refugios 
temporales 

Sierra 
Occidental 
y Costa 
Norte 

 Desconocimiento de la 
aplicación de la Ley de 
Acceso de Las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco y su 
reglamento  

 Falta de aplicación de 
legislación 

 Falta de sensibilización 
y capacitación por 
parte de las y los 
servidores públicos 
para atender a las 
mujeres víctimas de 
violencia 

 Falta de personal 
encargado por parte 
del área jurídica 

 Machismo opresor 
 Bajo nivel escolar 

Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

 Gestionar la 
implementación de 
políticas públicas por 
parte de los 
ayuntamientos a favor 
de las mujeres 

 Gestionar el fomento 
de la equidad de 
género en los planes 
de estudio por parte de 
la Secretaría de 
Educación  

 Difundir los derechos 
de las mujeres en los 
municipios de la región 

 Exigir la aprobación y 
aplicación del  
reglamento de la Ley 
de Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
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 Falta de personal 
policiaco que 
conozcan la Ley de 
Acceso de Las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco y su 
reglamento 

 Temor a la denuncia 
 
 
 

Estado de Jalisco  
 Gestionar la 

instalación de casas 
de refugio temporal 
para mujeres 
violentadas y sus 
hijas(os) 

 Capacitar y sensibilizar 
a funcionarias(os) 
encargados de la 
procuración de justicia 
en materia de atención 
a mujeres víctimas de 
violencia 

 Dar atención 
psicológica y asesoría 
jurídica a mujeres 
víctimas de violencia 

 Gestionar la 
transmisión de spot  
sobre prevención de 
violencia y derechos 
de las mujeres en 
medios locales y 
regionales 

 Vigilar la aplicación de 
la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 
Estado de Jalisco  

 Realizar convenios con 
IJM, INMUJERES, 
Ministerio Público, 
Seguridad Pública, 
Secretaría de Salud, 
Síndico, Jueces  
municipales, CEPAVI 
UAVI, DIF, Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos,  
Procuraduría General 
del Estado, 
Procuraduría Social y 
SEDENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestionar la 
construcción de un 
refugio regional para 
mujeres víctimas de 
violencia 

 Generar una red 
regional de mujeres 
para proteger a otras 
mujeres en situación 
de violencia 

 Promover el 
conocimiento Ley de 
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Sur y 
Sureste 

 Mujeres violentadas 
físicamente 

 Mujeres violentadas 
psicológicamente 

 Mujeres violentadas 
económicamente 

 Violencia sexual 
 Violencia laboral de 

superiores jerárquicos 
a inferiores por 
cuestión de género 

 Falta de interés de las 
autoridades de 
cualquier nivel  en el 
tema de violencia 
hacia las mujeres 

 

 
 
 
 
 
Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia del Estado 
de Jalisco  

 Promover la aplicación 
de la legislación 
laboral para evitar la 
violencia hacia las 
mujeres 

 Capacitar  a los 
diferentes niveles de 
gobierno sobre la 
aplicación de la Ley de 
Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de 
Violencia del Estado 
de Jalisco 

 Realizar convenios con 
autoridades 
municipales, estatales 
y federales, escuelas, 
organismos no 
gubernamentales, 
asociaciones civiles e 
IMM 

Valles 

 
 
Violencia intrafamiliar 
 
 

Mejorar la efectividad en 
la procuración e 
impartición de justicia, 
haciéndola más accesible, 
expedita y profesional 
para las mujeres 

 Fomentar la cultura de 
denuncia entre las 
mujeres 

 Presentar quejas de la 
inoperancia o 
incapacidad legal de 
las autoridades ante la 
comisión estatal de los 
derechos humanos  

 Realizar convenios con 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, 
Procuraduría Social y 
Ministerio Público 

 
Representatividad 

política de las mujeres 
  

Altos Norte 
y Altos Sur 

 Sigue la creencia de 
que la política no es 
para las mujeres sino 
para los hombres  

 A las mujeres no les 
interesa contender en 
puestos de elección 
popular  

 No existe una 
estrategia para 
potenciar el liderazgo 
de las mujeres en los 
municipios  

Incrementar la 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

 Sensibilizar y 
concientizar a las 
mujeres para obtener 
puestos de mando 
superior  

 Detectar e invitar a 
mujeres líderes a 
cursos de liderazgo  

 Realizar convenios con 
IMM y partidos 
políticos  

Centro 
 Desconocimiento del 

tema de equidad de 
 Incrementar la 
participación de las 

 Fomentar la educación 
superior para  las 
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género en la política 
 Poca o nula educación 

en perspectiva de 
genero 

 Invisibilidad de género 
en la esfera política 

 Cultura estereotipada 
 
 

mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

mujeres 
 Fomentar el 

empoderamiento de 
las mujeres 

 Reconocer la 
capacidad de liderazgo 
en las mujeres 

 Fomentar la equidad 
de género en el 
otorgamiento de becas 
educativas 

 Dar seguimiento en el 
otorgamiento de 
apoyos educativos  

 Realizar convenios con 
Secretaría de 
Educación, 
universidades y  
estancias infantiles 

Ciénega 

 Inequidad  de género 
en  la plantilla del 
personal en los 
ayuntamientos 

 Roles estereotipados 
en los puestos 
públicos 

 Sueldos inequitativos 
entre mujeres y 
hombres 

 Acoso sexual hacia las 
mujeres 

 Falta de aplicación de 
la cuota de género en  
participación política 
de las mujeres 

Incrementar la 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

 Realizar convenios con 
partidos políticos para 
generar compromisos 
sobre cuotas de 
género reales y 
participación de las 
mujeres en la toma de 
decisiones 

 Elaborar programas de 
cultura institucional en 
la administración 
pública municipal 

 Revisar la agenda de 
la administración 
pública municipal para 
promover la equidad 
dentro de sus políticas 
y acciones 

 Crear un sistema de 
contratación de 
personal con 
perspectiva de género 

 Realizar convenios con 
partidos políticos, 
dependencias de la 
administración pública 
municipal, Congreso 
del Estado de Jalisco, 
INMUJERES e IFE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Apatía de las mujeres 

por participar en  el 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar talleres, 
charlas, material 
informativo impreso y 
estadísticas sobre 
liderazgo femenino 

 Fomentar entre las 
mujeres el trabajo en 
equipo por medio de 
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Costa Sur y 
Sierra de 
Amula 

ámbito político 
 Falta de trabajo 

femenino en equipo 
 Falta de sensibilización 

a la población acerca 
del tema de las 
capacidades y 
habilidades de las 
mujeres 

 Falta de iniciativa en la 
toma de decisiones de 
la mujer 

 
 
 
Incrementar la 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

talleres, charlas, 
material informativo 
impreso y estadísticas 

 Sensibilizar a las 
mujeres por medio de 
talleres, charlas, 
material informativo 
impreso y estadísticas 
sobre la necesidad de 
que participen en la 
esfera política 

 Realizar convenios con 
comités directivos 
municipales de los 
partidos políticos, 
ayuntamientos e 
instituciones 
educativas 

Sierra 
Occidental 
y Costa 
Norte 

 Falta de equidad de 
género 

 Machismo 
 

Incrementar la 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

 Fomentar que los 
partidos políticos 
incrementen la cuota 
de género en los 
distintos niveles de 
gobierno 

 Capacitar a las 
autoridades entrantes 
en relación al tema de 
equidad de género 

 Impulsar el 
empoderamiento de 
las mujeres, su 
participación y 
representación en los 
espacios de toma de 
decisiones 

 Implementar 
programas de 
capacitación para el 
fortalecimiento de 
liderazgo y 
profesionalización 
política de las mujeres 

 Impulsar espacios en 
los medios de 
comunicación donde 
las mujeres líderes 
sean escuchadas 

 Realizar convenios con 
Congreso del Estado 
de Jalisco, IFE, 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, partidos 
políticos, autoridades 
electas entrantes e 
INEGI 
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Sur y 
Sureste 

 Baja participación de 
las mujeres en la 
política 

 Baja o nula 
representatividad de la 
mujer en los cargos de 
elección popular 

 Poco interés de las 
mujeres en participar 
políticamente  

 Temor de las mujeres 
a involucrarse en 
política 

Incrementar la 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

 Realizar talleres de 
liderazgo y autoestima 

 Fomentar, entre las 
mujeres, el respeto por 
el género femenino  

 Realizar talleres para 
promover  el respeto a 
las mujeres 

 Realizar convenios con 
partidos políticos, IFE, 
escuelas, organismos 
no gubernamentales y 
asociaciones civiles 

Valles 
Pocas mujeres se 
encuentran en cargos de 
representación política 

Incrementar la 
participación de las 
mujeres en el desarrollo 
integral del estado, sus 
regiones y municipios 

 Fomentar o 
implementar 
mecanismos para 
motivar a las mujeres 
en liderazgos y pierdan 
los temores de 
representar a la 
sociedad  

 Realizar convenios con 
partidos políticos 

Fuente: Mesas de trabajo regionales del “IV Foro con Instancias Municipales de las Mujeres de Jalisco” celebrado 
el 30 y 31 de agosto de 2012 en Manzanillo, Colima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. RECOMENDACIONES 
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12. Recomendaciones 
 
Con el objeto de llevar a cabo las acciones enmarcadas en cada uno de los objetivos 

identificados por las IMM se sugiere lo siguiente: 

1. Identificar la problemática de cada una de las regiones de Jalisco en los temas de 

Salud, Economía y Empleo, Educación, Medio Ambiente, Violencia y 

Representatividad política de las mujeres. 

2. Difundir el contenido del PROAIMM entre las IMM.  

3. Realizar una planeación estratégica entre el IJM y las IMM a partir de los objetivos 

del PROAIMM. 

4. Establecer una comunicación constante con cada una de las IMM a fin de conocer 

los avances en torno a los objetivos establecidos en el PROAIMM. 

5. Establecer una vinculación institucional efectiva entre instituciones públicas y 

privadas del ámbito internacional, nacional, estatal y local a fin de facilitar a las IMM 

la realización de las acciones establecidas en el PROAIMM. 

6. Capacitar de manera constante a las y los integrantes de las IMM con el objeto de 

brindar una mejor atención a las mujeres. 

7. Sensibilizar sobre la perspectiva de género a las y los funcionarios públicos de las 

esferas federal, estatal y local. 
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Glosario de términos 

En este apartado se presentan los conceptos empleados en el Programa Regional de 

Objetivos y Acciones de las Instancias Municipales de las Mujeres 2012-2015, 

mismos que facilitarán la comprensión del documento. 

 

Concepto Definición 

Acción afirmativa 
 

La acción afirmativa es el conjunto de medidas de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. 
El objetivo final de estas medidas es lograr la igualdad y corregir la 
distribución desigual de oportunidades en una sociedad determinada. 
Las características principales de las acciones afirmativas son: a) 
temporalidad, una vez que se supere la situación de inferioridad social en 
que se encuentra la población beneficiaria, las medidas deben cesar o 
suspenderse; b) legitimidad, debe existir una discriminación verificada en 
la realidad y su adopción deberá ser compatible con el principio 
constitucional de igualdad vigente en cada país; y c) proporcionalidad, la 
finalidad de las medidas debe ser proporcional con los medios a utilizar y 
con las consecuencias jurídicas de la diferenciación, asimismo no debe 
perjudicar gravemente a terceros excluidos del trato preferente (Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2008a:13 y 14). 

Capacitación en género 

La capacitación es una actividad de aprendizaje que consiste en 
proporcionar herramientas teóricas y prácticas para adquirir y actualizar 
conocimientos, destrezas, competencias y aptitudes, requeridas para 
desempeñar adecuadamente una actividad específica, por lo general de 
carácter laboral. La capacitación en género se emplea con frecuencia en 
los proceso de institucionalización y transversalidad de la perspectiva de 
género con el fin de desarrollar las capacidades conceptuales, técnicas y 
actitudinales que permitan a las(os) funcionarias(os) públicas(os) aplicar 
esta perspectivas en los procedimientos de diseño, de programación, de 
presupuesto, de ejecución y de evaluación de las políticas públicas 
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 25 y 26). 

Cultura institucional 

La cultura institucional se define como un sistema de significados 
compartidos entre los miembros de una organización que produce 
acuerdos sobre los que es un comportamiento correcto y significativo 
Esta cultura determina las convenciones y reglas no escritas de la 
institución, sus normas de cooperación y conflicto, así como sus canales 
para ejercer influencia (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 35). 

Cuotas de participación 
política 

Las cuotas de participación política de las mujeres son uno de los 
mecanismos de acción afirmativa más recientes que se han articulado 
jurídica y políticamente para tratar de “romper” con la hegemonía 
masculina en la política y en los procesos de toma de decisión (Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2008a: 36). 

Derechos humanos de 
las mujeres 

Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes 
de carácter cívico, político, económico, social, cultural, personal e íntimo, 
adscritos a la dignidad del ser humano, y los cuales están reconocidos 
por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Se habla de 
derechos humanos de las mujeres para hacer un señalamiento especial 
que deriva de la desventaja histórica con que ha sido reconocido el 
estatuto jurídico y ontológico de las mujeres (Instituto Nacional de las 
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Mujeres, 2008a: 43). 

Derechos políticos de 
las mujeres 

Los derechos políticos de las mujeres son fundamentales y se 
encuentran planteados en la Carta Internacional de los Derechos 
Humanos en virtud de que no se permite hacer distinción alguna de las y 
los ciudadanos por motivos de procedencia étnica, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas, origen social o posición económica. Estos derechos 
constan de tres elementos sustanciales que las mujeres pueden ejercer: 
el derecho a votar y ser elegida(o); el derecho de toda persona a 
participar en la dirección de los asuntos públicos; y el derecho a tener 
acceso a la función pública (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 
45). 

Derechos sexuales y 
reproductivos 

Los derechos sexuales y reproductivos se derivan del derecho humano a 
la salud y se refieren básicamente a la libertad que tiene todos los 
individuos a la autodeterminación de su vida sexual y reproductiva y al 
derecho a la atención reproductiva (Instituto Nacional de las Mujeres, 
2008a: 45). 

Desarrollo Humano  
 

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las oportunidades 
de las personas, aumentando las funciones y capacidades humanas. El 
desarrollo humano refleja, además, los resultados de esas funciones y 
capacidades en cuanto se relacionan con los seres humanos, representa 
un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles del desarrollo las tres 
capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y 
saludable, tenga conocimientos y acceda a recursos necesarios para un 
nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va más allá: 
otras esferas de opciones que la gente considera en alta medida incluyen 
la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los 
derechos humanos, todas necesarias para gozar de respeto por sí 
mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad 
(Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:574). 

Desarrollo sustentable 

El desarrollo sustentable hace referencia a la utilización de los recursos 
naturales con el fin de que no sean destruidos y puedan seguir 
funcionando como fuente de riqueza. Este término establece que el 
desarrollo y el cambio social sólo serán posibles en la medida en que hay 
equidad en la toma de decisiones y en la dirección de las políticas y de 
los beneficios derivados del crecimiento económico (Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2008a: 49). 

Desigualdad de género 

La desigualdad de género es la asimetría social entre mujeres y 
hombres, esta situación ha derivado en que las primeras tengan un 
limitado acceso a la riqueza, a los cargos de toma de decisiones, a un 
empleo remunerado en igualdad a los hombres y que sean tratadas en 
forma discriminatoria (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 50). 

Eje estratégico 
 

El eje estratégico es la directriz que marca el rumbo para el desarrollo de 
planes, programas, proyectos, acciones y actividades (Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2030, 2010:575). 

Equidad de género 

La equidad de género es un principio de justicia emparentado con la idea 
de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diferencias sociales. 
Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que 
define la “equidad” como “una igualdad en las diferencias” entrelazando 
la referencia a los imperativos éticos que obligan a una sociedad a 
ocuparse de las circunstancias y los contextos que provocan la 
desigualdad con el reconocimiento de la diversidad social (Instituto 
Nacional de las Mujeres, 2008a: 58). 

Estrategia 
 

La estrategia son los principios y rutas fundamentales que orientarán el 
camino a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 
políticas públicas estatales para alcanzar los propósitos, objetivos y 
metas planteados en el corto, mediano y largo plazos. En el sector 
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público, las estrategias se pueden traducir en: iniciativas legales 
(propuestas de mejora), creación de instituciones, políticas públicas, 
proyectos de inversión en campos cruciales o programas con 
subprogramas sectoriales, intersectoriales o especiales (Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2030, 2010:576). 

Indicador 

El indicador es un parámetro cualitativo o cuantitativo que define los 
aspectos relevantes sobre los cuales se lleva a cabo la evaluación, sirve 
para medir, en términos de resultados, el grado de cumplimiento de los 
objetivos planteados para coadyuvar a la toma de decisiones y para 
orientar los recursos (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:578). 

Objetivo estratégico 
 

El objetivo estratégico es la expresión cualitativa de un propósito que se 
pretende alcanzar en un tiempo y espacio específicos a través de 
determinadas acciones. Los objetivos son los resultados a alcanzar en 
las secretarías, dependencias o entidades, y los impactos a lograr en la 
sociedad para dar solución a sus focos de atención y dar cumplimiento a 
su propósito institucional (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 
2010:583). 

Perspectiva de género 
 

La perspectiva de género es una herramienta conceptual que muestra 
que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no sólo por su 
determinación biológica, sino también por las diferencias culturales 
asignadas a los seres humanos. Al analizar alguna situación desde la 
perspectiva de género permite entender que la vida de las mujeres 
puede modificarse en medida en que no está naturalmente determinada. 
Dicha visión ayuda a comprender la vida de las mujeres y de los 
hombres y las relaciones entre ambos; debido a que cuestiona los 
estereotipos socialmente aceptados, con los que somos educados y abre 
la posibilidad de incorporar en la socialización nuevos contenidos. La 
perspectiva de género plantea la necesidad de solucionar los 
desequilibrios que existen entre hombres y mujeres mediante las 
siguientes acciones: 
1. Una redistribución equitativa de las actividades entre los sexos en las 

esferas pública y privada. 
2. Una justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y 

hombres, especialmente en lo relativo a la crianza de las hijas e 
hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. 

3. Modificación de las estructuras sociales, estereotipos, prácticas, 
reglas y valores que reproducen desigualdad. 

4. El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres. 
En el proceso de desarrollo, la perspectiva de género cuestiona los 
aportes y los beneficios diferenciados de las políticas públicas en la 
calidad de vida de mujeres y hombres, debido a que busca eliminar la 
neutralidad de las políticas en su diseño y ejecución. De igual modo, esta 
perspectiva visibiliza a las mujeres como sujetos potenciales de 
desarrollo dejando de lado visiones que las consideran “grupos 
vulnerables” o ciudadanas de segunda categoría (Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2008a: 102 y 103). 

Plan Estatal de 
Desarrollo 
 

El Plan Estatal de Desarrollo es el Instrumento rector de la planeación 
para el desarrollo del estado que expresa las políticas, objetivos, 
estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, 
política, ecológica e institucional del estado. Debe ser concebido de 
manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, 
social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector 
público (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:584). 

Plan municipal 
El Plan Municipal es el documento que debe precisar objetivos 
generales, estrategias y líneas de acción del desarrollo integral del 
municipio. Este Plan abarca al conjunto de la actividad económica y 
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social y deberá orientar los programas operativos anuales (Plan Estatal 
de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:584). 

Planeación 

La planeación es un proceso técnico y político que precisa la distribución 
de recursos y cuotas de poder para mujeres y hombres. El proceso de 
planeación con enfoque de género debe atender las necesidades 
prácticas y estratégicas de mujeres y hombres, orientadas hacia una 
transformación estructural del sistema de relaciones entre los sexos y 
considerar los siguientes aspectos: procesos de planeación participativa 
con equidad, construcción de condiciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres, y facilitar la mejora en las condiciones de vida de ambos 
(Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 103). 

Planeación institucional 

La planeación institucional se refiere a que todas las entidades 
paraestatales deberán participar en el Sistema Estatal de Planeación a 
través de los respectivos programas operativos anuales elaborados por 
cada una de estas, que contienen objetivos evaluables por la instancia 
coordinadora del sector correspondiente. El Ejecutivo Estatal 
determinará, mediante acuerdo, las entidades que deberán elaborar 
programas de mediano plazo, ya que muchas de estas no cuentan con la 
infraestructura necesaria para integrarlos, en cuyo caso se vincularán al 
programa sectorial que corresponda (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 
2030, 2010:585). 

Planeación municipal 

La planeación municipal corresponde a la jurisdicción de los municipios  
y es responsabilidad de los ayuntamientos. En la planeación municipal se 
integran los planes municipales de desarrollo con la participación de los 
diversos sectores a través de los Coplademun, conforme a los términos 
de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, su 
reglamento y la respectiva reglamentación municipal (Plan Estatal de 
Desarrollo Jalisco 2030, 2010:585). 

Planeación regional 

La planeación regional es un proceso que atiende a las características 
específicas de una porción territorial del estado previamente delimitada y 
determinada, mediante el cual se establecen con base en la vocación 
particular, objetivos, estrategias, líneas de política y metas, así como 
mecanismos de coordinación en los que participan los tres niveles de 
gobierno y los sectores social y privado, con la finalidad de hacer 
compatibles las acciones desarrolladas en el proceso de planeación 
estatal con las necesidades propias de los municipios que integran cada 
región (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:585). 

Planes regionales de 
desarrollo 

Los planes regionales de desarrollo son documentos que incluyen los 
objetivos y estrategias con una visión de largo plazo, así como las líneas 
de acción y los proyectos estratégicos de corto y mediano plazo para el 
desarrollo integral y sustentable de cada una de las regiones de la 
entidad, en función de los objetivos generales fijados en el Plan Estatal 
de Desarrollo (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:586). 

Política pública 

La política pública constituye un conjunto de acciones a realizar a partir 
de la toma de decisiones en la esfera gubernamental. La política pública 
deriva en un programa de acción gubernamental para un sector de la 
sociedad o un espacio geográfico determinado; y se compone de un 
proceso que inicia después de la toma de decisión, en el cual se realiza 
una planeación política, se implementa y posteriormente se evalúan los 
resultados (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 106). 

Programa 

Programa es un instrumento normativo del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática cuya finalidad consiste en detallar los 
planteamientos y orientaciones generales que emanan del Plan Estatal 
de Desarrollo, mediante la identificación de objetivos y metas. Debe 
contener una serie de actividades a realizar, organizadas y 
sistematizadas, con recursos previamente determinados y a cargo de 
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una institución pública responsable de alcanzar una o varias metas 
planteadas (Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010:588). 

Sensibilización en 
género 

La sensibilización en género es una modalidad de la capacitación de 
género y busca que las y los participantes tomen más conciencia sobre 
las desigualdades entre mujeres y hombres así como sus 
consecuencias. Esta modalidad recurre a técnicas participativas que 
utilizan la experiencia y el contacto emocional como insumos que 
propicien el aprendizaje y el cambio de conductas (Instituto Nacional de 
las Mujeres, 2008a: 26). 

Transversalidad de la 
perspectiva de la 
equidad de género 

La transversalización de la perspectiva de equidad de género implica la 
transformación de la forma en que operan las dependencias públicas y 
sobre todo en los procesos técnicos de formulación y ejecución de 
políticas públicas. Toda estrategia de transversalidad supone la 
articulación pro-activa de actores institucionales, quienes ubicados en 
diversos planos de la estructura institucional, participan de diferente 
manera en la gestión de estrategias de transversalidad. Los institutos de 
la mujer y las unidades especializadas de la mujer existentes en las 
secretarías, tienen la atribución normativa y operativa de vincular a estos 
actores y lograr una sinergia positiva que haga posible los cambios 
requeridos (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a: 126). 

Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de los textos del Instituto Nacional de las Mujeres, 2008a y Plan 
Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, 2010. 
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