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Presentación 

Las políticas públicas que hoy día se implementan para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres se basan en el marco normativo nacional e 

internacional que México ha suscrito para encaminarse a la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres.  

A pesar de los avances significativos que hay en materia regulatoria, se puede afirmar que 

no es suficiente sólo contar con un corpus normativo para concretar las acciones que 

efectivamente contribuyan a la mejora en las condiciones de vida en poco más de la mitad 

de la población se requiere poner en marcha dispositivos institucionales que operen y 

aterricen cursos de acción a favor del ejercicio de los derechos de las mujeres. 

El reto es mayúsculo si se considera que la red interinstitucional aún está en proceso de 

conformación o, en algunos casos, de consolidación. Una estrategia de vinculación a nivel 

municipal se presenta como la alternativa más viable para alcanzar la efectiva aplicación 

de la Ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La elaboración de 

Programas Municipales exprofeso para ello constituye un avance en la definición 

estratégica del quehacer institucional articulado del Instituto para la Mujer Nayarita 

(INMUNAY) con las instancias municipales. Dicho Programa enfatiza la búsqueda de 

resultados del quehacer del instituto, dado que servirá como un instrumento que 

contribuirá a mejorar el diseño e implementación de políticas y programas públicos en 

materia de equidad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como 

las capacidades institucionales para asegurar un mayor impacto en las acciones llevadas a 

cabo por el INMUNAY. 
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El presente documento se divide en cuatro apartados, en los dos primeros se da cuenta de 

las referencias normativas y conceptuales que permiten explicar y justificar la actuación 

pública en esta materia. Enseguida se presentan datos sobre aspectos cuantitativos que 

pretenden arrojar una radiografía general de las situaciones en las que transcurre la vida 

de las mujeres, así como un breve diagnóstico sobre la situación en el municipio para que 

en el cuarto y último apartado se presenten los objetivos, estrategias y líneas de acción 

que conforman al presente programa. 

Este esfuerzo es resultado del apoyo brindado al INMUNAY por la Secretaría de Desarrollo 

Social, mediante la aplicación de los Recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de 

Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de 

Prevención de la Violencia contra las Mujeres, PAIMEF, que opera el Indesol. 
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Marco Conceptual 
 

La violencia contra mujeres y niñas es una violación de los 
derechos humanos. Es violencia contra familias, comunidades, 
naciones y la propia humanidad. Es una amenaza para la paz y la 
seguridad, ha alcanzado un punto crítico y exige acciones de todas 
y todos nosotros, jóvenes y mayores, mujeres y hombres. Este tipo 
de violencia no conoce fronteras y afecta a mujeres y niñas de 
todas las edades, de todos los estratos económicos, de todas las 
razas y de todos los credos y culturas. La mayoría de casos que se 
presentan no se denuncia ni se reconoce y las sobrevivientes 
quedan marcadas, invisibles y en silencio. Para ser efectiva, la 
prevención debe abordar su causa subyacente: la desigualdad de 
género. 

Mensaje de Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU 
Mujeres 

 

Entender la razón por la cual los distintos órdenes de gobierno están obligados a realizar 

acciones a favor de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, implica 

entender también el origen, causas y consecuencias de este fenómeno, o al menos, las 

que hasta ahora, se han estudiado y documentado. La violencia contra las mujeres es una 

forma de discriminación y una violación de los derechos humanos que causa sufrimiento, 

dolor y miedo en las mujeres, causa perjuicio a las familias durante generaciones, 

empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades. La 

violencia contra las mujeres les impide alcanzar su plena realización personal, restringe el 

crecimiento económico y obstaculiza el desarrollo. La generalización y el alcance de la 

violencia contra las mujeres pone de manifiesto el grado y la persistencia de la 

discriminación con que siguen tropezando las mujeres y marcando la vida de las personas 

en el mundo. Sólo se puede eliminar evitando la discriminación, promoviendo la igualdad 
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de oportunidades entre mujeres y hombres y, el encauzar el empoderamiento de las 

mujeres,  promoviendo el pleno ejercicio de sus derechos humanos.1 

  

                                                           
1
 Organización de las Naciones Unidas. Poner fin a la Violencia contra la Mujer, de la Palabra a los Hechos, un 

estudio del Secretario de las Naciones Unidas, ONU, 2006.  
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Género 

Hablar de construcción del género se refiere a un aprendizaje social que define los roles, 

estereotipos, responsabilidades, símbolos, significados, códigos, valores, conductas, 

tradiciones, costumbres y oportunidades asignados a mujeres y hombres por el simple 

hecho de serlo así como a las relaciones socioculturales que se generan entre ellos2. El 

género se aprende y se puede modificar en el proceso de socialización de los individuos 

considerando sus características socioculturales. El género es “la forma en que todas las 

sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que 

conciernen al hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos 

biológicos que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una definición de las 

mujeres y de los hombres, construido socialmente y con claras repercusiones políticas”3. 

Los roles asignados, a través de la construcción de género a mujeres y hombres ha 

generado que para las mujeres se abra una brecha en cuanto a sus oportunidades de 

realización profesional, personal etc., en relación a los hombres, es decir, a las mujeres se 

han otorgado oportunidades de manera desigual, y el cumplimiento de estos roles es una 

de las causas: 

 Rol productivo: Actividades que se desarrollan en el ámbito público y que generan 

ingresos, reconocimiento, poder, autoridad y estatus. 

 Rol reproductivo: Se relaciona con la reproducción social y las actividades dirigidas 

a garantizar el bienestar y la supervivencia de la familia, es decir, la crianza y la 

educación de los hijos y las hijas, la preparación de alimentos, el cuidado y aseo de 

la vivienda etc.  

                                                           
2
 López Méndez Irene y Beatriz Sierra Leguina. Integrando el Análisis de Género en el Desarrollo, Manual 

Técnico de Cooperación, Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación; Madrid, 2002. 
3
 Instituto de la Mujer, Madrid. Guía para la incorporación de la Perspectiva de Género, Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid s/f. 
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Esta construcción social va de la mano con el establecimiento de ciertos estereotipos que 

se entienden como ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas, 

impuestas por el medio social y cultural y que están dirigidas a las personas dependiendo 

de su edad, sexo, orientación sexual o procedencia. En este orden de ideas algunos de los 

estereotipos que existen es que las mujeres son débiles, recatadas, bien arregladas, 

estilizadas, lloronas, etc., y que los hombres son fuertes, valientes, no lloran, etc., es decir 

los estereotipos son ideas preconcebidas que dan forma a lo que en cada sociedad se 

entiende por femenino y lo masculino y que afectan la vida de las personas dado que 

quienes no cumplen con ellos son excluidos, rechazados etc. La equidad de género, 

implica el reconocimiento e igual valoración social entre mujeres y hombres, así como de 

las tareas y funciones que realizan. Este concepto presupone la ausencia de discriminación 

hacia la mujer, así como la plena participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la sociedad: público, laboral y privado4.  

La equidad de género, planteada como una necesidad política para fortalecer a la 

democracia, visibiliza que la discriminación contra las mujeres está institucionalizada, se 

reproduce, se acepta y se cobija desde los ámbitos privado y público. Entre sociedad civil y 

gobierno, la lucha contra la discriminación por sexo-género se ha apoyado en el debate y 

en la negociación, como ejes fundamentales para el cambio. Con la creación del Instituto 

Nacional de las Mujeres y de los institutos estatales se han logrado avances en la 

ubicación de fenómenos como la discriminación y la violencia contra las mujeres. A pesar 

de la lucha de las mujeres en la sociedad civil organizada, en los espacios públicos y 

privados, al interior de los partidos políticos, dentro de los sindicatos y de los organismos 

públicos, en sus propias casas, aún persiste la desigualdad entre hombres y mujeres. Las 

prácticas discriminatorias siguen siendo la constante en todos los niveles del gobierno y, 

todavía más, en la vida cotidiana. La reiterada violencia contra las mujeres forma parte de 

                                                           
4
 Ídem 
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un sistema de sexo-género que regula la vida de las personas. La discriminación y la 

violencia contra las mujeres y el método por el que se obliga a los hombres a ser 

victimarios se llama patriarcado. En el patriarcado, el sistema sexo-género se entiende 

como la competición entre sexos-géneros, para lo cual se requiere, por un lado, cuidar del 

otro sexo-género y, por otro, disminuirlo y atacarlo.5 

Con este propósito en mente, las mujeres han planteado demandas muy específicas: 

mejores condiciones laborales, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, 

prevención de la violencia y atención a las víctimas de la violencia y educación para la 

resolución de sus conflictos, sólo por mencionar algunas. En algunos casos, detener la 

violencia extrema y proteger la vida de las mujeres es la única demanda. Por su parte, los 

hombres, conscientes de la necesidad de equilibrar los poderes entre ambos sexos-

géneros, también han empezado a plantear demandas y necesidades específicas para 

reivindicar su derecho a la ternura, satisfacer la necesidad de parejas estables en 

condiciones de igualdad y tener derecho a una paternidad incluyente, entre otras. La 

equidad de género es una medida para marcar la diferencia. La equidad se concreta en las 

oportunidades necesarias para alcanzar la autonomía y el propio desarrollo, individual y 

social. La equidad es la posibilidad de ejercer la discriminación de manera positiva a favor 

de los distintos grupos –en este caso las mujeres–, que han sufrido la mayor parte de las 

desigualdades.6 

Por otro lado, la incorporación de la equidad entre mujeres y hombres en las instituciones 

gubernamentales implica una transformación total de la práctica y la cultura; transformar 

la racionalidad de las instituciones y la forma en que abordan los problemas sociales. El 

resultado de este proceso es que estos asuntos ingresan tanto al interior (política, cultura 

y normatividad institucional) como al exterior (políticas públicas) de las instituciones. El 

                                                           
5
 Romo Reza Sinú y Greta Papadimitriou Cámara, Guía Metodológica, Sistema Sexo – Género, Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, México, 2004. 
6
 Ídem 
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proceso de “institucionalización del género”, se refiere al proceso a través del cual las 

prácticas sociales asociadas al género se hacen regulares y continuas, son mantenidas por 

normas y tienen una importancia significativa en la estructura de las instituciones y en la 

definición de objetivos y las metodologías adoptadas por la institución. (Caren Levy, 1996 

en Corona Godínez, 2002)7. La institucionalización de la perspectiva de género es un 

proceso que sitúa las cuestiones sobre la igualdad entre los géneros en el centro de las 

decisiones políticas, de las estructuras institucionales y de la asignación de recursos. La 

institucionalización se refiere al proceso de instalación de estos supuestos al interior de 

las dependencias u organizaciones, en este caso, de la administración pública municipal. 

La perspectiva de género alude no sólo a una categoría de análisis sino también a su 

potencial político, transformador de una realidad que ha desfavorecido a las mujeres en 

tanto que ejercer ese rol reproductivo les ha limitado el tener oportunidades como la 

educación, el empleo, la participación política y la toma de decisiones. Desde este ángulo, 

el género no es sólo una herramienta para el análisis de cómo están las mujeres en el 

mundo sino una propuesta política que exige un compromiso a favor de la construcción de 

relaciones de género equitativas y justas, así como de que existan las condiciones para 

que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, lo cual es responsabilidad del 

Estado. 

La transversalidad de género obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres 

y mujeres; y por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente 

los problemas y sus soluciones. Se trata de cambiar el enfoque y reconocer las diferencias 

entre mujeres y hombres; identificar las brechas de desigualdad y diseñar acciones que 

permitan eliminarlas. Por ello, los retos de la transversalidad de género para México son: 

lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las 

                                                           
7
 Corona Godínez, Patricia (coord.), Cultura Institucional y Equidad de Género en la Administración Pública, 

INMUJERES; México, 2002 
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mujeres, y hacer un cambio cultural donde las personas se reconozcan y respeten, donde 

hombres y mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una 

cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la construcción 

de una sociedad inclusiva con una ciudadanía participativa.8 

Violencia contra las Mujeres 

Las raíces de la violencia contra las mujeres están en la desigualdad histórica de las 

relaciones de poder entre los hombres y las mujeres y la discriminación generalizada 

contra las mujeres en los sectores tanto público como privado. Las disparidades 

patriarcales de poder, las normas culturales discriminatorias y las desigualdades 

económicas se han utilizado para negar los derechos humanos de las mujeres y perpetuar 

la violencia. La violencia contra las mujeres es uno de los principales medios que permiten 

al hombre mantener su control sobre la capacidad de acción y la sexualidad de las 

mujeres. Los patrones de conducta personales y familiares, incluidos los antecedentes de 

malos tratos, se han relacionado también con un aumento del riesgo de violencia. La 

violencia contra las mujeres no se limita a una cultura, región o país en particular, ni a 

grupos específicos de mujeres dentro de una sociedad. Las diferentes manifestaciones de 

esa violencia y las experiencias personales de las mujeres dependen, no obstante, de 

factores como el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la 

discapacidad, la nacionalidad y la religión.9 

Existen muchas formas diferentes de violencia contra las mujeres: física, sexual, 

psicológica y económica. Algunas cobran más importancia, mientras que otras las van 

perdiendo a medida que las sociedades experimentan cambios demográficos, 

reestructuración económica y transformaciones sociales y culturales. Las mujeres son 

                                                           
8
 El Enfoque de Derechos en: América Latina Genera, Gestión para el Conocimiento de la Igualdad de Género, 

PNUD, http://www.americalatinagenera.org/ 
9
 Poner fin a la Violencia contra la Mujer, de la Palabra a los Hechos, un estudio del Secretario de las 

Naciones Unidas, ONU, 2006. 
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blanco de la violencia en muy diversos contextos, incluida la familia, la comunidad, la 

custodia del Estado etc. La violencia es una constante en la vida de las mujeres, desde 

antes de nacer hasta la vejez y afecta a todos los sectores tanto público como privado.  

La forma más común de violencia experimentada por las mujeres en todo el mundo es la 

violencia ejercida por su pareja en la intimidad, que a veces culmina en su muerte. Muy 

generalizadas también están las prácticas tradicionales perjudiciales, como el matrimonio 

precoz y forzado. En el seno de la comunidad, se presta cada vez más atención al 

feminicidio (asesinato de mujeres por motivos de sexo), la violencia sexual, el acoso sexual 

y la trata de mujeres. La violencia ejercida por el Estado, por medio de sus agentes, por 

omisión o mediante la política pública, abarca la violencia física, sexual y psicológica. La 

violencia contra las mujeres tiene consecuencias tanto para ella como para sus hijos y la 

sociedad en su conjunto. Las mujeres que son objeto de violencia padecen muy distintos 

problemas de salud y disminuye su capacidad para obtener ingresos y participar en la vida 

pública. Sus hijos corren muchos más riesgos de tener problemas de salud, bajo 

rendimiento escolar y trastornos de la conducta10. 

En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está 

en directa concordancia con la Convención de Belém do Pará y define la Violencia contra 

las Mujeres como  “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 

ámbito privado como en el público”. Reconoce a las modalidades de violencia como los 

ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; a la víctima, 

como las mujeres, sin importar edad, a quien se le inflige cualquier tipo de violencia y al 

agresor, como la persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. En el 

artículo seis de esta ley se definen los siguientes tipos de violencia: la define como 

                                                           
10

 Ídem 
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“cualquier acción u omisión intencional, dirigida a dominar, controlar, agredir,  o lastimar 

a otra persona” así mismo establece que existen los siguientes tipos de violencia: 

 La violencia psicológica: 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. Cabe destacar 

que esta fracción fue reformada en el año 2009. 

 La violencia física: Todo 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. 

 La violencia patrimonial: 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. 

 Violencia económica: 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. 

 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 
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integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 

masculina sobre las mujeres, al denigrarla y concebirla como objeto. 

Así mismo enuncia también las modalidades de violencia: 

 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. 

 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. 

 Violencia Comunitaria: 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. 

 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. 

 Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 
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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. 

Otro aspecto que hay que considerar es el fortalecimiento de capacidades como 

estrategia fundamental para alcanzar el desarrollo humano de las personas. Por una parte, 

el avance en la incorporación del enfoque de género y la perspectiva intercultural ya 

mencionado, dentro y fuera de las instancias estatales y municipales de la mujer, 

constituyen un proceso lento que no camina a la par que la demanda de atención y los 

procesos organizativos de las mujeres y de las mujeres indígenas específicamente, lo cual 

dificulta dar cumplimiento a los diversos mandatos institucionales, así como a los 

objetivos de desarrollo planteados por la administración pública y obstaculiza el avance de 

los derechos de las mujeres indígenas. 

Por otro lado, se observa la existencia de un acervo de conocimiento sistematizado 

(producido tanto por la academia, por el trabajo de las OSC con experiencia en el ámbito 

indígena, como por fuentes oficiales y de manera creciente por las propias mujeres 

indígenas) sobre las nuevas y cambiantes realidades de las mujeres indígenas en distintos 

ámbitos del desarrollo. Finalmente, se ha evidenciado una demanda legítima y creciente 

de participación de las mujeres indígenas  en las acciones de desarrollo que les competen 

y que, ante el rezago generalizado de esta población, requieren una serie de 

intervenciones adicionales de fortalecimiento, capacitación, formación y transferencia de 

recursos, instrumentos y habilidades para concretarse. 

Interculturalidad 

Las problemáticas de salud sexual y reproductiva y de combate a la violencia contra las 

mujeres, se agravan cuando nos referimos al contexto de las comunidades indígenas. El 

enfoque de interculturalidad plantea el avance hacia un reconocimiento de la diversidad 
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cultural de los pueblos sin considerar la superioridad de una cultura sobre otra y 

aprovechar, en una relación de contacto entre dos o más culturas distintas, la riqueza que 

cada una puede ofrecer. Los enfoques intercultural y de género permiten: 

 Tomar en cuenta las características culturales específicas de los pueblos indígenas 

en su forma de vida, sus valores, creencias y aspiraciones; e 

 Impulsar estrategias de apoyo al logro de los objetivos institucionales y la 

prestación de servicios culturalmente apropiados de combate a la desigualdad y la 

violencia contra las mujeres a partir de las condiciones y demandas de las mujeres. 

Las condiciones de desigualdad y exclusión de las políticas públicas y servicios que ofrece 

el estado hacia los pueblos originario se traduce en: 

a. El trato despectivo a usuarias de servicios;  

b. Los bajos índices de escolaridad y de alto analfabetismo entre las 

mujeres indígenas;  

c. Las dificultades de acceso al empleo u opciones productivas;  

d. El desconocimiento y los prejuicios en materia de salud y de derechos;  

e. Las dificultades de comunicación, información e intercambio entre los 

servicios institucionales y las mujeres indígenas;  

f. Las relaciones culturales de discriminación hacia las mujeres dentro de 

los pueblos indígenas; y  

g. La desestructuración, cambio y transformación permanentes en las 

comunidades indígenas debidas a la migración. 
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El panorama anterior confirma la necesidad prioritaria para reconocer la necesidad de 

modelos de atención diferenciados que respondan a las condiciones cambiantes y diversas 

de las mujeres indígenas; y puedan aprovechar la experiencia y la capacidad de las 

dependencias gubernamentales, y de las propias organizaciones de mujeres indígenas, 

para enfrentar de manera pertinente, culturalmente adecuada y eficiente, los retos para 

atender a sus demandas. 

Las demandas de las mujeres indígenas están encaminadas a lograr el reconocimiento y 

respeto pleno como sujetas de derechos. El conjunto de sus demandas como mujeres y 

como indígenas apelan a una nueva relación con sus pueblos y con las instituciones. Sus 

reivindicaciones se inscriben en el contexto de las estrategias de lucha de los pueblos 

originarios, al mismo tiempo que tratan de incorporar a las políticas una visión 

diferenciada de a partir y con respeto de su cultura, costumbres y tradiciones. Desde esta 

mirada es importante considerar a la autonomía como una de las principales 

reivindicaciones de las mujeres indígenas. Los estudios de género consideran que ésta 

alude a la capacidad de las personas, como de los pueblos, de gobernarse o determinarse 

a sí mismos; en ella se incluye la no dependencia y la libertad para generar normas o 

criterios internos de decisión y actuación. El indicador principal de la autonomía de las 

mujeres sería la capacidad de realizar actividades y tomar decisiones sin requerir el 

consentimiento de otros, especialmente de sus esposos, parejas o figuras masculinas 

dentro de la comunidad. 

Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, 

establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el 

Estado. Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con 
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su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. En la actualidad existe un 

consenso generalizado en que los derechos humanos son imprescindibles para el logro del 

desarrollo. El vínculo entre desarrollo y derechos humanos quedó claramente explicitado 

en el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 del PNUD: “Los derechos humanos y el 

desarrollo humano comparten una visión y un propósito común: garantizar la libertad, el 

bienestar y la dignidad de cada ser humano”.  

El enfoque de derechos permite tener una mirada distinta en cuanto a las políticas 

públicas, ya que rompe con las prácticas centradas en la identificación y satisfacción de 

necesidades básicas de la población y procura generar condiciones que garanticen el 

ejercicio de derechos. El enfoque basado en derechos necesita del enfoque de género, 

pues éste permite entre otras cosas, profundizar en las causas profundas del 

incumplimiento de derechos y del irrespeto a uno de los principios claves de los derechos 

humanos, el de igualdad y no discriminación. Así fue expresado en la Declaración de Viena 

(1993), en la cual se reconoció que los derechos humanos de las mujeres y las niñas 

forman parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales11.  

Desde este enfoque entendemos el papel del Estado y sus poderes, órdenes e 

instituciones como garante de los derechos de las mujeres indígenas tiene la obligación de 

realizar acciones a favor de su desarrollo y participación como agentes de cambio y 

actoras sociales. En este orden de ideas, la creación de las instancias de la mujer a nivel 

nacional, estatal y más recientemente municipal permite la existencia de un mecanismo al 

que corresponde definir estrategias intersectoriales e interinstitucionales que favorezcan 

el ejercicio de esos derechos, particularmente a la igualdad de oportunidades y a una vida 

libre de violencia en cada uno de esos órdenes de gobierno. 

  

                                                           
11

 El Enfoque de Derechos en: América Latina Genera, Gestión para el Conocimiento de la Igualdad de 
Género, PNUD, http://www.americalatinagenera.org/ 
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Marco normativo 

La violencia contra las mujeres pasó del plano privado al dominio público y al ámbito de 

responsabilidad de los Estados, en gran medida, debido a la labor de base de las 

organizaciones y movimientos de mujeres en todo el mundo. Gracias a esa labor se puso 

al descubierto el hecho de que la violencia contra las mujeres no es el resultado de la falta 

de ética personal u ocasional, sino que está más bien profundamente arraigada en las 

relaciones estructurales de desigualdad entre el hombre y las mujeres12. La violencia 

contra las mujeres comienza a tener lugar en las agendas internacionales y los países 

americanos como resultado del activismo de un amplio número de organizaciones de 

mujeres que desde diferentes espacios llamaron la atención de los organismos 

internacionales respecto al tema. Pero es a partir del Decenio de las Naciones Unidas para 

la Mujer (1975-1985), cuando fue aumentando la cantidad de organizaciones de mujeres 

vinculadas al programa de acción de las Naciones Unidas gracias a las conferencias 

internacionales y regionales sobre la mujer, apoyando la elaboración de normas y 

estándares internacionales, y la creación de mecanismos de supervisión y presentación de 

informes”.  

Internacional 

La creciente “…atención prestada a la violencia contra las mujeres se produjo 

principalmente en el contexto del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-

1985), cuando fue aumentando la cantidad de organizaciones de mujeres vinculadas al 

programa de acción de las Naciones Unidas gracias a las conferencias internacionales y 

regionales sobre la mujer. Sus esfuerzos tuvieron un efecto catalizador para el logro de 

una mayor comprensión de la violencia contra la mujer. Apoyaron la elaboración de 

                                                           
12

 Poner fin a la Violencia contra la Mujer, de la Palabra a los Hechos, un estudio del Secretario de las 
Naciones Unidas, ONU, 2006. 
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normas y estándares internacionales, y la creación de mecanismos de supervisión y 

presentación de informes”.13  

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW) fue el primer instrumento internacional de gran alcance que dio reconocimiento 

específico a los derechos de las mujeres. En 1993 la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer reconoció a la violencia contra las mujeres como una 

transgresión a los derechos humanos. Esto implica que el ámbito privado, donde tiene 

lugar la mayor parte de esta violencia, también entra en la esfera de acción del Estado. 

Otro paso fundamental al ha sido la aprobación de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 

1994, ratificada por México en 1998).14  

En el artículo segundo enuncia que los Estados Parte condenan la discriminación contra la 

mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra las mujeres y, con 

tal objeto, se comprometen a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones 

nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre 

y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 

principio; b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la 

protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 

hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras 

instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

                                                           
13

 Naciones Unidas, Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del 
Secretario General, A/61/122/Add.1, 2006, pág. 16. 
14

 González Montes, Soledad, Violencia contra las mujeres, derechos y ciudadanía en contextos rurales e 
indígenas de México en: Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, El Colegio de México / 
msgonza@colmex.mx 
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discriminación; d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra 

la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad 

con esta obligación; e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas; f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación 

contra la mujer; g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer.15 

Por otra parte, el discurso de los derechos sexuales y reproductivos ha jugado un 

importante papel en la lucha de las mujeres por la apropiación de sus cuerpos, desde que 

fue legitimado en la IV Conferencia sobre Población y Desarrollo (realizada en El Cairo en 

1994). La salud reproductiva es un campo en disputa por diversos actores que intervienen 

para definirla según sus propias miras e intereses. Un enfoque estrecho (presente en 

muchos prestadores de servicios de salud) considera que la salud reproductiva se refiere a 

la planificación familiar y a la salud materno-infantil. Una visión más amplia le incorpora la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual y las acciones en torno al VIH-SIDA. 

Por otra parte, el feminismo ha trabajado para elaborar un concepto mucho más complejo 

y amplio, en términos de los derechos de los individuos a decidir sobre su sexualidad y 

reproducción libres de coerción y violencia. Desde esta perspectiva, el cuerpo, la 

sexualidad y la reproducción se politizan, para convertirse en elementos clave de lo que se 

ha llamado “la construcción de la ciudadanía de las mujeres”.16 

                                                           
15

 Artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). En el artículo tercero alude que Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en 
las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio 
y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre. 
16

 Ídem 
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En la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 se precisa que los derechos 

humanos de las mujeres y niñas son parte inalienable, integrante indivisible de los 

derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de igualdad en 

todos los aspectos de la vida política, económica, y cultural, así como eliminar la violencia 

contra las mujeres en la vida pública y privada, de todas las formas de acoso sexual, 

explotación y la trata de mujeres, los perjuicios sexistas en la administración de la justicia 

y a erradicar cualquier conflicto que pueda surgir entre los derechos de las mujeres.17 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 1995 realizada en Beijing, los 

estados se comprometieron a prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas, ya que la violencia contra ellas menoscaba e impide su disfrute de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, y representa un problema que 

corresponde y exige que se adopten medidas. En esta conferencia se destaca que la 

violencia contra la mujer es también una violación a los derechos humanos de las mujeres. 

En ese sentido se plantean tres objetivos estratégicos:  adoptar medidas para prevenir y 

eliminar la violencia contra las mujeres, estudiar las causas y consecuencias, así como la 

eficiencia de las medidas de prevención, y por último eliminar la trata de mujeres y 

brindar asistencia a las víctimas de violencia derivadas de la trata y la prostitución. Como 

parte de dichos objetivos se plantean las acciones concretas que deberán adoptar los 

gobiernos, “…en particular la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; la adopción y la revisión periódica de legislación sobre la violencia contra la 

mujer, el acceso a la justicia ya recursos efectivos; políticas y programas encaminados a 

proteger y apoyar a las mujeres víctimas de la violencia, y medidas de sensibilización y 

educación”. 

                                                           
17

 Organización de las Naciones Unidas, ONU. Declaración y Programa de Acción de Viena. Documento de 
Naciones Unidas, párrafo 18, Viena, Austria, 1993. 
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En América Latina, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificó la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también 

llamada Convención de Belém do Pará, por el nombre de la ciudad en donde tuvo lugar. 

En ésta se aborda uno de los principales problemas de las mujeres: la violencia, que atenta 

contra su vida y seguridad. La violencia contra las mujeres se reconoce como una de las 

problemáticas más complejas que atenta contra el ejercicio pleno de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Tiene como objetivos centrales: prevenir, 

sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer. Con la realización de la 

Convención se logró una acción concertada para instrumentar acciones que coadyuven a 

eliminar la violencia contra las mujeres. Se compromete a los Estados a que adopten 

medidas específicas, incluyendo programas, que fomenten los conocimientos y 

cumplimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y se respeten y 

protejan sus derechos humanos. 

En la Convención se plantea el concepto de la violencia contra la mujer que lo expresa 

como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado” los tipos de violencia: La violencia contra la mujer incluye “la violencia física, 

sexual y psicológica”, que se da en el ámbito de la familia, la comunidad, el lugar de 

trabajo, las instituciones educativas; o bien, “que sea perpetrada o tolerada por el Estado 

o sus agentes, donde quiera que ocurra”  Los ámbitos “Toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” y a la protección 

“Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos”. 

El gobierno mexicano, como parte de la comunidad internacional, adquirió el compromiso 

de adoptar las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y reconoce que las 
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mujeres tienen derecho a una vida digna y sin violencia, independientemente de su edad 

o condición social. Por ello se obliga a: “Incluir en su legislación interna, normas penales, 

civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas 

administrativas que sean del caso… Tomar las medidas apropiadas, incluyendo medidas de 

tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer… Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la 

mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos…  Establecer los 

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 

violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación de daño u otros medios de 

compensación justos y eficaces.18  

En México, la preocupación por la vigencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos 

de las mujeres ha cobrado fuerza y visibilidad, gracias a que fuera uno de los objetivos 

primarios del movimiento feminista mexicano y por las repercusiones que tuvo el marco 

de instrumentos jurídicos internacionales que se pronunciaron contra la discriminación y a 

favor de las igualdad de género. La adhesión del gobierno mexicano a los instrumentos 

internacionales se convierte en una obligación para las instituciones del Estado.  

 

Nacional 

El gobierno mexicano, como parte de la comunidad internacional, ha adquirido 

reiteradamente en los espacios internacionales, el compromiso de adoptar las medidas 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y reconoce que éstas 
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 SRE, UNIFEM, PNUD, Compilación Seleccionada del marco jurídico Nacional e Internacional de la Mujer, 
México, segunda edición, 2005, pp. 329-330. 



 
 

 
Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 

que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes. 

 

24 

tienen derecho a una vida digna y sin violencia, independientemente de su edad o 

condición social. La preocupación por la vigencia y el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres ha cobrado fuerza y visibilidad, gracias a que fuera uno de los 

objetivos primarios del movimiento feminista mexicano y por las repercusiones que tuvo 

el marco de instrumentos jurídicos internacionales que se pronunciaron contra la 

discriminación y a favor de las igualdad de género.  

Los derechos humanos, actualmente, a partir de la reforma del 2011 a la Constitución 

Mexicana en su Artículo 1, ya no son asunto interno o exclusivo de los Estados, se 

comprenden en el contexto de los instrumentos jurídicos internacionales en donde han 

quedado plasmados compromisos, en los protocolos y convenios firmados. Obligación que 

también establece que queda prohibida toda discriminación entre otras causas, por el 

género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. Del mismo modo, en el artículo 4° 

Constitucional, precisa que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Dichos preceptos se 

han convertido en el sustento de programas y acciones para promover la perspectiva de 

género. Así, se generaron dos instrumentos nacionales fundamentales para proteger los 

derechos de las mujeres y coadyuvar en la eliminación de la violencia: la Ley General para 

la Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se promulga con objeto de 

regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y 

mecanismos institucionales que se orienten hacia el cumplimiento de la igualdad 

sustantiva en los ámbitos público y privado. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.19 Es importante 

indicar que en el capítulo tercero y cuarto de la citada legislación se precisan 
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 Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres, 2006. 



 
 

 
Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 

que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes. 

 

25 

responsabilidades específicas que deberán efectuar tanto los gobiernos estatales como 

municipales. Para los municipios (capítulo cuarto) se indica que a estos les corresponde 

implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así 

como consolidar los programas y proponer al ejecutivo de la entidad las necesidades 

presupuestarias para su realización, además de formular campañas que sensibilización 

que fomenten la participación social, política y ciudadana que permita lograr la igualdad 

entre mujeres y hombres de las localidades y comunidades del municipio. 

Esta Ley representa un avance significativo en la vinculación de acciones en los tres 

órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, aunque desafortunadamente en el 

ámbito municipal las medidas afirmativas a favor de la equidad de género y los derechos 

de las mujeres son muy pocas y en ocasiones totalmente ausentes en la mayoría de 

municipios del país, sea por desconocimiento, falta de presupuesto, o por falta de 

voluntad política. Si bien la Ley establece el fomento de la participación social y ciudadana 

en cuanto a la igualdad de género, lo que supone esfuerzos encaminados hacia la inclusión 

de las mujeres en la toma de decisiones; y dado que es el género con mayor ausencia en 

este tipo de espacios, considera las necesidades presupuestarias respecto a implementar 

programas de igualdad.  

Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene 

por objeto: “…establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas 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 los principios de igualdad y de no 

discriminación. 

En consecuencia, la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas 
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presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar su cumplimiento. Estas 

medidas deberán estar en conformidad con los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano. En este mismo 

instrumento es importante destacar que se promueve una política municipal que incluye 

acciones sustantivas y fundamentales para la atención de la violencia como 

responsabilidad del ámbito del municipio. En el capítulo tercero, artículo 50, la ley indica 

que corresponde a los Municipios:  

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la 

política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;  

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y 

consolidación del Sistema;  

III. Promover en coordinación con las entidades federativas cursos de capacitación 

a las personas que atienden a víctimas;  

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;  

V. Apoyar la creación de programa de reeducación integral para los agresores;  

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los 

géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;  

VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;  

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres:  

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la 

población respecto de la violencia contra las mujeres;  
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X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, 

y  

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las 

mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales”.20 

Como parte de las acciones en contra de la violencia a las mujeres, el gobierno mexicano 

en febrero de 2009 dio a conocer la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-

SSA1-1999 (Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la 

violencia familiar), la cual quedará como NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y 

Contra las Mujeres Criterios para la Prevención y atención, que se identifica como: 

Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, cuya aplicación corresponde a la Secretaría 

de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, así como para los y las prestadoras 

de servicios de salud de los sectores público, social y privado. Su propósito es: 

“…establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención 

médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de 

salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en 

situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los 

casos”. 

En la justificación de motivos de dicha modificación se reconoce que mujeres, niñas y 

niños son mayoritariamente quienes viven situaciones de violencia familiar y sexual; las 

niñas y niños la padecen como una expresión de abuso de poder en función de la edad. La 

violencia en contra de la mujer, lo mismo en lo privado como la ejercida por en el ámbito 

público, está basada en el valor inferior que la cultura otorga al género femenino en 

relación con el masculino y la consecuente subordinación de la mujer al hombre. Se 

precisa que las instituciones públicas, sociales y privadas que otorguen atención médica a 
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 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, febrero, 2007. 
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las o los usuarios involucrados en situación de violencia familiar o sexual, deberán dar 

aviso al Ministerio Público, para efectos de procuración de justicia. Se concluye que el reto 

será coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y erradicación de la 

violencia familiar y sexual.21 

En México, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el apartado II México 

Incluyente, menciona que la desigualdad y la discriminación, que vive gran parte de la 

población entre las cuales destaca a las 6.7 millones de mujeres que hablan una lengua 

indígena, así como la intolerancia y exclusión social constituyen uno de los mayores 

desafíos para este gobierno, el imperativo es generar políticas públicas para crear una 

auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades. Así también los esfuerzos 

dirigidos a atender las carencias de los pueblos indígenas deben ser concebidos desde 

considerar un enfoque que considere las características culturales de la población y el 

diálogo entre todos los pueblos originarios. 

Por otro lado los retos en materia de equidad de género son aún muchos y muy 

complejos, sin embargo se han considerado una prioridad para el actual gobierno 

mexicano y de ahí los esfuerzos que se realizan en la materia. Este Plan, menciona, tiene 

como uno de sus ejes transversales la igualdad sustantiva de género, porque sin  la 

participación plena de las mujeres, quienes representan la mitad de la población, en todos 

los ámbitos de la vida nacional, México será una democracia incompleta y enfrentará 

fuertes  barreras en su desarrollo económico, político y  social. Los retos en esta materia 

son aún muchos  y muy complejos.22 
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Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Diario Oficial de la Federación 27 de febrero de 2009. 
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 PND (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México: Gobierno de la República. 
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Estatal 

A nivel estatal existe también un marco normativo que da sustento a las acciones a favor 

de las mujeres y en particular de las mujeres indígenas que están en correspondencia con 

lo establecido en los instrumentos internacionales y nacionales en la materia. Cuenta con 

la ley de igualdad entre mujeres y hombres, y la ley de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia. Mismas que establecen mecanismos y estrategias para el adelanto, 

empoderamiento y prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

El artículo 10 de la ley de igualdad a nivel estatal plantea que la política de igualdad en el 

estado deberá establecer las acciones conducentes en los ámbitos, económico, educativo, 

político, social y cultural, destinadas a consolidar en el Estado la equidad de género, 

consecuentemente en el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los 

instrumentos de dicha política se observarán los objetivos y principios previstos en esta 

Ley, para lo cual se implementarán las medidas tendientes a garantizar: 

I. l. La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

II. La accesibilidad a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos de mujeres y 

hombres; 

III. El empoderamiento de las mujeres y su autonomía; 

IV. La participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres; 

V. La eliminación de estereotipos de género establecidos en función del sexo; 

VI. La elaboración de diagnósticos focales respecto al tema, con bases de datos 

desagregados por sexo, y 

VII. Las buenas prácticas en el trato entre mujeres y hombres. 

Sus principios y estrategias se institucionalicen con la debida transversalización, las 

políticas públicas que se articulen deberán: 

I. l. Incorporar la perspectiva de género; 
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II. Diseñar mecanismos especiales para las mujeres en los diversos ámbitos donde se 

potencialice la igualdad sustantiva; 

III. Planificar y organizar desde la perspectiva de género la administración pública; 

IV. Establecer la certificación de buenas prácticas de igualdad entre mujeres y 

hombres que se implementen y funcionen en los ámbitos público y privado; 

V. Contar con registros estadísticos desagregados por sexo; 

VI. Contar con la interlocución de representantes en el sector social y privado, y 

VII. Establecer mecanismos para su seguimiento y evaluación. 

Así mismo plantea acciones dirigidas a asegurar o garantizar la igualdad jurídica, 

económica, política, de acceso y ejercicio de derechos sociales y culturales, y en el ámbito 

comunitario. En el artículo 27 establece las competencias de los municipios: 

I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, en concordancia con la política nacional y estatal respectiva, 

coadyuvando con dichos órdenes de gobierno para la mejor aplicación de esta Ley; 

II. Establecer los Programas Municipales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

III. Prever las necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de 

igualdad que se implementen y hacerlas del conocimiento a quien ejerza la 

titularidad del Poder Ejecutivo del Estado; 

IV. Promover las buenas prácticas de igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración Pública Municipal, en concordancia con lo dispuesto en esta Ley; 

V. Establecer la coordinación a que haya lugar con los otros órdenes de gobierno para 

lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública 

municipal; 

VI. Desarrollar mecanismos especiales para impulsar la participación igualitaria de 

mujeres y hombres, en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales, y 



 
 

 
Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 

que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes. 

 

31 

VII. VII Las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos establecidos por 

la presente Ley. 

Así mismo se cuenta con la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para 

el estado de Nayarit, la cual plantea los principios para avanzar en la prevención y 

atención a la violencia tales como: 

I. La no discriminación;  

II. La autodeterminación y libertad de las mujeres;  

III. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;  

IV. El respeto a la dignidad de las mujeres;  

V. El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; y  

VI. La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social. 

Expone los distintos ámbitos de la violencia que son familiar, laboral y docente, 

comunitario, institucional y feminicida; y los tipos de violencia que reconoce son: 

I. Violencia psicológica.- La acción u omisión de negligencia, abandono,  intimidación, 

coacción, devaluación, marginación, anulación, conducta celotípica, prohibición, 

coacción, restricción a la autodeterminación y amenazas, que provocan en quien 

las recibe deterioro, disminución o  afectación en las diferentes áreas de la 

personalidad;  

II. Violencia física.- El acto intencional para sujetar, inmovilizar o causar daño a  la 

integridad física de las mujeres, independientemente de que se produzca o  no 

lesiones físicas y que va encaminado a obtener el sometimiento y control;  

III. Violencia sexual.- La Acción mediante la violencia física o moral que atenta  contra 

la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica, que genera daño y  limita el 

ejercicio de la sexualidad;  
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IV. Violencia patrimonial.- La acción de sustracción, destrucción, retención,  

transformación de objetos, valores, documentos personales o bienes de las  

mujeres o de su entorno familiar, independientemente del valor material o  

emocional, asociado a éstos; y  

V. Violencia económica.- La acción limitativa y de control de los ingresos  propios, 

adquiridos o asignados a las mujeres, para afectar su independencia  y 

supervivencia económica. 

Esta ley establece para los municipios las competencias de:  

I. Instrumentar la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres, en concordancia con la política nacional y 

estatal;  

II. Participar en la elaboración del programa estatal para prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres en coordinación, con las autoridades 

integrantes del sistema estatal;  

III. Promover y vigilar que la atención proporcionada en las diversas instituciones 

públicas o privadas del municipio sea con perspectiva de género y por especialistas 

en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna;  

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa estatal;  

V. Emitir normatividad en materia de justicia cívica específica para sancionar la 

violencia contra las mujeres de carácter administrativo, así como la aplicación de 

órdenes de protección;  

VI. Promover en coordinación con el Estado, cursos anuales de capacitación a 

servidores y funcionarios públicos que atiendan a mujeres víctimas de la violencia;  

VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;  

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación, concertación y adherirse a 

protocolos y acuerdos sobre discriminación y violencia de género; y  
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IX. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres 

les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales. 

Por otro lado, en materia indígena la ley de cultura y derechos indígenas del estado dedica 

un capítulo, el quinto, a las mujeres y los niños indígenas, y estipula: 

Artículo 43.- El Estado deberá propiciar la información, la capacitación, la difusión y el 

diálogo, para que las comunidades indígenas acepten la participación plena de las mujeres 

en la vida política, económica, social y cultural.  

Artículo 44.- El Estado fomentará de manera específica, la plena vigencia de los derechos 

de la  mujer indígena a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda digna y 

decorosa, a adquirir  bienes por transmisión hereditaria o por cualquier otro medio legal, 

así como a tener cargos al  interior de la comunidad y a participar en los programas 

productivos para el desarrollo comunitario,  en igual condiciones que el varón.  

Artículo 45.- La mujer indígena tiene derecho a ser tratada con dignidad y a elegir 

libremente su  pareja.  

Artículo 46.- El Estado y los municipios, a través de las instancias correspondientes, 

realizarán  campañas en los pueblos y comunidades indígenas, encaminadas a informar y 

dar orientación  sobre salud reproductiva y control de natalidad, a fin de que hombres y 

mujeres indígenas puedan  decidir informadamente sobre el número y espaciamiento de 

sus hijos.  

Artículo 47.- El Estado y los Municipios, a través de las instancias correspondientes 

prestarán en  los pueblos y comunidades indígenas servicios de orientación social y 

asesoría jurídica encaminados al establecimiento de una cultura tendiente a reorientar 

aquellas prácticas o  costumbres que atenten contra los derechos de los niños y de la 

dignidad e igualdad de las  mujeres con los varones.  
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Artículo 48.- En los asuntos en que se afecte a la familia indígena y especialmente cuando 

se  atente en contra de la integridad física, salud o sano desarrollo de las mujeres, niños 

indígenas,  discapacitados y ancianos, así como para evitar la violencia doméstica, el 

maltrato físico y  emocional, la irresponsabilidad de los padres ante los hijos y del varón 

ante la mujer, el abandono  y el hostigamiento sexual, el Ministerio Público, podrá 

intervenir de oficio, decretando las medidas  de protección respectivas y proponiendo 

alternativas de avenimiento, siempre y cuando el acto no  constituya un hecho delictivo.  

Artículo 49.- El Estado y los Municipios impulsarán programas prioritarios para atender a  

discapacitados y ancianos, y que la población infantil de los pueblos y comunidades 

indígenas  mejoren sus niveles de salud, alimentación y educación, así como de 

información a la niñez  indígena acerca de lo nocivo del consumo de bebidas y substancias 

que afectan a la salud  humana. Dichos programas implementarán mecanismos de 

denuncia de aquellos que fomenten los vicios y la drogadicción en los pueblos indígenas. 

Este marco normativo a nivel estatal sienta las bases y fundamenta la obligación de la 

actuación del estado y los municipios para realizar acciones dirigidas a prevenir y atender 

la violencia contra las mujeres, en particular las mujeres indígenas, así como las causas 

que la ocasionan y las consecuencias que generan. Se muestra en concordancia con los 

instrumentos internacionales y nacionales en la materia y significa un paso adelante en la 

generación de políticas públicas con un enfoque de género e interculturalidad, tarea que 

está pendiente todavía. 
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Contexto 

Nacional 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno que afecta la salud de toda la comunidad, 

un tema de salud pública que afecta de manera negativa no solo a las mujeres, sino a todo 

su entorno.  

El conocimiento de la problemática tal como se presenta de acuerdo a estudios 

estadísticos y a trabajos realizados por las instancias competentes es fundamental para la 

visibilización de la situación en la que se encuentran las mujeres, las brechas de 

desigualdad por razones de género que prevalecen en un porcentaje importante en todas 

las regiones del país y las consecuencias de no atender el problema y plantear alternativas 

para la prevención, sanción y erradicación del mismo. La violencia contra las mujeres se 

fundamenta en la forma en que hemos aprendido a ser mujeres y hombres y a construir 

nuestra identidad de género.  

El machismo es una de las expresiones más clara de este aprendizaje y las formas de 

educación que reproducimos la forma en que permanece. Las acciones de prevención y 

atención de  la violencia contra las mujeres por ser mujeres y contra la llamada “violencia 

familiar”,  deberían dirigirse entonces a modificar los patrones de socialización que 

legitiman la violencia  como correctivo en la infancia, como medio de afirmación de la 

masculinidad en la  adolescencia y juventud y como mecanismo de control de la pareja en 

la vida  conyugal.23 

Se ha documentado que el fenómeno de la violencia contra las mujeres no está 

directamente relacionado con características socioeconómicas de las mujeres que la 

padecen como su pertenencia étnica, nivel de ingresos, escolaridad o lugar de residencia. 

                                                           
23

 Casique Irene y Roberto Castro (coord.).  Retratos de la violencia en México, análisis de los resultados de 
la ENDIREH 2011, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, México 2012 
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Nos dicen los “Retratos de la Violencia en México” (2012), que si bien las mediciones 

realizadas con los resultados de la ENDIREH muestran una mayor prevalencia de violencia 

emocional y económica en el ámbito urbano que en el rural (las mujeres de las ciudades 

presentan un riesgo 1.6 veces mayor de sufrir violencia emocional, y 1.37 veces mayor de 

sufrir violencia económica, en comparación con las mujeres del ámbito rural), no deja de 

ser revelador que la violencia física y sexual presenten una prevalencia equivalente entre 

ambos tipos de ámbitos. 

Respecto de la pertenencia étnica, el análisis de la ENDIREH 2011, permite establecer un 

patrón en el sentido de que las parejas donde ambos hablan lengua indígena, son las que 

presentan menores prevalencias, lo cual contradice la idea de que las mujeres pobres, 

indígenas o con menos escolaridad son las más propensas a vivir violencia. Por otra parte, 

el análisis sobre los tipos de violencia de, Casique y Castro muestra que las parejas 

asimétricas (donde sólo uno de los dos habla lengua indígena, o con un desbalance 

educativo a favor de las mujeres) las que concentran los más altos riesgos violencia de 

acuerdo a las estadísticas.24  

Conocer a fondo las causas y efectos de la violencia dirigida hacia las mujeres permite al 

Estado contar con información precisa para generar políticas públicas adecuadas que 

atiendan las raíces del problema y no solo sirva de paliativos a sus síntomas. El análisis de 

la ENDIREH 2011, nos muestra que en el México de hoy, el 1.8% de mujeres entrevistadas 

dice que se vio forzada a unirse con su pareja25, dato que refleja que a nivel nacional 

existen todavía alrededor de 3 millones de mujeres no tienen la posibilidad de decidir 

libremente si quieren unirse en pareja o no. La violencia contra las mujeres no solo se 

expresa de la manera más contundente que es la física, como ya se mostró la prevalencia 

de violencia emocional, económica y sexual es importante. La posibilidad de expresarse y 
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 Ídem 
25

 Ídem 
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moverse libremente puede ser un indicador tener una vida plena para las mujeres, 

mientras haya mujeres que no pueden salir de su casa sin consentimiento de su marido o 

decidir si quieren casarse o no, habrá violencia. 

De acuerdo a datos de la ENDIREH 2011 sistematizados por ONUMUJERES, en México al 

menos el 40% de las mujeres ha vivido al menos un incidente de violencia de cualquier 

tipo y en cualquier ámbito durante el último año. El 27.3% de las mujeres que sufrieron 

violencia en el último año tenían una relación de pareja con el agresor, 5.8% de las 

mujeres no tenían relación sentimental con la persona que ejerció la violencia contra ellas. 

En relación a los ámbitos de ocurrencia, 22.6% fue en el trabajo, 15.5% fue violencia 

comunitaria, 3.4% en el ámbito familiar y 1% en la escuela, 27.3% fue por parte de su 

pareja.26  

A partir del análisis de las encuestas de 2006 y 2011 de la ENDIREH se puede ver el cambio 

en cuanto a la proporción de mujeres que declararon haber tenido algún incidente de 

violencia a lo largo de su última relación de pareja. En el año 2006, 43.2% de las mujeres 

mayores de 15 años asintieron haber sido violentadas por su pareja durante su relación; 5 

años después, esta proporción de mujeres se incrementó en 3 puntos porcentuales. Por 

tipo de violencia del que fueron víctimas, la violencia de tipo emocional se declaró por una 

mayor proporción de mujeres en el año 2011 (42.4%) que en 2006 (37.5%). La violencia de 

tipo económica se incrementó en 1 punto porcentual en el periodo mencionado. Es 

notable el decremento en la proporción de mujeres que declararon haber padecido 

violencia física por parte de su pareja a lo largo de su última relación, 6 puntos 

porcentuales menos en estos 5 años referidos. El porcentaje de mujeres de 15 años y más 

que declararon haber sido víctimas de violencia sexual en el año 2011 fue de 7.3, cifra que 

disminuyó en 2 puntos porcentuales respecto al año 2006, en el que 9% de las mujeres 
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 Datos consultados de la ponencia presentada por María de la Paz López Barajas, en el Seminario 
Internacional: Una Respuesta a la Violencia, la Convención de Belem Do Pará, Violencia contra las Mujeres 
en México: Tendencias Actuales, ONUMUJERES, noviembre 2013 
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declararon haber sido víctimas de violencia sexual a lo largo de su última relación de 

pareja27. 

De acuerdo a la ENDIREH 201128, de las mujeres que vivieron violencia en el último año, el 

11% acudieron a una institución a buscar ayuda, el 89% no busco ayuda. Las instituciones 

más buscadas por las mujeres fueron la autoridad judicial 68.5% (policía 22.7%, ministerio 

público 43.8% u otra autoridad 26.6) e instancias como el DIF o los institutos estatales de 

la mujer 47.3% (DIF 39.1%, IEM 11.6%). De las mujeres que pidieron ayuda, el 82.7% 

dijeron que en los IEM las trataron bien, que las orientaron e informaron. Esta misma 

opinión tienen 73.8% de las que acudieron a la policía, 70.7% de las que acudieron al DIF y 

64.2% de las que acudieron a Ministerios Públicos.  

La búsqueda de ayuda y la denuncia de los hechos de violencia son el primer paso para 

erradicar la impunidad de la violencia contra las mujeres; por ello el trato recibido en las 

instituciones es clave, 5.6% de las mujeres que buscaron ayuda en los Ministerios Públicos 

opinó que la humillaron o trataron mal y 30% que no le hicieron caso. 

Por estado conyugal, se observa que:  

• Las mujeres alguna vez unidas (separadas, divorciadas y viudas) son quienes más 

se acercaron a alguna autoridad buscando ayuda ante las situaciones de violencia 

que vivieron con sus parejas. 

 (24%), mientras que 9.2% de las casadas o unidas lo han hecho.  
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 Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género, CEAMEG. Violencia contra las 
mujeres en México, análisis de los resultados de la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los 
hogares (ENDIREH) 2006 – 2011, México, 2012 
28

 Op. Cit. 



 
 

 
Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 

que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes. 

 

39 

• En las mujeres solteras, se observa una incidencia muy baja de recurrencia a las 

autoridades, prácticamente no acuden a ellas en casos de violencia por parte de 

sus parejas. Este grupo prefiere acercarse a sus familiares.  

• 10.3% de las mujeres alguna vez unidas que fueron violentadas por sus parejas se 

acercaron a un  

 Ministerio Público por ayuda, mientras que el 2.9% de las unidas y 0.6% de las 

solteras recurrieron a esta autoridad29.  

Entre los principales motivos por los que las mujeres casadas o unidas no recurrieron a las 

autoridades  ante la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentran: la 

creencia de que se trató de algo  sin importancia o que él no va a cambiar (73.8%), por 

vergüenza o para que su familia no se enterara (10.8%), por sus hijos o porque su familia 

la convenció de no hacerlo (9.4%), porque él le dijo que cambiaría o porque piensa que su 

pareja tiene derecho a reprenderla (9.1%), por miedo (8.0%), porque no sabía que podía 

denunciar (6.1%) y porque no confían en las autoridades (4.3%). 

Los motivos por los que no se acercaron por ayuda ante los actos de violencia por parte de 

su ex-pareja cuando estaban con ellos las ahora separadas son un poco similares, aunque 

algunos con porcentajes mayores: porque creyeron que se trató de algo sin importancia o 

que él no cambiaría (49.4%), por miedo o porque sus ex parejas las amenazaron (24.5%), 

por vergüenza o para que su familia no se enterara (21%), por sus hijos o porque su familia 

la convenció de no hacerlo (17.8%), porque pensaban que él tenía derecho a reprenderla 
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 Datos consultados en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx 
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o porque él le dijo que cambiaría (15.3%), porque no sabía que podía denunciar la 

agresión (14%), porque no confían en las autoridades (9.1%)30. 

Otros datos sobre la violencia reflejados en la ENDIREH 2011:  

 Violencia emocional. 4 de cada 10 mujeres en México (43.1% ) han sido 

humilladas, menospreciadas, encerradas, les han destruido sus cosas o del hogar, 

vigiladas, amenazadas con irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a sus hijos, 

amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la pareja. 

 Violencia económica. 2 de cada 10 mujeres en México (24.5%) han recibido 

reclamos por parte de su pareja por la forma en que gastan el dinero, les han 

prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (terrenos, 

propiedades, etc.).  

 Violencia física. A 14 de cada 100 mujeres en México (14.0%) su pareja la ha 

golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un 

arma.  

 Violencia sexual. A 7 de cada 100 (7.3%) les han exigido o las han obligado a tener 

relaciones sexuales sus propias parejas, sin que ellas quieran, o las han obligado a 

hacer cosas que no les gustan31. 

El panorama es claro en términos de la prevalencia de la violencia contra las mujeres en 

nuestro país, para lo cual, el Estado está obligado, a partir de la adhesión a convenios y 

tratados internacionales a implementar medidas para su prevención, atención, sanción y 

erradicación. 
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 Datos consultados de la ponencia presentada por María de la Paz López Barajas, en el Seminario 
Internacional: Una Respuesta a la Violencia, la Convención de Belem Do Pará, Violencia contra las Mujeres 
en México: Tendencias Actuales, ONUMUJERES, noviembre 2013  
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Estatal 

De acuerdo con la ENDIREH 2011, en México había 116.1 millones de habitantes, 57.2 

millones hombres y 58.8 mujeres. Por su parte, en Nayarit la población total para ese año 

se estimó de 1.1 millones, con 567,936 hombres y 570,682 mujeres. La población de 

mujeres que habita en localidades rurales (menos de 2,500 habitantes) es de 123,778 

(30.2%), y de 285,697 (69.8%) en localidades urbanas.32 

Para el grupo de edad que corresponde a la población objetivo de la ENDIREH, se estimó 

que en el país había 42.5 millones mujeres de 15 años y más,  de las cuales 409,475 

habitaban en Nayarit.  El 32.4% de las mujeres nayaritas tienen entre 15 y 29 años, el 

28.9% de 30 a 44 años, el 20% de 45 a 59 años y el 15.6% tienen 60 años y más. La edad 

mediana de la población son 26 años es decir que la mitad de la población tiene 26 años y 

menos. La población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena es 49 963 

habitantes, lo que representa 5% de la población de 5 años y más de la entidad. Los 

pueblos indígenas más representativos son el huichol 47.7% y el cora y 38.9%33. 

El Índice de Desarrollo Humano relativo al género, incorpora, a diferencia del Índice de 

Desarrollo Humano la pérdida de desarrollo atribuible a las desigualdades entre mujeres y 

hombres en salud, educación e ingreso, éste da cuenta de las diferentes condiciones de 

vida de mujeres y hombres de manera diferenciada. En Nayarit el IDH es de 0.7749 y el 

IDG es de 0.767734. 

Entre las mujeres del estado de 15 años y más, 20% tenían primaria incompleta o menos, 

16.6% cuentan con primaria completa (o secundaria incompleta), 21.4% terminaron los 

estudios de secundaria y el 41.5% restante tenían estudios mayores a secundaria. Según 
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 Instituto para la Mujer Nayarita, INMUNAY. Diagnóstico de la violencia que experimentan las mujeres en el 
estado de Nayarit, Tepic, 2013. 
33

 Instituto de Geografía e informática, INEGI. Panorama sociodemográfico de Nayarit,  México 2010. 
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 Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES. Desarrollo Local con Igualdad de Género, México, 2009. 
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datos de la ENDIREH 2011, 42.9% de las mujeres de 15 años y más estaban ocupadas, 50% 

de ellas como empleadas, 31% trabajaban por su cuenta y 6% trabajaban sin pago en un 

negocio familiar. De las mujeres que reportaron no estar ocupadas, 61% se dedicaban a 

los quehaceres del hogar, 15% estudiaban, 4% eran jubiladas o pensionadas y otro 4% 

reportó tener alguna limitación física o mental que le impedía trabajar. Al momento del 

levantamiento, 41% de las mujeres de 15 años y más dijeron estar casadas, 22% solteras, 

20% en unión libre, 8% separadas, un porcentaje igual declararon ser viudas y 2% 

divorciadas.  18.5% declararon ser jefas de hogar, la mitad ser esposas o compañeras, 22% 

hijas del jefe o jefa de hogar, y el 9% restante otro parentesco.35  

En Nayarit, la prevalencia de violencia durante la última relación de pareja se ubicó en 

54.5% (213,966 mujeres), arriba del valor nacional, mientras en 2006 era de 42.3%. A nivel 

nacional, 195,963 mujeres vivieron violencia emocional, 115,504 mujeres violencia 

económica, 59,292 mujeres) violencia física y 59,292 mujeres violencia emocional. Estos 

datos superan las medias nacionales. En la violencia total en 2011, Nayarit presenta la 

segunda prevalencia más alta del país, sólo por debajo del Estado de México en donde 

57.6% de las mujeres han vivido violencia durante su última relación de pareja. Como 

referencia, las tres entidades con las menores tasas son Coahuila, Baja California Sur y 

Chiapas con 39.3, 39.1 y 31.6%, respectivamente.  

En la violencia emocional, la tasa de prevalencia de Nayarit ocupa el cuarto lugar, después 

del Estado de México (53.8%), Sonora (50.2%) y el Distrito Federal (50.1%). El estado se 

posicionó también en el segundo lugar en la prevalencia de la violencia económica, 

únicamente por debajo del Estado de México. La tasa de prevalencia de violencia física de 

Nayarit ocupa el décimo segundo lugar. No obstante, la diferencia entre el Estado de 

México, que ocupa el primer lugar con una tasa de 16.1%, no es mucho más alta que la 
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 Op. Cit. 
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observada en la entidad de 15.1%. En lo que respecta a la violencia sexual, el estado ocupa 

el cuarto lugar, situándose por debajo de Colima, San Luis Potosí y Puebla.  

A continuación se presentan datos consultados y extraídos de manera textual del 

Diagnóstico de la violencia que experimentan las mujeres en el estado de Nayarit, 

elaborado por parte del Instituto para la Mujer Nayarita INMUNAY, en agosto del año 

2013 con recursos del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades 

Federativas (PAIMEF), por ser el más reciente y que presenta una sistematización de los 

datos de la ENDIREH 2011 para la entidad. Se tomaron en cuenta únicamente los datos 

para mujeres casadas o unidas por ser el porcentaje más alto en el estado (41%), esto sin 

menoscabo de la importancia de los datos en los otros grupos por estado conyugal. 

En Nayarit, de acuerdo con los resultados que arrojó le ENDIREH 2011, 55.4% de las 

mujeres casadas o unidas reportaron ser víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de 

la relación con su última pareja. Por tipo de violencia en este ámbito, 49.6% enfrentaron 

violencia de tipo emocional, 32.4%, violencia económica, 14% violencia física y 7.0%, 

sexual. En el caso de la edad, se observa que en Nayarit las mujeres con mayor posibilidad 

de ser violentadas son las más jóvenes, entre 15 y 29 años; de ellas, 49 de cada 100 han 

sufrido al menos un incidente de violencia. Por el contrario, en el grupo de mujeres de 60 

y más años las agredidas son menos, 25 de cada 100.  

En la entidad, entre las mujeres casadas o unidas que tienen instrucción de secundaria 

completa, 47% fueron violentadas en el transcurso del último año previo a la entrevista. 

Por su parte, 39% de mujeres con menor instrucción o que carecen de estudios han vivido 

violencia. Entre aquellas con instrucción superior, la proporción es de 40%. Parece que la 

incorporación de las mujeres al mercado laboral puede agudizar la violencia. El 47%% de 

las mujeres ocupadas, señalan haber sufrido algún incidente de violencia durante el 
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último año, mientras 39.9% de las que se dedican al hogar han sufrido violencia de pareja 

y 32.6% entre las que estudian.  

Finalmente, en cuanto al área de residencia se observa que no hay diferencia entre la 

violencia que experimentan las mujeres en el ámbito urbano y rural. En el primer caso, 

42.8% de las mujeres casadas o unidas sufrieron violencia en los últimos 12 meses por 

parte de su esposo o pareja. En el segundo, el porcentaje es ligeramente mayor, 43.6%. 

Entre las mujeres que hablan una lengua indígena el porcentaje de mujeres que 

experimenta violencia sí es superior que entre las mujeres que no hablan una lengua 

indígena, 49.7 y 42.8%, respectivamente.  

Estos datos rompen con algunos prejuicios en relación a los factores que influyen en que 

la violencia ocurra, como puede ser que se da más en mujeres indígenas, pobres y sin 

instrucción, dato que vemos claramente reflejado en los diagnósticos municipales. La 

violencia contra las mujeres tiene su raíz en la desigualdad entre los géneros generada a 

partir de la idea de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino y llevado a su 

expresión más nociva en el machismo que se encuentra arraigado en la cultura mexicana. 

De las 138,393 mujeres que sufrieron violencia a lo largo de su última relación, 16,588 

(11.9%) contestaron de forma afirmativa que presentaron al menos uno de los siguientes 

daños físicos: se tuvo que hospitalizar u operar; tuvo moretones o hinchazón; cortadas, 

quemaduras o pérdida de dientes; hemorragias o sangrado; fracturas; aborto o parto 

prematuro; ardor o sangrado vaginal; desmayos y no puede mover alguna parte de su 

cuerpo; resultó lesionado un familiar y falleció algún integrante del hogar.  

La ENDIREH indagó sobre otras posibles consecuencias de la violencia, por ejemplo, sobre 

cosas que las mujeres han dejado de hacer debido a los problemas con su esposo o pareja. 

Del conjunto de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia a lo largo de su última 

relación, 11.3% expresaron que dejaron de salir, 8.1% que dejaron de ver a sus familiares 
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o amistades y casi 6% que dejaron de trabajar o estudiar. Cuatro quintas partes 

consideraron que no ha pasado nada debido a los problemas con su esposo o pareja.  

Respecto a la salud mental de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 

de su última relación, casi dos quintas partes señalaron que los problemas con su esposo o 

pareja les provocaron tristeza, aflicción o depresión. Cerca de 23% considera que los 

problemas le provocaron problemas nerviosos. Una quinta parte refiere sentir angustia o 

miedo y un porcentaje similar insomnio. Casi la mitad de las mujeres expresaron que no 

han tenido ningún problema provocado por los problemas con la pareja. 

Cabe destacar que 7.4% de las mujeres casadas o unidas que han vivido violencia a lo 

largo de su última relación han pensado en quitarse la vida. Estos datos muestran 

claramente como la violencia tiene efectos en todos los ámbitos de la salud de las 

mujeres, física, emocional y espiritual, lo cual no permite el desarrollo ni el logro de las 

aspiraciones de las mujeres, en sociedades en donde las mujeres están siendo violentadas 

no hay bienestar. Es por esto que la violencia contra las mujeres está considerada como 

un problema de salud pública que afecta económica y socialmente a la población y 

empobrece la calidad de vida.  

Sobre las instancias a las que acuden las mujeres en una situación de violencia, no es muy 

común observar que las mujeres acudan. Si acotamos el universo a las mujeres casadas o 

unidas que a lo largo de su relación de pareja han sido violentadas física o sexualmente, se 

observa que a las instancias que más acuden las mujeres en esta situación son al DIF 

(8.1%) y al Ministerio Público (6.2%).  Ocho de cada 10 mujeres (79.7%) no acuden a 

ninguna instancia. Las razones por las que las mujeres deciden no acudir a alguna 

instancia son en una tercera parte que se trató de algo sin importancia, una cuarta parte 

por sus hijos, un porcentaje similar mencionó que su esposo o pareja iba a cambiar. 

Alrededor de una quinta parte no lo hace por vergüenza y una cifra similar por miedo. Una 
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décima parte señaló que no confiaba en las autoridades y ocho% que no sabía que podía 

denunciar ese tipo de evento o agresión. 

Otras razones no consideradas en estos datos son por ejemplo la falta de recursos para 

acceder a los servicios que se ofrecen regularmente en las cabeceras municipales y en la 

capital del estado, debido a que un porcentaje importante de la población en Nayarit vive 

en zonas rurales y hay mucha escasez de recursos y opciones de empleo, aunada a una 

prevalencia de los estereotipos y la forma de construir la relación entre los géneros en 

donde prevalece el dominio sobre la mujer y la coartación de su libertad, de expresión y 

de movimiento. 

El 29.6% de las mujeres casadas o unidas de Nayarit recuerdan que entre las personas con 

las que vivía había golpes. Entre las mujeres que experimentaron violencia en el último 

año este porcentaje es de 45%. El 50% de las mujeres recibieron golpes de vez en cuando 

o seguido y 25% recibían insultos.  De las mujeres que han sufrido violencia de cualquier 

tipo en el último año el 64% fueron golpeadas y 42% recibieron insultos. Estos datos 

evidencian que la violencia es aprendida y reproduce, los entornos violentos generan 

personas violentas, el ejercicio desigual de poder que se presenta en la construcción de 

género que vivimos se refleja en una sociedad incompleta, que mantiene a la mitad de 

población en una situación de miedo, sumisión, y falta de oportunidades injusta. Los datos 

presentados son contundentes y la necesidad de generar estrategias de atención desde 

todos los órdenes de gobierno y ciudadanía prioritaria.  

Los municipios son la unidad de gobierno más cercana a la población, sobre todo en 

territorios meramente rurales como Nayarit, es fundamental que a nivel local se activen 

los recursos disponibles y se fortalezcan las capacidades para incorporar este tema en la 

agenda pública y atenderlo desde el conocimiento más profundo de sus causas u 

consecuencias para lograr impactos medibles, visibles. La consideración de las distintas 
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formas de ser mujer es fundamental para lograr impacto, el tener en cuenta las 

características de la población indígena, su forma de vivir y de concebir la vida es un 

criterio fundamental para brindar una atención adecuada a las mujeres que pertenecen a 

un grupo originario. 
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Diagnóstico municipal 

Metodología 

El conocimiento de la problemática de las mujeres en el municipio y las limitaciones para 

el acceso a sus derechos, son el punto de partida para avanzar hacia la construcción de 

una administración municipal con perspectiva de género y que contribuya a la prevención 

y atención de la violencia contra las mujeres cuando ésta se presenta.  

Para la realización de este diagnóstico la metodología empleada consistió en la revisión de 

fuentes documentales como estadísticas oficiales del INEGI, el Plan Municipal de 

Desarrollo 2011 – 2014, y documentos de creación de la instancia municipal de la mujer; 

así como trabajo de campo en el cual se pudo recuperar la percepción de mujeres 

participantes en talleres impulsados desde el INMUNAY y de personal de la administración 

municipal entrante sobre los principales problemas de las mujeres en el municipio, las 

condiciones económicos, sociales y culturales de la población, las acciones que se 

implementan desde el municipio para atender esos problemas y las necesidades de 

fortalecimiento en materia de perspectiva de género.  

La información ha sido sistematizada de tal forma que visibiliza la condición de las mujeres 

en la dinámica familiar y social, y los principales problemas para acceder a un ejercicio 

efectivo de derechos, en particular el derecho a vivir sin violencia y refleja las ideas y 

opiniones del personal que se incorpora a una nueva administración municipal para el 

periodo 2014 – 2017 con el objetivo de que las acciones que se implementen cuenten con 

una base documentada sobre la situación actual.  

Resultados 

De acuerdo con el Plan municipal de desarrollo, con base en los resultados que presentó 

el XII Conteo de Población y Vivienda en el 2010, el municipio de Huajicori, Nayarit tenía, 
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hasta ese año, 11,400 habitantes. El 51% de su población eran hombres y el 49%, mujeres, 

o sea que domina el sexo masculino, al contrario de lo que se observa a nivel estatal 

donde predomina el femenino con el 50.1%. El 1.5% de la población de Nayarit, frente al 

8.1% de su territorio, lo que significa una densidad de 5.1 habitantes por km 2, siendo de 

las más bajas del país.  

El 15% de la población de 5 años y más habla alguna lengua indígena y únicamente el 0.1% 

no hablaba español. También es un municipio eminentemente rural, ya que sólo cuenta 

con una localidad, su cabecera, con más de 2,500 habitantes (3,004). De la población 

indígena, el 90% son tepehuanos, 3.6% por coras, 2.6% por huicholes, también hay 

presencia de mayos, tepehuas y totonacas. El 52% de la población indígena son mujeres y 

96% hablan español; en el caso de los tepehuanos el 98% hablan español.  

La dispersión de la población en Huajicori es importante, dado que con excepción de San 

Andrés Milpillas, que tiene 640 pobladores, y de Quiviquinta, el resto de la población está 

repartida en 164 comunidades de menos de 500 personas, de las cuales 124 tienen menos 

de 50 habitantes. La cabecera municipal cuenta con el 26.4% de la población total del 

municipio. El municipio está calificado como de alto grado de marginación.  

El municipio cuenta, de acuerdo al Censo 2010, con 2381 viviendas habitadas, las cuales 

tienen en promedio 4.8 habitantes en cada una, éstas cuentan con agua entubada dentro 

de la casa el 22.4%, drenaje 61.2%, servicio sanitario 68.1% y electricidad 70.1%. Del total 

de viviendas habitadas contaba, hasta ese año, con 10% teléfono, 25.8% teléfono celular, 

4.4% computadora y solo el 2.9% con internet. 

En materia educativa, el 66.3% de la población cuenta con nivel de educación básica, 

15.4% media superior y 12.7% sin instrucción. Solo el 5% de la población tiene instrucción 

profesional. En entrevista con funcionarios municipales, se observó que la oferta 

educativa es pobre, dado el municipio no cuenta con alguna escuela de educación 
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superior por lo que las y los jóvenes que terminan la preparatoria deben estudiar fuera del 

municipio lo cual es costoso, y esta es la razón por la cual muchas personas no siguen 

estudiando. El mayor porcentaje de la población se dedica al campo.  

De acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2011 – 2014, la migración en Huajicori es muy 

baja; sólo el 2.6% de la población potencialmente migrante se mueve (frente al 5.4% que 

se observa a nivel estatal), y en proporciones similares entre hombres y mujeres. El 92.2% 

se desplaza dentro del territorio nacional y el resto lo hace hacia otro país, básicamente a 

los Estados Unidos. En la entidad el movimiento se hace hacia Acaponeta y Tecuala que 

son municipios colindantes. Los principales migrantes son productores rurales, 

campesinos y, recientemente, grupos de jornaleros indígenas y pescadores de camarón. 

Por lo regular se trata de personas jóvenes.  A nivel nacional la Población 

Económicamente Activa representa el 40% de la población total, mientras que en 

Huajicori representa el 25%, el porcentaje de población inactiva es alto 53.3%.  

Del total de la población en edad productiva (de 15 a 64 años), el 48.9% son mujeres 

quienes se dedican tradicionalmente a las cuestiones del hogar, dado que los roles de 

género se encuentran muy diferenciados y de acuerdo a la opinión de las mujeres del 

municipio el machismo prevalece. El 96.7% de las mujeres en Huajicori se dedican a las 

tareas del hogar y representan el 68.7% de las mujeres económicamente inactivas, solo el  

21.4% del total de las mujeres, estudian. Las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 

años), representan el 23% del total de la población, Huajicori presenta una tasa de 

fecundidad muy alta, 71% superior a la observada a nivel estatal (5.05 frente a 2.96) y más 

del doble de la del municipio de Tepic, que es la más baja del Estado con 2.42.   

En la información recabada en campo se observa que es difícil que haya empleo para las 

mujeres y las que trabajan tienen que cumplir dobles y triples jornadas, porque atienden 

además sus hogares y la tierra las que tienen, es verdad que los hombres se han ido 
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preparando para ayudar en las labores del hogar, pero las mujeres siguen siendo o 

viéndose como responsables de ese trabajo. Los empleos que tienen las mujeres son mal 

pagados, aunque estudien no hay muchas opciones. Las mujeres y hombres en el 

municipio se conforman con los recursos que obtienen de programas asistenciales, buscan 

mucho los apoyos de despensas y becas, como en el caso del embarazo adolescente o 

madres solteras, que en su mayoría dejan de estudiar por el embarazo 

El embarazo no deseado y a temprana edad se presenta debido a la falta de opciones en el 

municipio para la recreación, formación, capacitación de las y los jóvenes, y como 

reproducción de los patrones sociales existentes, de acuerdo a la opinión de las personas 

entrevistadas el embarazo no deseado genera violencia entre las y los jóvenes porque no 

están preparados para asumir la responsabilidad, no hay dinero y muchos no tienen 

trabajo. Existe la percepción de un abandono de los padres hacia los hijos, no físicamente 

sino en atención.  

En términos de violencia contra las mujeres, las entrevistas arrojaron que no es un 

problema visible en el municipio y que hasta cierto punto esta naturalizado y justificado 

en una cultura machista muy tradicional que prevalece en la población. Las personas de la 

cabecera y localidades más grandes tienen la idea de que en las comunidades indígenas es 

donde se presentan los casos de violencia, éstos asociados al abuso en el consumo de 

alcohol. Así mismo se habla de una dependencia de las personas a los recursos otorgados 

por el gobierno de manera asistencial, lo cual ha generado apatía y falta de participación 

en la vida pública así como poco interés para generar opciones propias de empleo y 

bienestar. Además, estos recursos son usados para beber, es un uso que tras recibir el 

“apoyo” de los programas sociales las familias lo gasta en centros botaneros en donde se 

consume alcohol. 
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En el DIF municipal se da atención a las mujeres que presentan casos de violencia, hay 

orientación jurídica, una psicóloga y médico, sin embargo la violencia que se presenta en 

localidades fuera de la cabecera municipal es raramente denunciada, el traslado, sobre 

todo de la parte serrana del municipio es muy difícil, el acceso a las comunidades 

indígenas se puede hacer solo en vehículo y debe ser camioneta, situación por la cual las 

visitas a la cabecera son esporádicas y sobre todo las hacen los hombres o las mujeres 

acompañadas. Por otro lado los trámites en casos legales son muy tardados lo que los 

vuelve costosos y pueden influir en poner a las mujeres en una situación de mayor riego.  

Entrando en materia de administración municipal, el ayuntamiento cuenta con un 

instituto municipal para las mujeres, aprobado por el cabildo. El personal del 

ayuntamiento en su mayoría no conoce ni ha recibido capacitación en los temas de 

equidad de género, derechos de las mujeres y prevención de la violencia, no conoce la 

normatividad existente en la materia ni cuenta con capacidad para incorporar la 

perspectiva de género en sus planes y acciones. La capacitación es fundamental para 

avanzar en este objetivo y el que esta esté institucionalizada, es decir se realice de manera 

obligatoria a las y los funcionarios la única vía para ir observando el avance. 

En términos generales, el Instituto Municipal de la Mujer de Huajicori requiere de 

fortalecerse en cuanto a estructura (recursos humanos), equipo, insumos, presupuesto y 

habilidades técnicas de planeación y gestión para desarrollar las acciones que le 

competen, así mismo fortalecer la coordinación con otras áreas del ayuntamiento 

relacionadas con la materia a partir de planes estratégicos claros y contar con soportes 

institucionales que le permitan actuar de una manera dirigida para obtener los mejores 

resultados y avanzar por un lado en la atención de las mujeres del municipio y por otro en 

la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en la estructura 

municipal. Una gran oportunidad en Huajicori es la sensibilidad de las y los funcionarios en 
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el tema, situación que debe aprovecharse y capitalizarse en beneficio de las mujeres del 

municipio y para el desarrollo de políticas públicas incluyentes. 
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Objetivos estrategias y líneas de acción 

 

 

A partir de estos ejes centrales, la glosa de los componentes del Programa Municipal son 

los siguientes: 

 

Objetivo general 

Impulsar el abordaje integral de la violencia contra las mujeres en el municipio de 

Huajicori que favorezca sustantivamente las condiciones de vida de la población en 

general y de manera particular a las mujeres con la institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en 

las políticas públicas. 

Institucionalización 

Perspecitva de 
género 

Acceso a la 
justicia 

Prevención 

Derechos 
humanos 

Violencia 
contra las 
mujeres 

Atención 

Servicios 
especializados 

Enfoque 
intercultural 
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Objetivos estratégicos 

1. Fortalecer las capacidades institucionales de las dependencias municipales en 

Huajicori para propiciar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

mediante la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género, 

considerando la interculturalidad y los derechos humanos de las mujeres. 

2. Propiciar acciones articuladas y mecanismos para la promoción y defensa de los 

derechos humanos que favorezcan su respeto y ejercicio pleno en las mujeres, 

niñas y niños así como su integración en las políticas públicas. 

3. Empoderar a las mujeres de Huajicori para propiciar su pleno desarrollo y 

participación como agentes de cambio para impulsar el desarrollo comunitario de 

su región y del municipio en general. 

4. Promover el diseño e implementación de las mejores alternativas de prevención 

de la violencia contra las mujeres adaptando los mensajes a los contextos 

particulares de la población y utilizando recursos locales para mejorar su impacto. 

5. Impulsar la coordinación interinstitucional con diversas dependencias públicas y 

actores sociales, acorde con sus competencias y atribuciones, para crear y 

fortalecer servicios especializados de atención a mujeres, niñas y niños en 

situación de violencia en el municipio. 

6. Contribuir al fortalecimiento de mecanismos para la impartición y procuración de 

justicia en casos de violencia contra las mujeres 
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Objetivo estratégico 1 

Fortalecer las capacidades institucionales de las dependencias municipales 

en Huajicori para propiciar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia mediante la aplicación de políticas públicas con perspectiva de 

género, considerando la interculturalidad y los derechos humanos de las 

mujeres  

Estrategia 1.1 Generar información e instrumentos que permitan el diagnóstico de la 

situación de violencia contra las mujeres en los diferentes sectores de la población y el 

planteamiento de una articulación de normas y dependencias locales para abordar las 

problemáticas de género. 

Líneas de acción 

1.1.1 Hacer un análisis institucional y de la normatividad municipal con el fin de 

obtener el diagnóstico de la situación actual en materia de prevención y 

atención de la violencia contra las mujeres.  

1.1.2 Promover la realización de diagnósticos sobre violencia de género, 

particularmente en el ámbito familiar, para conocer causas y consecuencias 

que delimiten una estrategia de atención para las comunidades de acuerdo a 

sus necesidades. 

1.1.3 Diseñar un proyecto normativo con las bases que permitan transformar la 

cultura institucional basada en la perspectiva de género para establecer los 

instrumentos y mecanismos de prevención, atención y erradicación de la 

violencia.  
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1.1.4 Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con instituciones de educación, 

organizaciones sociales e instancias de gobierno para documentar acciones, 

lineamientos, estrategias y mecanismos de seguimiento en materia de violencia 

de género.  

Estrategia 1.2 Impulsar la formalización y operación de una red institucional que gestione 

y coordine acciones en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en donde coadyuven las dependencias municipales. 

Líneas de acción 

1.2.1 Impulsar la designación de un enlace institucional en cada dependencia que opere 

programas a favor de las mujeres y niñas a fin de formular un esquema de 

coordinación. 

1.2.2 Gestionar la aportación de recursos materiales, económicos y en especie para la 

integración de inventario de apoyos que se puedan aportar, desde cualquier 

institución participante, a las mujeres en situación de violencia. 

1.2.3 Establecer mecanismos de diseño, mejora y evaluación de políticas sociales 

municipales, desde la perspectiva de género y derechos humanos, que permita 

coordinar acciones que potencien los beneficios para las mujeres. 

Estrategia 1.3 Consolidar a la Instancia Municipal de la Mujer como área primordial del 

gobierno local a favor de las mujeres y como dependencia al servicio público para la 

prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres mediante su 

profesionalización y difusión.  

Líneas de acción 
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1.3.1 Elaborar un diagnóstico de competencias laborales y profesionales para elaborar 

un perfil y un programa de capacitación continua que enriquezca el recurso 

humano del Instituto de la Mujer Municipal.   

1.3.2 Diseñar los manuales de organización y procedimientos operativos que son 

responsabilidad del IMM para consolidar su estructura y fortalecer su imagen. 

1.3.3 Proponer el servicio profesional de carrera para el fortalecimiento de la estructura 

orgánica de la Instancia Municipal de la Mujer y brindar atención profesionalizada 

y continua en beneficio de las condiciones de vida de las mujeres en el municipio. 

1.3.4 Impulsar al IMM como sector profesionalizado para capacitar y sensibilizar en 

materia de género, derechos humanos, interculturalidad, violencia contra las 

mujeres para todas las dependencias locales y sociales. 

1.3.5 Desarrollar una campaña de difusión sobre los servicios, atención y 

acompañamiento que brinda el Instituto Municipal de la Mujer para conocimiento 

de la población en general y las mujeres en lo particular. 

1.3.6 Gestionar recursos federales, estatales y de otros actores sociales para 

implementar el programa del Instituto de la Mujer Municipal y delinear sus 

mecanismos de prevención, atención y seguimiento a favor del acceso a una vida 

libre de violencia para las mujeres. 
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Objetivo estratégico 2 

Propiciar acciones articuladas y mecanismos para la promoción y defensa 

de los derechos humanos que favorezcan su respeto y ejercicio pleno en las 

mujeres y niñas así como su integración en las políticas públicas 

municipales. 

Estrategia 2.1 Facilitar la formulación de acciones a favor del ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres mediante el estudio de las condiciones económicas, 

educativas, sanitarias, culturales y sociales de los diversos sectores de la población en el 

municipio. 

Líneas de acción 

2.1.1 Documentar las problemáticas de las mujeres y la población en general que 

impiden el goce y ejercicio de derechos mediante diagnósticos y proyectos 

antropológicos. 

2.1.2 Identificar las dependencias gubernamentales que trabajan en materia de 

género y derechos humanos para articular acciones a favor de la población y 

mujeres en situación de violencia. 

2.1.3 Diseñar el entramado de acciones que las instituciones locales pueden 

implementar con apoyo de dependencias estatales y federales para detectar y 

erradicar la violencia de género y vulnerabilidad de los derechos humanos de 

las mujeres.  

2.1.4 Informar a la población de los derechos humanos para que se apropien de ellos 

y promuevan su respeto y ejercicio pleno, sin ser víctimas de discriminación o 

violencia.  
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Estrategia 2.2 Fomentar en el enfoque de género y derechos humanos en las 

dependencias municipales como principios y valores esenciales de sus programas y 

servicios que ofrecen a la población en general, desde la planeación hasta su 

implementación. 

Líneas de acción 

2.2.1 Analizar los procedimientos, servicios al público y marco normativo de las 

instituciones y programas sociales del municipio para identificar puntos 

vulnerables que violenten los derechos humanos y discriminación por género. 

2.2.2 Sensibilizar al funcionariado de las dependencias públicas que brindan atención 

al público sobre las brechas de desigualdad y violencia para implementar 

programas con perspectiva de género y derechos humanos. 

2.2.3 Implementar campañas institucionales permanentes sobre el ejercicio pleno de 

los derechos humanos, con base a las condiciones particulares de cada 

dependencia municipal para brindar la atención debida a los usuarios y 

población en general.  

Estrategia 2.3 Conformar un órgano revisor para la vigilancia del respeto y ejercicio pleno 

de los derechos humanos que sea un espacio de interlocución entre gobierno y 

ciudadanía. 

Líneas de acción 

2.3.1 Gestionar recursos locales, estatales y federales para impulsar la creación del 

órgano que vigilará la promoción y defensa de los derechos humanos en todas 

las acciones institucionales y políticas sociales del municipio.  
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2.3.2 Promover entre la población de los diferentes sectores sociales la integración 

del órgano revisor en materia de derechos humanos para prevenir que éstos 

sean violentados por las dependencias públicas. 

2.3.3 Realizar un esquema de profesionalización en promoción y defensa de 

derechos humanos para quienes integren el órgano revisor, con apoyo y 

coordinación de dependencias estatales y federales  en la materia. 

2.3.4 Sensibilizar con campañas de información al personal de las instituciones 

públicas locales para la promoción y defensa de los derechos humanos en su 

atención al público. 

2.3.5 Difundir información para el conocimiento de los derechos humanos y la 

equidad de género entre la población y hagan un pleno ejercicio de éstos.  
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Objetivo estratégico 3 

Empoderar a las mujeres de Huajicori para propiciar su pleno desarrollo y 

participación como agentes de cambio para impulsar el desarrollo 

comunitario de su región y del municipio en general.  

Estrategia 3.1 Impulsar espacios de análisis y reflexión entre las mujeres y las instituciones 

públicas del municipio para adecuar planes y programas a favor del desarrollo pleno e 

integral de las mujeres.  

Líneas de acción 

3.1.1 Elaborar diagnósticos que identifiquen con perspectiva de género los 

problemas sociales, económicos, educativos, políticos y culturales que agravan 

o profundizan la situación de violencia contra las mujeres. 

3.1.2 Documentar las causas y efectos de los diferentes tipos de violencia contra las 

mujeres para identificar las oportunidades de las instituciones y establecer 

cursos de acción que reduzcan las brechas entre mueres y hombres por 

desigualdades de género. 

3.1.3 Sensibilizar a las dependencias gubernamentales locales para la designación de 

enlaces encargados de abrir espacios de discusión sobre las problemáticas 

identificadas y documentadas para elaborar en conjunto con promotoras 

comunitarias sus programas de acción a favor de la equidad de género. 

3.1.4 Difundir los documentos e instrumentos generados desde las dependencias 

públicas con la participación de las mujeres promotoras para contribuir a 

erradicar la violencia por género y la discriminación que impiden el desarrollo 

pleno de las mujeres.  
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Estrategia 3.2 Propiciar la colaboración y formación de promotoras comunitarias con 

reconocimiento social para la conformación de grupos organizados de mujeres para la 

gestión de proyectos a favor de la comunidad y hacer partícipe a la población indígena.   

Líneas de acción 

3.2.1 Desarrollar estrategias de acercamiento a la población para identificar 

promotoras comunitarias y mujeres indígenas reconocidas en su comunidad 

para fortalecerlas y capacitarlas con perspectiva de género en materia de 

desarrollo humanos, proyectos productivos y empoderamiento. 

3.2.2 Articular con dependencias que brindad atención a las mujeres, cursos de 

formación de capacidades para impulsar a las mujeres indígenas y promotoras 

comunitarias como agentes de cambio en su comunidad. 

3.2.3 Sistematizar las características, apoyos, criterios y requisitos de participación 

de los programas sociales del municipio y el estado para mantener informadas 

a la población en general y mujeres en lo particular al respecto. 

3.2.4 Fomentar la participación social de las mujeres jóvenes, mujeres indígenas, 

mujeres bilingües, parteras, curanderas y aquellas con reconocimiento social 

en sus comunidades en la formación de promotoras. 

3.2.5 Impulsar convenios de colaboración con universidades, organizaciones sociales, 

dependencias públicas de los tres niveles de gobierno para el fortalecimiento y 

capacitación de las mujeres identificadas como promotoras comunitarias. 

3.2.6 Diseñar programas de formación continua con perspectiva de género para la 

capacitación y actualización permanente de las mujeres promotoras y 

repliquen los conocimientos adquiridos en sus comunidades.  
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Estrategia 3.3 Gestionar acciones y programas de profesionalización para las mujeres, que 

les brinde habilidades y capacidades para participar en el desarrollo productivo y 

comunitario de su localidad a fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 

población en general. 

Líneas de acción 

3.3.1 Documentar a nivel local y estatal las principales herramientas del 

fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres que haya disponibles para su 

mejora y ampliación así como para sensibilizar e involucrar a las instituciones 

públicas en estas tareas. 

3.3.2 Difundir la sistematización de los programas sociales entre las promotoras 

comunitarias elegidas y capacitarlas para su difusión y presentación a 

población abierta. 

3.3.3 Fomentar en las promotoras comunitarias y mujeres indígenas seleccionadas la 

realización de asambleas con la población de sus localidades para divulgar y 

asesorar la participación de las mujeres en los programas sociales del gobierno 

local y estatal. 

3.3.4 Conformar redes de colaboración entre promotoras comunitarias y mujeres 

indígenas reconocidas en su comunidad para la gestión de apoyos, recursos, 

proyectos y participación social con los diferentes órdenes de gobierno y 

actores sociales dedicados al desarrollo social. 

3.3.5 Realizar el seguimiento y evaluación del desempeño de las promotoras 

comunitarias para medir los resultados en el desarrollo de su comunidad, 

revisar sus logros y dificultades como agentes de cambio a fin de aplicar 

mejoras en su empoderamiento. 
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Objetivo estratégico 4 

Promover el diseño e implementación de las mejores alternativas de 

prevención de la violencia contra las mujeres adaptando los mensajes a los 

contextos particulares de la población y utilizando recursos locales para 

mejorar su impacto. 

Estrategia 4.1 Aminorar la prevalencia y recurrencia de la violencia contra las mujeres 

mediante la formulación de acciones con perspectiva de género e interculturalidad que se 

adapten a las características particulares de las comunidades. 

  Líneas de acción 

4.1.1 Identificar las expresiones culturales y sociales del colectivo, así como las 

principales causas y tipos de violencia mediante diagnósticos y estudios en las 

comunidades que den línea a los programas de prevención de acuerdo a sus 

contextos particulares. 

4.1.2 Hacer uso de medios de difusión locales e implementar grupos focalizados para 

la transmisión efectiva de los mensajes de prevención con la integración de los 

usos y costumbres de las comunidades. 

4.1.3 Identificar los dispositivos propicios para el acercamiento a la población infantil 

a fin de diseñar materiales de difusión, información y capacitación en materia 

de derechos humanos, género y violencia contra las mujeres. 

Estrategia 4.2 Articular acciones y mecanismos dirigidos a reducir las creencias culturales 

y estereotipos de género a través de la sensibilización de la población y el involucramiento 

de mensajes institucionales a favor de la equidad y derechos humanos. 
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Líneas de acción 

4.2.1 Fomentar la distribución de los estudios sobre usos y costumbres de las 

comunidades en las dependencias municipales para adaptar sus mensajes con 

la perspectiva de género y el enfoque de derechos articular campañas de 

prevención de la violencia en conjunto con las promotoras comunitarias. 

4.2.2 Promover la construcción de alianzas con los programas sociales federales y 

estatales que permita optimizar los recursos humanos disponibles para la 

realización de acciones de difusión y promoción. 

4.2.3 Realizar campañas de información y sensibilización en espacios públicos para 

erradicar el uso y costumbre de estereotipos que fomentan la discriminación y 

desigualdad en las familias y comunidad. 

4.2.4 Realizar convenios de colaboración con las instancias municipales para 

involucrarlos en las actividades de prevención de la violencia con perspectiva 

de género y derechos humanos y difundir los marcos normativos y programas 

institucionales que protegen y amparan a las personas en situación de 

violencia.  
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Objetivo estratégico 5 

Impulsar la coordinación interinstitucional con diversas dependencias 

públicas y actores sociales, acorde con sus competencias y atribuciones, 

para crear y fortalecer servicios especializados de atención a mujeres, niñas 

y niños en situación de violencia en el municipio. 

Estrategia 5.1 Articular acciones interinstitucionales para la formulación, mejora y 

adaptación de modelos especializados de atención a mujeres, niñas y niños en situación 

de violencia con instancias públicas, estatales y federales que trabajan en la materia. 

Líneas de acción 

5.1.1 Fomentar la vinculación de organizaciones de la sociedad civil y diversos 

actores sociales dedicados a la atención de la violencia para establecer planes y 

programas conjuntos para brindar atención y acompañamiento a víctimas de 

violencia.  

5.1.2 Promover el trabajo en conjunto de sectores sociales y públicos para elaborar 

una estrategia que permita detectar, canalizar y atender a mujeres e infantes 

en situación de violencia en el municipio.  

5.1.3 Establecer alianzas y convenios de coordinación entre instituciones educativas, 

sociales y del sector privado para promover la participación social y laboral de 

las mujeres que han vivido violencia. 

5.1.4 Impulsar mejoras en los servicios especializados para la atención de mujeres, 

niñas y niños en situación de violencia, fortalecer sus acciones y promoverlas 

entre la comunidad, especialmente a mujeres indígenas. 
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Estrategia 5.2 Fortalecer los servicios especializados que brindan las dependencias, 

mediante la profesionalización de su personal y la ampliación de sus acciones a la 

población indígena con un enfoque intercultural. 

Líneas de acción 

5.2.1 Capacitar al personal responsable de los servicios de atención mediante un 

programa permanente de actualización y especialización en cada una de sus 

áreas de trabajo, así como en materia del marco normativo vigente, nuevas 

legislaciones, género, derechos humanos, violencia, entre otras temáticas 

afines. 

5.2.2 Diseñar instrumentos de capacitación y de difusión para formación del 

personal que opera los servicios especializados. 

5.2.3 Establecer cursos de interculturalidad, usos y costumbres indígenas, así como 

comunicación básica en lengua indígena para el personal que brinda servicios 

especializados a mujeres, niñas y niños de comunidades indígenas. 

5.2.4 Involucrar a promotoras comunitarias que hablan lengua indígena para que 

participen en los servicios de atención y promover estas acciones para las 

mujeres, niñas y niños de comunidades indígenas. 

5.2.5 Articular acciones con instancias sociales y gubernamentales de asuntos 

indígenas para apoyar la formación del personal y de promotoras comunitarias 

indígenas así como la atención de población indígena en situación de violencia   
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Objetivo estratégico 6 

Contribuir al fortalecimiento de mecanismos para la impartición y 

procuración de justicia en casos de violencia contra las mujeres. 

Líneas de acción 

Estrategia 6.1 Capacitar al funcionariado encargado de las instancias de seguridad pública 

y de procuración de justicia municipales en materia de derechos humanos, género y 

violencia contra las mujeres. 

6.1.1 Implementar diagnósticos para la detección de necesidades de capacitación del 

funcionariado encargado de impartir y procurar justicia para la adecuada 

profesionalización en el acceso a la justicia, la reparación del daño y el debido 

proceso en casos de denuncia de violencia contra las mujeres. 

6.1.2 Promover la capacitación en las instancias de seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia de todo el funcionariado en coordinación con 

dependencias estatales y federales en materia de igualdad de género, derechos 

humanos y violencia de contra las mujeres. 

6.1.3 Coordinar con otras instancias campañas informativas para sensibilizar y 

profesionalizar al funcionariado de seguridad pública y de procuración de 

justicia del municipio en materia de derechos humanos y de procuración de 

justicia. 

Estrategia 6.2 Promover de manera coordinada con las instancias de procuración de 

justicia la formulación e implementación de políticas públicas dirigidas a la promoción de 

la denuncia y la sanción de la violencia contra las mujeres. 

Líneas de acción 
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6.2.1 Propiciar la vinculación de los órdenes de gobierno para determinar estrategias 

orientadas a implementar, fortalecer o transformar políticas públicas en 

materia de violencia contra las mujeres. 

6.2.2 Implementar una campaña informativa permanente para la difusión del marco 

normativo que garantiza a las mujeres su derecho a una libre de violencia y 

hacer partícipes a todo los involucrados en la materia. 

6.2.3 Sensibilizar y capacitar con perspectiva de género a quienes se encargan de 

recibir, atender y dar seguimiento a las denuncias para que contribuyan a 

implementar programas y políticas de supervisión, atención y sanción en 

materia de violencia de las mujeres. 
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Indicadores 
 

Nombre del indicador Método de cálculo Frecuencia de 
medición 

Medio de verificación 

Convenios suscritos por 
la IMM para realizar y 
fortalecer acciones en el 
municipio en materia de 
género, 
interculturalidad, 
derechos humanos y 
violencia contra las 
mujeres 

Sumatoria simple del número de 
acuerdos y convenios de 
colaboración suscritos entre la 
IMM y otras instancias 
académicas, sociales y públicas 
a nivel estatal o federal en el 
ejercicio fiscal n 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Avance anual de la 
capacitación recibidas 
por la IMM en materia 
de violencia gestión de 
recursos, 
administración, 
avaluación, seguimiento 
y monitoreo de 
proyectos sociales con 
perspectiva de género  

(Número de capacitaciones 
recibidas por la IMM en el 
ejercicio fiscal vigente) – 
(Número de capacitaciones 
recibidas en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior) 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Porcentaje de recursos 
de la IMM de 
procedencia no 
municipal 

(Total del presupuesto estatal, 
federal, internacional y privado 
gestionado por la IMM en el 
ejercicio fiscal n / Total de 
presupuesto de la IMM en el 
ejercicio fiscal n) * 100 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Porcentaje de 
funcionarias (os) 
municipales capacitadas 
(os) en materia de 
violencia contra las 
mujeres, derechos 
humanos, perspectiva 
de género e 
interculturalidad 

(Número de funcionarias (os) 
municipales capacitadas (os) en 
materia de violencia contra las 
mujeres, derechos humanos, 
perspectiva de género e 
interculturalidad en el ejercicio 
fiscal n / Número de 
funcionarias (os) municipales) * 
100 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Mujeres y hombres 
indígenas de distintas 
edades beneficiadas con 
acciones de prevención 
de la violencia de 
género 

(Número de Mujeres y hombres 
indígenas que fueron 
beneficiadas con acciones de 
información, capacitación y 
sensibilización en género y 
derechos humanos en el 
ejercicio fiscal n / Número de 
mujeres y hombres beneficiados 
con acciones de información, 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 
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capacitación y sensibilización en 
género y derechos humanos en 
el ejercicio fiscal n) * 100 

Porcentaje de 
estudiantes que se 
beneficiaron con 
acciones de prevención 
de la violencia de 
género 

(Total de estudiantes de los 
distintos niveles escolares que 
se beneficiaron con las acciones 
de prevención promovidas o 
realizadas por la IMM en el 
ejercicio fiscal n/ Total de 
estudiantes de los distintos 
niveles escolares en el 
municipio) * 100 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Porcentaje de maestras 
(os) que se beneficiaron 
con acciones de 
prevención de la 
violencia de género 

(Total de maestras (os) de los 
distintos niveles escolares que 
se beneficiaron con las acciones 
de prevención promovidas o 
realizadas por la IMM en el 
ejercicio fiscal n/ Total de 
maestras (os) de los distintos 
niveles escolares en el 
municipio) * 100 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Porcentaje de 
beneficiaras y 
beneficiarios de los 
servicios públicos de 
salud que se 
beneficiaron con 
acciones de prevención 
de la violencia de 
género 

(Total de beneficiaras y 
beneficiarios de los servicios 
públicos de salud que se 
beneficiaron con las acciones de 
prevención promovidas o 
realizadas por la IMM en el 
ejercicio fiscal n/ Total de 
beneficiaras y beneficiarios de 
los servicios públicos de salud 
que se operan en el municipio) * 
100 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Número de acciones 
afirmativas concertadas 
en coordinación con 
instancias municipales, 
estatales o federales 

Número de acciones realizadas Anual Informe de 
actividades de la IMM 

Porcentaje de mujeres 
en situación de 
violencia que acuden a 
la IMM atendidas en 
servicios especializados 

(Total de mujeres en situación 
de violencia atendidas en los 
servicios especializados / Total 
de mujeres que acudieron por 
ayuda a la IMM referidas, 
canalizadas o derivadas a 
servicios especializados) *100 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 

Mujeres indígenas 
beneficiadas con 
servicios de atención de 
la violencia de género 

(Número de Mujeres indígenas 
en situación de violencia que 
fueron beneficiadas con 
servicios especializados en el 
ejercicio fiscal n / Número de 
mujeres indígenas que 

Anual Informe Anual de 
Actividades de la IMM 



 
 

 
Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos 

que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 

distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de 

acuerdo con la ley aplicable y ante las autoridades competentes. 

 

74 

acudieron por ayuda a la IMM 
en el ejercicio fiscal n) * 100 
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