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Presentación  

La violencia contra las mujeres es un problema que afecta la vida social, económica, 

cultural y política de las sociedades contemporáneas, el cual ha sido reconocido por los 

gobiernos del mundo y llevado a la agenda internacional. Con ello se han generado 

diversos acuerdos internacionales que han sido ratificados por el Estado Mexicano.  

Es así que en la defensa del Derecho Humano de las mujeres a una vida libre de violencia, 

el marco internacional es la base desde la cual se trazan las aspiraciones de materia 

pública que cada una de las naciones se pone como compromiso social. 

Aunque los avances que en esta materia se tienen son significativos, dado que sientan las 

bases para construir un andamiaje institucional para hacer frente a tan importante 

problema público, también son insuficientes. Es menester que se promueva la 

construcción, articulación y sostenimiento de una amplia red interinstitucional que 

permita extender los alcances de las acciones implementadas y potenciar la aplicación de 

los recursos públicos siempre escasos. 

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 tres apartados, en el primero se da cuenta de las 

referencias normativas y conceptuales desde donde la actuación pública se explica a sí 

misma para ir atendiendo los compromisos institucionales. Enseguida se presente un 

panorama general del estado y 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. 
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Marco Conceptual 
 

"La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa 
violación de los derechos humanos. No conoce límites 
geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no 
podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la 
igualdad, el desarrollo y la paz." 

Kofi Annan, Ex Secretario General de las Naciones Unidas 

 

Una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas en el mundo 

la constituye la violencia contra mujeres y niñas;  está arraigada en estructuras sociales 

construidas en base al género más que en acciones individuales o al azar; trasciende 

límites de edad, socio económico, educacional y geográfico; es nociva para todas las 

sociedades y es un obstáculo importante para eliminar las inequidades de género y la 

discriminación a nivel global. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006). Las 

Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada”. (Resolución de la Asamblea General Resolución 

48/104 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 1993).1 

Frecuentemente los términos “violencia basada en género” y “violencia contra las 

mujeres” son usados de modo indistinto, sin embargo, el término  “violencia basada en 

género” se refiere  a aquella dirigida contra una persona en razón del género que él o ella 

tiene así como de las expectativas sobre el rol que él o ella deba cumplir en una sociedad 

o cultura, por tanto resulta importante advertir que tanto hombres como niños también 

                                                             
1 ONUMUJERES: http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-
contra-las-mujeres-y-ninas-.html 

http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
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pueden ser víctimas de la violencia basada en el género, especialmente de la violencia 

sexual.2 

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 y transformaciones 

sociales y culturales. Las mujeres son blanco de la violencia en muy diversos contextos, 

incluida la familia, la comunidad, la custodia del Estado etcétera. La violencia es una 

constante en la vida de las mujeres, desde antes de nacer hasta la vejez y afecta a todos 

los sectores. Las formas de violencia más universalmente comunes incluyen la violencia 

doméstica y violencia dentro de la pareja, violencia sexual (incluyendo la violación), acoso 

sexual y violencia emocional/psicológica. Otras formas extendidas a nivel mundial 

incluyen la explotación sexual, trata y prácticas tradicionales nocivas tales como la 

mutilación genital femenina/amputación de órganos genitales, así como el matrimonio 

forzado y el matrimonio precoz. Las formas de violencia menos documentadas incluyen: 

 crímenes cometidos en nombre del “honor” 

 feminicidio 

 selección pre natal del sexo 

 infanticidio femenino 

 abuso económico 

 violencia política 

 abuso contra ancianas 

 violencia relacionada a la exigencia de dote 

 ataques con ácido 

                                                             
2
 Ídem 
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Asimismo, grupos particulares de mujeres y niñas tales como mujeres pertenecientes a 

minorías raciales, étnicas y sexuales; mujeres con VIH positivo; mujeres migrantes y 

trabajadoras indocumentadas; mujeres con discapacidad; mujeres prisioneras y mujeres 

víctimas de conflicto armado o de situaciones de emergencia, pueden ser más vulnerables 

y experimentar múltiples formas de violencia debido a complicadas formas de exclusión 

socio económica y discriminación. Tal es el caso de las mujeres indígenas en México, que 

viven lo que se ha llamado triple discriminación (por ser mujeres, por ser pobres y por ser 

indígenas) situación que las vuelve más vulnerables frente a los hombres de su 

comunidad, y, por otro lado las personas que no son indígenas y las instituciones del 

Estado. 

Los perpetradores de la violencia pueden incluir al Estado y sus agentes, miembros de la 

familia (incluyendo esposos), amigos, pareja íntima u otros parientes así como extraños. 

La violencia contra las mujeres y niñas ocurre en variados escenarios tanto públicos como 

privados, que incluyen el hogar, espacios dentro de las comunidades tales como las 

escuelas (dentro y alrededor de ellas), en las calles o espacios abiertos (por ejemplo, 

mercados, transporte público), centros de trabajo (por ejemplo, oficinas, granjas y 

fábricas); instituciones manejadas por el Estado o instituciones asistenciales tales como 

prisiones, estaciones policiales o instalaciones donde se brindan servicios de salud y 

bienestar social (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006)3. 

La inequidad de género y la discriminación son las causas raíces de la violencia contra la 

mujer, influenciada por la desigualdad histórica y estructural de poder entre mujeres y 

hombres que existen en muchas comunidades del mundo, sobre todo del occidental. La 

violencia contra las mujeres y las niñas está relacionada tanto a su falta de poder y control 

como a las normas sociales que prescriben los roles de hombres y mujeres en la sociedad 

                                                             
3
 Ídem 
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y consienten el abuso.4 La equidad de género plantea la necesidad de que las relaciones 

de poder entre mujeres y hombres se modifiquen a favor de un equilibrio que favorezca el 

desarrollo pleno y las mismas oportunidades, en particular para tener autonomía en la 

toma de decisiones y movilidad, en amplio sentido la libertad de las personas. La violencia 

contra las mujeres tiene consecuencias tanto para ellas como para sus hijos e hijas y la 

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

problemas de salud, por ello, se disminuye su capacidad para obtener ingresos y participar 

en la vida pública. Sus hijos e hijas corren muchos más riesgos de tener problemas de 

salud, bajo rendimiento escolar y trastornos de la conducta.5  

En este sentido, para la adecuada atención de las mujeres indígenas es necesario tener 

presente e incorporar, al igual que la perspectiva de equidad de género, el enfoque 

intercultural, el cual plantea que frente al contacto de dos culturas distintas, ninguna de 

ellas sea valorada como superior sino que haya una relación de respeto y enriquecimiento 

mutuo. En el caso de las políticas públicas, para brindar una atención adecuada a las 

mujeres pertenecientes a pueblos originarios, es necesario considerar su manera de ver el 

mundo (cosmovisión) y sus necesidades particulares, mismas que tienen que ver con el 

reconocimiento y respeto a costumbres relacionadas con la atención a la salud, resolución 

de conflictos, manera de tomar decisiones etcétera. 

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocimiento y la 

comprensión internacionales de que la violencia contra las mujeres es una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres. En la Plataforma de 

Acción adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 

1995, se define la violencia contra la mujer como una de las 12 esferas de especial 

                                                             
4 Ídem 
5 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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preocupación que deben ser objeto de particular hincapié por parte de los gobiernos, la 

comunidad internacional y la sociedad civil.6 

A nivel nacional, 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 la mujer, 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 

“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. 

                                                             
6
 Consulta en: http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs4.htm 
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 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 

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

masculina sobre la mujer, 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 
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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 

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.7 

Existen varios factores a nivel individual, de relaciones, de comunidad y de la sociedad 

(incluyendo los niveles institucionales) que aumentan el riesgo de que mujeres y niñas 

sufran violencia: 

 Atestiguar o experimentar abuso desde la infancia (lo que está a asociado a que en 

el futuro los niños sean perpetradores de violencia mientras las niñas  

experimenten violencia contra ellas); 

 Abuso de sustancias (incluyendo alcohol), asociado a una mayor incidencia de la 

violencia; 

                                                             
7
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007. 
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 Pertenencia de las mujeres a grupos marginados o excluidos. 

 Limitadas oportunidades económicas (factor agravante para la existencia hombres 

desempleados  o subempleados, asociado con la perpetuación de la violencia; y es 

un factor de riesgo para mujeres y niñas, de abuso doméstico, matrimonios 

forzados, matrimonios precoces, la explotación sexual y trata. 

 La presencia de disparidades económicas, educativas y laborales entre hombres y 

mujeres al interior de una relación íntima 

 Conflicto y tensión dentro de una relación íntima de pareja o de matrimonio 

 El acceso inseguro de las mujeres al control de derechos de propiedad y de tierras. 

 Control masculino en la toma de decisiones y respecto a los bienes. 

 Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina y toleran la 

violencia masculina ( por ejemplo, la dote, pagos por la novia, matrimonio precoz) 

 Falta de espacios para mujeres y niñas, espacios físicos o virtuales de encuentro 

que permitan su libre expresión y comunicación; un lugar para desarrollar 

amistades y redes sociales, vincularse a asesores y buscar consejos en un ambiente 

de apoyo. 

 Uso generalizado de la violencia dentro de la familia o la sociedad para enfrentar 

los conflictos; 

 Un limitado marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente ante la 

violencia; 

 Falta de sanción (impunidad) para perpetradores de la violencia; y , 
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 Bajos niveles de concientización por parte de los proveedores de servicios, así 

como de los actores judiciales y los encargados de hacer cumplir la ley (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2006; Bott, et al., 2005).8 

Algunos factores adicionales de riesgo que se encuentran relacionados con la violencia por 

parte de la pareja íntima que se han identificado son corta edad; deficiente salud mental 

(baja autoestima, ira, depresión, inestabilidad emocional y dependencia, rasgos de 

personalidad antisocial o fronteriza y aislamiento social), historial de disciplina física en la 

infancia; inestabilidad marital y separación o divorcio; historial de comisión de abuso 

psicológico; relaciones familiares no saludables; temas asociados a la pobreza como 

hacinamiento y tensión económicas, y bajos niveles de intervención comunitaria o 

acciones contra la violencia doméstica. (Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades, 2008).9 

Por otro lado, entre los  factores de protección que pueden reducir el riesgo de que 

mujeres y niñas sufran violencia figuran: 

 Educación secundaria completa para niñas (y niños); 

 Retardar la edad de matrimonios hasta los 18 años; 

 Autonomía económica de las mujeres y acceso a entrenamiento de sus 

capacidades, crédito y empleo; 

 Normas sociales que promuevan la equidad de género 

                                                             
8 Consulta en Centro Virtual de Conocimiento para poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de 

ONUMUJERES: http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-
contra-las-mujeres-y-ninas-.html 
9
 Ídem 

http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
http://www.endvawnow.org/es/articles/295-definicion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-.html
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 Servicios que articulen respuestas con calidad (servicios judiciales, servicios de 

seguridad/protección, servicios sociales y servicios médicos) con dotación de 

personal  con conocimientos, capacitación y  entrenamiento adecuado. 

 Disponibilidad de espacios seguros o refugios; y 

 Acceso a grupos de ayuda.10 

Es importante recordar que el riesgo y factores de protección no son causas directamente 

vinculadas, pero están relacionadas, es decir no podemos decir por ejemplo que el abuso 

de alcohol en los hombres sea una causa directa de violencia pero puede ser un 

detonador de episodios violentos en el ámbito familiar. 

De acuerdo con ONUMUJERES, algunas de las consecuencias de la violencia contra las 

mujeres son: 

 Lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias así como enfermedades físicas 

de larga duración (por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, desórdenes del 

sistema nerviosos central, dolor crónico); 

 Enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post 

traumático, intento de suicidio; 

 Problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual 

(incluyendo el VIH) y otras enfermedades crónicas; disfunciones sexuales; 

embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros; riesgos en la salud 

materna y la salud fetal (especialmente en casos de abuso durante el embarazo) 

 Abuso de sustancias (incluyendo alcohol); 

                                                             
10

 Ídem 
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 Habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y 

marginación. 

 Muerte de mujeres y de sus hijos (producto de negligencia, lesiones, riesgos 

asociados al embarazo, homicidio, suicidio y /o VIH y asociados al SIDA) 

 Pérdida de días laborales, baja productividad y bajos ingresos 

 Reducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de 

participación política; y 

 Desembolsos (a nivel individual, familiar y del presupuesto público) para sufragar 

servicios médicos, judiciales, sociales y de protección. 

Existen documentadas otras consecuencias de la violencia como la afectación en los hijos, 

en la productividad de las empresas, además de que se convierte en un obstáculo para 

reducir la pobreza, agota los presupuestos públicos, etc. Para poder impulsar acciones 

dirigidas a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres se deben tener 

claras todas las aristas que presenta el problema, las causas profundas y su relación con la 

inequidades, desigualdad y obstáculos para las mujeres para tener un desarrollo pleno, así 

mismo tener muy en cuenta que la violencia no sólo se da en el ámbito familiar, aun 

cuando éste sea el más común, dado que muchas de las causas y manifestaciones se 

encuentran en la violencia estructural, es decir en todo un aparato que de manera 

sistemática ha depreciado el valor de las mujeres dentro de la sociedad y les ha impedido 

alcanzar sus aspiraciones, circunscribiéndolas exclusivamente al ámbito doméstico. 
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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 los hombres y las mujeres11. 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 

ONUMUJERES hace, en su Centro Virtual de Conocimiento para poner fin a la violencia 

contra las Mujeres, un recuento de todos los instrumentos internacionales en la materia 

en orden cronológico, el cual la muestra clara de los esfuerzos que ha implicado colocar el 

tema en la agenda internacional y, sobre todo de que los países ratifiquen los diversos 

convenios, tratados, convenciones, declaraciones etc., que dan pie a la legislación nacional 

                                                             
11 Organización de las Naciones Unidas, ONU (2006). Poner fin a la Violencia contra la Mujer, de la Palabra a 
los Hechos, un estudio del Secretario de las Naciones Unidas. 
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y la obligación de los estados de adoptar medidas dirigidas a prevenir, atender, sancionar 

y erradicar la violencia contra las mujeres, un resumen de los más importantes: 

1975-1985: Las acciones de incidencia desarrollada durante la Década de las Mujeres de 

las Naciones Unidas condujo a que el tema cobrara una creciente importancia en la 

agenda internacional. Si bien tuvo como enfoque inicial la violencia doméstica, después el 

tema logró expandirse y cubrir varias formas de violencia a la mujer (violencia doméstica, 

trata y explotación sexual, violencia hacia mujeres que sufren  prisión y durante conflictos 

amados), así como sus vínculos con el desarrollo, la paz y la equidad de género. 

1979: la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer o CEDAW fue adoptada (entró en vigor en 1981) y su Protocolo Opcional (2000). Es 

un instrumento legalmente vinculante que define la discriminación contra la mujer, 

identifica varias formas en que se manifiesta y establece una agenda de acción nacional 

para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Los Estados parte de 

este tratado internacional están obligados a emprender todas las medidas necesarias para 

proteger y asegurar los derechos de las mujeres así como eliminar todas las formas de 

discriminación contra ellas  (estándar de diligencia debida) así como también a presentar 

informes nacionales periódicos respecto a las medidas tomadas para el cumplimento de 

las obligaciones asumidas mediante el tratado.  

1993: La coordinación de acciones de incidencia llevadas a cabo por el movimiento de 

mujeres y los gobiernos durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos lograron el 

reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos 

humanos y pidieron la designación de un Relator especial sobre la violencia contra las 

mujeres en la Declaración y Programa de Acción de Viena y contribuyó a la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Se adoptó la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra las mujeres (1993) constituyendo un importante hito 
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para proporcionar un marco tanto para el análisis como para la acción a nivel nacional e 

internacional. 

1994: El Relator Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias 

fue designado para requerir y recibir información sobre las causas y consecuencias de la 

violencia contra mujeres de los gobiernos, de órganos creados en virtud de tratados, de 

agencias especializadas y de otros relatores especiales, así como de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, respecto a: la adopción de las medidas 

recomendadas; las formas y medios usados a nivel nacional, regional e internacional para 

eliminar la violencia contra las mujeres y sus causas, así como para remediar sus 

consecuencias. El Relator Especial emite tanto Informes de sus visitas a los países como 

Informes Anuales temáticos en esta materia. 

1994: La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo derivó en el 

reconocimiento de los vínculos existentes entre la violencia contra las mujeres, la salud 

reproductiva y los derechos reproductivos, así como las consecuencias que tiene la 

violencia doméstica en la salud, incluyendo desde prácticas tradicionales nocivas tales 

como la mutilación genital o amputación de órganos genitales  femeninos(FGM/C), hasta 

el creciente riesgo de que las mujeres contraigan HIV y SIDA como resultado de la 

violencia. El Programa de Acción hizo un llamado a los gobiernos para tomar medidas 

legales y en sus políticas para hacer frente y  prevenir la violencia contra las mujeres y 

niñas. 

1994: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) fue adoptada. Fue el primer y único 

instrumento legalmente vinculante a nivel regional sobre violencia contra las mujeres. 

1995: La Plataforma de Acción de Beijing identificó áreas específicas de acción para los 

gobiernos en cuanto a prevenir y hacer frente a la violencia contra las mujeres. El tema de 
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violencia contra las mujeres figura como  un capítulo y una de las doce áreas de acción 

prioritaria, con una amplia definición de formas de violencia. 

1996: El Fondo de Fiduciario en apoyo a las medidas para eliminar la violencia contra la 

mujer de las Naciones Unidas  fue establecido mediante  la resolución 50/166 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 1996, como el único mecanismo de 

financiamiento multilateral de apoyo a esfuerzos locales, nacionales y regionales para 

erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Este fondo está administrado por el 

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer,  UNIFEM, en representación 

del sistema de las Naciones Unidas. 

1999: El 25 de Noviembre fue designado como el Día Internacional de las Naciones Unidas 

para  la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

2002: La Convención sobre la Prevención y la Lucha contra la trata de mujeres y niñas para 

la prostitución de la Asociación para la Cumbre de la Asociación del Asia Meridional  para 

la Cooperación Regional (SAARC), fue adoptado, siendo un  instrumento legalmente 

vinculante. 

2006: El Secretario General publicó su Estudio a Fondo sobre Todas las Formas de 

Violencia contra la mujer, siendo el primer informe integral en la materia. Resoluciones 

Anuales han sido adoptadas cada año  por  la Asamblea General desde la Intensificación 

de esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres. 

2008: El Secretario General de las Naciones Unidas lanzó una campaña global sin 

precedentes, Únete para poner fin a la  violencia contra las Mujeres, demandando a los 

gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, medios de 

comunicación y a todo el sistema de las Naciones Unidas a: 1) Adoptar y hacer cumplir 

leyes para tratar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres; 2) Adoptar e 

implementar planes de acción nacional multisectorial; 3) Fortalecer la recolección de 
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datos sobre la prevalencia de la violencia contra mujeres y niñas; 4 ) Elevar la conciencia 

del público y la movilización social; 5) Tratar  la violencia sexual durante los conflictos para 

el año 2015. 

2010: El Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 14/12 sobre la 

intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la 

mujer. 

2011: El Consejo de Europa adoptó la Convención sobre la prevención y lucha contra la 

violencia hacia la mujer y la violencia doméstica como segundo instrumento regional 

jurídicamente vinculante en lo referente a violencia contra las mujeres y las niñas12.     

La existencia de una marco internacional de documentos que han plasmado las opiniones, 

ideas y demandas de las mujeres, da paso a que la legislación nacional se haya modificado 

a favor de estos preceptos, debido al compromiso moral de los Estados que son parte de 

las Naciones Unidas y que suscriben los tratados y convenios en la materia, son el 

antecedente directo de las acciones que actualmente se realizan a favor de las mujeres y 

son espacios importantes para que las organizaciones y movimiento de mujeres planteen 

las necesidades de los distintos grupos de mujeres que existen en el mundo. 

 

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 y reconoce que las mujeres 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 

                                                             
12

 Consulta en: http://www.endvawnow.org/es/articles 
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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 la 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.13 Es importante 

indicar que en el capítulo tercero y cuarto de la citada legislación se precisan 

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 

                                                             
13

 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 2006. 
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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.  

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 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;  
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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;  

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”.14 

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

el 27 de 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 

                                                             
14

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, DOF, 7 de febrero, 2007. 
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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”. Precisa que las instituciones públicas, 

sociales y privadas que otorguen atención médica a 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.15 

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  

                                                             
15 Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Diario Oficial de la Federación 27 de febrero de 2009.  
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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.16 

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: 

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; 

                                                             
16

 PND (2013). Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018. México: Gobierno de la República. 
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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: 

l. Incorporar la perspectiva de género; 

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; 
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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 

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: 
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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;  

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;  
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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  

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

productivos para el desarrollo comunitario, en igual condición 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.  

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 
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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. 

 

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 
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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.17 

Se ha documentado que la violencia contra las mujeres no está directamente relacionada 

con características socioeconómicas de las mujeres que la padecen. Nos dicen los 

“Retratos de la Violencia en México” (UNAM, 2012), que si bien las mediciones realizadas 

con los resultados de la ENDIREH 2011 muestran una mayor prevalencia de violencia 

emocional y económica en el ámbito urbano que en el 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 201118, 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 de acuerdo a las estadísticas, 

concentran los más altos riesgos de violencia.,19  

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 

                                                             
17 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 
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2011). Encuesta Nacional sobre las dinámicas de las 
relaciones de los hogares 2011 Endireh.México. 
19

 Ídem 
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dice que se vio forzada a unirse con su pareja20, 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 

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.21  

De acuerdo a la misma fuente, de las mujeres que vivieron violencia en el último año, el 

11% acudieron a una institución a buscar ayuda, el 89% no buscó 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 

                                                             
20 Ídem 
21 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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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.  

• 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 autoridad22.  

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 

                                                             
22

 Datos consultados en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx 
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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 

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%). 23 

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.  

                                                             
23

 Ídem 
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 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 gustan.24 

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. 

 

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.25 

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%.26 

                                                             
24 Ídem 
25 Instituto para la Mujer Nayarita.(2013). Diagnóstico de la violencia que experimentan las mujeres en el 
estado de Nayarit, INMUNAY. 
26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Panorama sociodemográfico de Nayarit, INEGI, 
México. 
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La información más reciente ubica a Nayarit entre los estados con desarrollo humano 

medio (IDH de 0.50 a 0.79). Su posición en la clasificación nacional ha empeorado, pasó 

del lugar 22 en el año 2000 al 25 en 2005. En términos relativos, para el año 2005 el índice 

de desarrollo humano (IDH) estatal fue de 0.7875, valor menor al nacional (0.8200), y 

creció más lentamente pues mientras el indicador nacional aumentó 1.57%, el del estado 

lo hizo en 0.95%. Respecto al índice de desarrollo relativo al género (IDG), que incorpora la 

pérdida en desarrollo humano atribuible a la des- igualdad entre mujeres y hombres, en 

2005 se observa que la entidad registra un IDG menor que el obtenido a nivel nacional 

(ver gráfica 18.2). Con relación a su evolución, el indicador nacional creció 1.93% mientras 

que el indicador estatal lo hizo a una tasa inferior de 1.29%.  

En cuanto a las oportunidades para las mujeres en los ámbitos de participación política, 

económica (control sobre recursos económicos) y de ocupación (acceso a empleos de 

altos funcionarios y directivos) medidas mediante el índice de potenciación de género 

(IPG), la entidad muestra un valor en el IPG de 0.6213, mayor al nacional de 0.6095 (ver 

gráfica 18.4). Entre 2000 y 2005 el IPG del estado creció a un mayor ritmo respecto del 

indicador nacional, pues mientras el primero se incrementó 34.61% el nacional lo hizo en 

13.43%.27 

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 

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 

                                                             
27 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. (2009). Indicadores de Desarrollo Humano y 
Género en México 2000 – 2005, PNUD, México. 
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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.28  

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 

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.  29  

A continuación se presentan datos consultados y extraídos 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 

                                                             
28 Op. Cit. 
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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 la 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 

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 
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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 

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 
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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 

décima parte señaló que no confiaba en las autoridades y 8 % 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. 
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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 

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 

Para la realización de este diagnóstico la metodología empleada consistió en la revisión de 

fuentes documentales como diagnósticos previamente elaborados sobre la problemática 

en la región o estado, estadísticas oficiales del INEGI, el Plan Municipal de Desarrollo 

inmediato anterior 30y documentos de creación de la Instancia Municipal de la Mujer 

(IMM); así como trabajo de campo realizado a través de entrevistas a funcionarias y 

funcionarios municipales con relación a su percepción sobre los principales problemas de 

las mujeres en el municipio, las condiciones económicas, 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 con la intención de visibilizar 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.  

Resultados 

De acuerdo con el Censo de población y vivienda INEGI 2010, el municipio de Rosamorada 

tiene una población total de 34,393 habitantes, de los cuales el 50.8% son hombres y el 

49.2 mujeres. La relación entre hombres y mujeres es de 103.2, esto quiere decir que por 

cada 103 hombres hay 100 mujeres. Las localidades con mayor población son San Vicente, 

Rosamorada y Pericos. Existe en el municipio un total de 1767 personas que hablan una 

lengua indígena y 20 personas identificadas como monolingües en el 2010. Las lenguas 

indígenas que se hablan más frecuentemente son el cora (75.5%) y el huichol (18.1%).  

                                                             
30 Al momento de elaborar este documento, el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2016 se encontraba en 
construcción.  
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Por otro lado, a lo largo de su vida, las mujeres de 15 a 19 años han tenido en promedio 

0.2 hijos vivos, mientras que en las mujeres de 45 a 49 años este promedio es de 3.9. Es 

decir que las mujeres que están por encima de los 45 años tuvieron en promedio más 

hijos nacidos vivos que las que tienen de 15 a 19 años. Otra característica de la población 

y que tiene que ver con el tema de la situación de las mujeres y da cuenta de la dinámica 

social en el municipio es la situación conyugal; hasta 2010 se distribuía de la siguiente 

manera: población de 12 años y más, el 31% eran casados (as), el 26.5% se encontraban 

en unión libre, el 31.5%, solteros (as), y en menor medida viudos y separados.  

De acuerdo con el censo 2010, las viviendas habitadas en Rosamorada suman un total de 

9,330 con un promedio de 3.7 habitantes por vivienda. Estas viviendas tienen en un 6.7% 

piso de tierra. El acceso a servicios en estas viviendas se da de la siguiente manera: 19.8% 

cuentan con agua entubada, 89.3% con drenaje, 90.4% con servicio sanitario y 96.5% con 

electricidad, datos que demuestran que en el municipio aún no se cuenta con cobertura 

total de servicios básicos. En cuanto al acceso a tecnologías de la información solo 5 de 

cada 100 viviendas cuentan con internet, 33.2% de las viviendas cuenta con teléfono, 

43.2% con teléfono celular y 9.2% con computadora. 

En el tema de educación, para el 2010, 9.3% de la población municipal no contaba con 

instrucción alguna, 68.1% contaba con la educación básica o primaria, 15.7% con media 

superior, 6.1% con educación superior y 0.2% con técnica o comercial con primaria 

terminada. De lo anterior se desprende que el grueso de la población cuenta únicamente 

con la primaria, lo cual reduce de manera importante las oportunidades en materia de 

empleo bien remunerado para la población. La tasa de alfabetización en la población 

entre 15 y 24 años es de 97.2% y en la de 25 años y más de 87.7%. El mayor porcentaje de 

población que va a la escuela se da entre los 6 y los 11 años, así como entre los 12 y 14 

años aunque en un porcentaje menor, dato que se relaciona con la obligatoriedad que 

representa actualmente la asistencia a la escuela y, de acuerdo con la información 
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arrojada en las entrevistas en campo, la repercusión que tendría que los niños no fueran a 

la escuela en esta etapa para las mujeres beneficiarias del programa antes denominado 

Oportunidades, ahora Prospera, la cual puede implicar perder parte o la totalidad del 

apoyo otorgado. 

En cuanto a la dinámica económica, la población económicamente activa es de un 44.5% 

del total. De estos el 94% son ocupados y el 6% no ocupados. Las mujeres representan el 

17.9% de la población económicamente activa y de estas el 98.1% está ocupada. El 

porcentaje de población no económicamente activa es del 54.9% del cual las mujeres 

representan el 81.8%. La distribución de actividades de la población económicamente no 

activa de 12 años y más es que el 55.2% se dedican a los quehaceres del hogar (en su 

mayoría son mujeres), el 30.2% son estudiantes, y en menor porcentaje se tiene jubilados, 

personas con problemas físicos para realizar cierto tipo de actividades y personas que se 

dedican a otro tipo de actividades no económicas.  

En cuanto a servicios de salud, el INEGI estimó que para 2010, el 81.4% de la población era 

derechohabiente a algún servicio de salud, de éstos, el 63.3% están afiliados al Seguro 

Popular, 12.4% al IMSS y 6.2% al ISSSTE. 

Los datos encontrados en el Plan Municipal de Desarrollo (2011 – 2014) se encuentran 

desactualizados dado que presentan cifras del 2005, sin embargo algunos de ellos dan 

cuenta de las características del municipio. Por ejemplo, en cuanto al desarrollo 

económico, hasta el 2005 al menos el 77% de la población se dedicaba a las actividades 

del sector primario, principalmente agricultura y ganadería y algo de pesca en una 

temporada corta del año. Sorgo, frijol, tomate verde y chile son los principales cultivos de 

la zona. En entrevista, el contralor municipal comentó que en Rosamorada hay escasez de 

empleo y oportunidades en general; hay muchas carencias y el presupuesto municipal no 

es suficiente. Existen 58 centros de población, 41 a 42 pueblos, son 33 ejidos y gobiernos 

de bienes comunales y otros pequeños caseríos.  
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El Plan Municipal de Desarrollo mencionado aborda muy poco de la problemática que 

afecta a la población en general y en particular de las mujeres; queda claro que la falta de 

oportunidades para el desarrollo económico representa uno de los problemas más 

importantes y que da origen a otros distintos.  

La información arrojada en las entrevistas realizadas con personal del ayuntamiento que 

dejó la administración anterior se habló del gran problema de descomposición familiar y 

social que se está viviendo y que afecta de manera directa a las mujeres. Se habló en estas 

entrevistas de la falta de oportunidades para el desarrollo económico de las mujeres como 

uno de los principales problemas y también de la falta de condiciones para el ejercicio 

pleno de derechos en general, en materia de educación, salud, participación política 

etcétera. El ser mujer en Rosamorada se construye desde un sistema que subordina a las 

mujeres y a todas las actividades relacionadas con el serlo, como lo es en todo nuestro 

país. El machismo como una característica cultural arraigada en la población no permite el 

avance y participación de las mujeres, no obstante, muchas mujeres que han sido madres 

jóvenes han tenido que trabajar para sostener económicamente a las familias, de modo 

que en Rosamorada muchas mujeres trabajan fuera del hogar, sin embargo la 

remuneración es poca. 

Dentro de los principales problemas sociales en los que pudimos profundizar están 

embarazos a temprana edad provocados a opinión de las personas entrevistadas, a la falta 

de opciones de recreación y ocupación en el municipio. Las y los jóvenes no tienen 

muchas opciones fuera del entorno académico y familiar para desenvolverse y desarrollar 

sus aptitudes, se dedican entonces, a beber, hacer deporte o embarazarse. Esto 

desencadena una serie de dificultades como son la falta de empleo, que deriva en falta de 

recursos para sostener a la familia, lo cual genera problemas dentro de la misma. Las 

madres y los padres al tener que trabajar ambos para sostener a sus familias, han 

abandonado a sus hijos a temprana edad, no hay un acompañamiento ni orientación de la 
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adolescencia y la juventud y eso se refleja en matrimonios jóvenes por embarazo muy 

probablemente no deseado.  

Otros de los problemas que se dan y tienen su origen en la falta de espacios de recreación 

es el consumo excesivo de alcohol y de drogas. Mujeres y hombres jóvenes dedican su 

tiempo a ello. En esta materia es necesario trabajar por las y los jóvenes en el municipio, 

realizar actividades que sean atractivas y que enseñen habilidades para la vida, que 

permitan a las distintas juventudes expresarse y reflexionar sobre su entorno para poder 

actuar de manera consecuente. Facilitar que las y los jóvenes aprendan a tomar decisiones 

sobre su presente y futuro, empezando por el cuidado de sí mismos, de su cuerpo como 

una estrategia de incentivar la participación ciudadana de este sector de la población. 

Por otro lado, de acuerdo con la opinión de las personas entrevistadas, el consumo 

excesivo de alcohol por parte de la mayoría de los hombres, es el detonante más 

importante en los casos de violencia que viven las mujeres en el municipio; genera 

problemas de violencia física, económica, sexual, psicológica etcétera. Las mujeres que 

viven este tipo de situaciones no la denuncian por miedo, y las que lo hacen retiran las 

denuncias. Existe la idea de que las mujeres tienen una fuerte dependencia emocional de 

los hombres, que se da debido a que la sociedad ha inculcado que las mujeres requieren 

ser representadas por un hombre para tener legitimidad o valor. Las mujeres que no 

“tienen un hombre” parecen valer menos o estar en una situación de mayor 

vulnerabilidad que las que sí “lo tienen” frente a los ojos de los demás. Esto produce que 

aunque las mujeres sean las que trabajan fuera de casa y la sostienen económicamente, 

procuren el cuidado de los hijos e hijas y se ocupen por dobles y triples jornadas entre el 

trabajo productivo y reproductivo; cuando viven situaciones de violencia se sienten 

incapaces de salir adelante sin la “ayuda” del hombre, y es por esto que no denuncian el 

maltrato o no le dan seguimiento a sus denuncias. 
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Una de las demandas más solicitadas en el municipio de Rosamorada, de acuerdo a la 

entrevista realizada con el departamento jurídico, son las pensiones alimenticias y en 

menor medida los divorcios, pero no se restaura el daño ocasionado a la mujer por la 

situación de violencia vivida. En este sentido, parece indispensable trabajar en reforzar la 

autoestima de las mujeres y los mecanismos a nivel municipal para hacer efectiva la ley de 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en los casos que sea necesario. Los 

casos de violencia que se reciben en el municipio son en su totalidad derivados al DIF 

municipal, el Ministerio público, el departamento jurídico de la presidencia o la Instancia 

Municipal de la mujer, que entre ellos se coordinan para brindar la atención. En las 

comunidades indígenas, también se observan casos de violencia contra las mujeres, es 

más o menos común el abuso sexual de acuerdo a la percepción del personal 

entrevistado.  

Toda esta información de corte cualitativo no se encuentra sistematizada ni comparada 

con datos estadísticos, el municipio no cuenta con un diagnóstico de la situación de la 

violencia contra las mujeres o de la situación que guarda el ejercicio de derechos de las 

mujeres en el municipio, y será de suma importancia trabajar en el mismo para poder 

diseñar estrategias acordes con los problemas que presentan las mujeres y las limitaciones 

para darles una atención adecuada desde una perspectiva de género y pertinencia 

cultural. Algunas de las propuestas sugeridas por el personal que brindó la entrevista para 

la elaboración de este diagnóstico en cuanto a la atención de los problemas de las mujeres 

fueron: 

 En cuanto a la atención, contar con albergues para niñas, niños y adolescentes 

abandonados y en situación de violencia. Contar con especialistas, terapeutas que 

puedan dar atención a las niñas y niños que han sido víctimas de violencia. Por 

otro lado centros para la prevención del maltrato y del delito. 
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 Capacitar, formar a las y los jóvenes para practicar ejercer la ciudadanía, que 

conozcan sus derechos y defiendan espacios como los deportivos, que se usen 

para lo que son.  

 Dar seguimiento a las iniciativas porque si no dejan de funcionar. 

 Trabajar con los papás y mamás en las consecuencias del abandono de sus hijos; 

que se involucren en su educación, que no se los dejen a la televisión y lo que 

viven en la calle; escuelas para padres. 

En cuanto al gobierno, la estructura del ayuntamiento es la siguiente: 

El ayuntamiento de Rosamorada, se integra por el Presidente Municipal, una mujer síndica 

y 10 regidores, y por las siguientes direcciones: 

 Secretaría de Gobierno 

 Tesorería 

 Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal 

 Dirección de obra pública 

 Dirección de seguridad 

 Dirección de desarrollo agropecuario 

 Dirección de fomento al Deporte 

 Dirección de Pesca 

 Dirección de Registro Civil 

 Dirección de salud pública 

 Dirección de casa de la cultura 

 Dirección de protección civil 

 Dirección de apoyo a la Juventud 

 Dirección de desarrollo urbano y ecología 
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 Coordinación de asuntos indígenas 

El Instituto Municipal de la Mujer de Rosamorada, cambió de ser coordinación de las 

mujeres a Instituto por decreto de cabildo estipulado en el acta número 48 de fecha 7 de 

junio del 2013, cambio que se hizo para poder acceder a los recursos federales que existen 

para trabajar en la materia.  

Entre las actividades que ha realizado el Instituto desde su creación, destacan la 

realización de talleres de sensibilización e información sobre violencia y perspectiva de 

género dirigidos a población en general, la conmemoración del día internacional de la 

mujer, talleres en escuelas primarias, acciones de prevención de embarazo adolescente, y 

seguimiento, canalización y acompañamiento a casos de violencia que se presentaron en 

las instalaciones de la presidencia municipal, mismos que se canalizan al DIF o al 

departamento jurídico del ayuntamiento. Para la realización de estas acciones existe poca 

coordinación interinstitucional y la que se da no está institucionalizada, es decir no se da a 

partir de un plan estratégico que se derive de los objetivos y estrategias del Plan municipal 

de desarrollo, sino que son acciones inmediatas con iniciativas de apoyo entre áreas 

afines, sin indicadores de resultado claros que permitan medir un avance en cierta 

materia. 

El personal del ayuntamiento 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. 

En términos generales, el Instituto Municipal de la Mujer de Rosamorada requiere de 

fortalecerse en cuanto a estructura (recursos humanos), equipo, insumos, presupuesto y 

habilidades técnicas de planeación y gestión para desarrollar las acciones que tienen 
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encomendadas, asimismo, fortalecer la coordinación con otras áreas del ayuntamiento 

competentes en 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.  
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Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Los objetivos, estrategias, y líneas de acción que desprende la revisión del diagnóstico en 

torno al abordaje integral de la violencia contra las mujeres desde el ámbito municipal 

pueden esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

A partir de estos ejes centrales, la glosa de los componentes del Programa Municipal son 

los siguientes: 
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Objetivo general 

Instituir un conjunto de políticas públicas en el municipio de Rosamorada con el propósito 

de favorecer el abordaje integral de la violencia contra las mujeres que contribuya a la 

mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población en general y de las mujeres 

en particular. 

Objetivos estratégicos 

1. Institucionalizar el enfoque de derechos humanos de las mujeres, de 

interculturalidad y de género en las dependencias municipales para el diseño e 

instrumentación de políticas públicas que propicien el acceso de las mujeres a una 

vida libre de violencia. 

2. Impulsar la restitución y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres 

que favorezca su desarrollo humano en todas las esferas de la vida. 

3. Favorecer cursos de acción que contribuyan al empoderamiento de las mujeres a 

fin de impulsar el desarrollo de las comunidades, del municipio y de la sociedad 

nayarita en su conjunto. 

4. Formular e implementar acciones de prevención de la violencia de género que 

padecen las mujeres dirigidas a los diferentes sectores que conforman la población 

del municipio a fin de aminorar su prevalencia y recurrencia. 

5. Promover la creación y el fortalecimiento de servicios especializados de atención 

integral de las mujeres, y en su caso sus hijas e hijos, que padecen situaciones de 

violencia en el municipio. 
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6. Propiciar las condiciones institucionales y sociales para que las instancias de 

procuración de justicia sancionen efectivamente las violencias que padecen las 

mujeres del municipio. 
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Objetivo estratégico 1 

Institucionalizar el enfoque de derechos humanos de las mujeres, de interculturalidad y 

de género en las dependencias municipales para el diseño e instrumentación de políticas 

públicas que propicien el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Estrategia 1.1 Fortalecer a la Instancia de la Mujer Municipal como institución central para 

la articulación de las dependencias locales en el abordaje de las problemáticas que afectan 

a las mujeres a nivel local. 

Líneas de acción 

1.1.1 Gestionar recursos federales, estatales y de otras fuentes de financiamiento que 

permita la consolidación operativa de la IMM. 

1.1.2 Propiciar la participación de la IMM en las acciones de capacitación y 

profesionalización en materia de género, derechos humanos, interculturalidad, 

violencia contra las mujeres, gestión de proyectos y temáticas afines que son 

implementadas por instancias estatales y federales. 

1.1.3 Establecer un programa de formación continua para el personal de la IMM que 

permita trazar los planes de carrera y la profesionalización en la materia. 

1.1.4 Desarrollar manuales de organización y procedimientos técnicos y operativos de las 

tareas que la IMM se propone realizar para impulsar la agenda de género en el 

Municipio. 

1.1.5 Realizar ejercicio de programación de corto y mediano plazos (semestral, anual y 

trianual) que permita establecer metas y compromisos institucionales por periodo. 
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1.1.6 Generar datos e información institucional sobre la operatividad de la IMM que permita 

posicionar y visibilizar su papel en el entramado institucional local. 

1.1.7 Gestionar la elaboración de estudios y diagnósticos sobre las problemáticas que 

afectan a las mujeres a nivel local con la finalidad de contar con insumos para la toma 

de decisiones. 

Estrategia 1.2 Impulsar el establecimiento y desarrollo de una red interinstitucional que 

posibilite la implementación de políticas sociales para el adelanto de las mujeres y la 

concurrencia en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Líneas de acción 

1.2.1 Desarrollar un diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de las 

instancias municipales que coadyuvarían en la mejora sustancial de las condiciones 

de vida de las mujeres en el municipio. 

1.2.2 Realizar una caracterización del perfil de competencias laborales por dependencia 

municipal que se requieren para el impulso de la agenda social desde el enfoque 

de género. 

1.2.3 Gestionar la designación de un enlace institucional que represente a cada 

dependencia municipal participante para la formulación de un programa de 

trabajo y el seguimiento correspondiente. 

1.2.4 Promover la capacitación del personal de las instancias municipales en materia de 

género, derechos humanos, interculturalidad y violencia contra las mujeres para la 

formulación e implementación de políticas sociales que contribuyan al adelanto de 

las mujeres del municipio. 



 
 

 

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. 
56 

1.2.5 Impulsar la creación y operación de un mecanismo de seguimiento a las políticas 

sociales municipales, desde el enfoque de género, que permita la identificación de 

posibles complementariedades que potencien los beneficios para las mujeres. 

Objetivo estratégico 2 

Impulsar la restitución y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres que 

favorezca su desarrollo humano en todas las esferas de la vida. 

Estrategia 2.1 Promover la elaboración de diagnósticos en el municipio y la región con 

enfoque de género sobre las necesidades de la población, a fin de documentarlas y 

disponer de información institucional para problematizar diferenciadamente la 

intervención gubernamental dirigida a mujeres y hombres. 

Líneas de acción 

2.1.1 Gestionar ante instancias públicas estatales, federales e internacionales la obtención 

de recursos para la formulación de diagnósticos sectorizados sobre las condiciones 

económicas, educativas, sanitarias, culturales y sociales de los diversos sectores que 

conforman a la población en el municipio. 

2.1.2 Impulsar la elaboración de estudios cualitativos, con enfoque antropológico, sobre las 

condiciones en que transcurre la vida de las mujeres a fin de identificar los cursos de 

acción necesarios para reducir las brechas de desigualdad. 

2.1.3 Propiciar espacios de interlocución con la población del municipio a fin de colectar la 

perspectiva que tienen sobre el ejercicio de los derechos humanos en general y de las 

mujeres en lo particular. 
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2.1.4 Dar a conocer a la opinión pública y a las dependencias estatales y federales las 

necesidades de la población en materia de derechos humanos a fin de promover la 

colaboración y la articulación interinstitucional. 

 

 

 

Estrategia 2.2 Impulsar que las dependencias municipales integren el enfoque de 

derechos humanos y de género como principios y valores esenciales para la configuración 

de los programas y acciones que se implementan a favor de la población. 

Líneas de acción 

2.2.1 Realizar una revisión crítica a los marcos normativos de los programas sociales y de 

las acciones que a nivel municipal se instrumentan en beneficio de la población en 

general a fin de identificar brechas de género en el acceso y posibles espacios para 

la violencia institucional contra las mujeres. 

2.2.2 Generar espacios de reflexión y sensibilización para el personal de alta dirección de 

las dependencias municipales sobre las brechas de desigualdad que enfrentan las 

mujeres en las distintas esferas de la vida en el municipio. 

2.2.3 Impulsar la sensibilización del personal de las dependencias municipales que 

operan programas sociales en materia de derechos humanos de las mujeres y de la 

violencia de género. 

2.2.4 Promover la elaboración y reproducción de la Cartilla de Derechos Humanos de las 

Mujeres a fin de distribuirlas entre el personal del servicio público municipal y 
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entre la población en general, mediante las y los operadores de los programas y 

servicios públicos. 
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Estrategia 2.3 Propiciar la creación y operación de espacios de interlocución comunitarios 

para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el municipio 

Líneas de acción 

2.3.1 Impulsar la suscripción de acuerdos y convenios de colaboración con las figuras 

institucionales existentes en el municipio a fin de disponer de espacios formales 

pare el contacto con la población. 

2.3.2 Realizar acciones de difusión, capacitación y sensibilización en materia de género, 

derechos humanos de las mujeres, violencia contra las mujeres principalmente, en 

espacios comunitarios gestionados para tales fines. 

2.3.3 Difundir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a fin de promover la 

educación sexual libre de prejuicios, la reproducción elegida y la prevención del 

embarazo adolescente. 

2.3.4 Fomentar el diseño, impresión y distribución de materiales informativos y de 

difusión sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas  

 

Estrategia 2.4 Favorecer la creación de un órgano ciudadano municipal que participe en 

acciones de promoción y vigilancia del respeto irrestricto de los derechos humanos de la 

población en general y de las mujeres en lo particular. 

Líneas de acción 

2.4.1 Promover la formación de promotoras y promotores comunitarios que coadyuven 

en el acercamiento a la población de la información relativa a los derechos 

humanos de las mujeres y de las niñas. 
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2.4.2 Desarrollar un programa de formación continua para las y los promotores 

comunitarios a fin de profesionalizar y especializar su participación en la 

promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 

2.4.3 Gestionar recursos de fuentes del gobierno federal, estatal, de fuentes privadas y 

de agencias internacionales para poner en marcha el órgano ciudadano que 

coadyuvará en la vigilancia y promoción de los derechos humanos de las mujeres y 

las niñas en el municipio. 

  



 
 

 

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
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Objetivo estratégico 3 

Favorecer cursos de acción que contribuyan al empoderamiento de las mujeres a  fin de 

impulsar el desarrollo de las comunidades, del municipio y de la sociedad nayarita en su 

conjunto. 

Estrategia 3.1 Impulsar la formación especializada del personal del servicio público 

municipal para incorporar la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad 

en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de 

las mujeres. 

Líneas de acción 

3.1.1 Promover espacios de análisis y reflexión sobre las problemáticas identificadas y 

documentadas en los estudios y diagnósticos que se realicen a fin de identificar 

posibles cursos de acción que benefician primordialmente a las mujeres y las niñas 

o que contribuyan a reducir las brechas de género. 

3.1.2 Favorecer la problematización de las circunstancias sociales, económicas, 

educativas, políticas y culturales que profundizan o agravan las situaciones de 

violencia que se ejerce contra las mujeres en el municipio y en la región. 

3.1.3 Realizar análisis de causas y efectos de cada una de las violencias que padecen las 

mujeres en los distintos ámbitos de sus vidas a fin de identificar bienes y servicios 

que podrían generarse desde las instancias municipales para aminorarlas o 

erradicarlas. 

3.1.4 Gestionar acciones de capacitación para el personal del servicio público municipal 

en materia de políticas públicas, género, violencia contra las mujeres, derechos 

humanos e interculturalidad. 
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Estrategia 3.2 Realizar un análisis crítico de las políticas y programas públicos municipales 

que se encuentran vigentes. 

Líneas de acción 

3.2.1 Sistematizar las características de los programas sociales que dispone la 

administración pública municipal y estatal para la población del municipio y la 

región a fin de identificar tipos y montos de apoyo, requisitos de participación, 

criterios de selección y población objetivo, entre otros elementos. 

3.2.2 Aplicar el análisis de género a los programas sociales a los que accede la población 

del municipio a fin de identificar aspectos susceptibles de mejora o, en su caso, de 

reformulación que propicien condiciones para el adelanto de las mujeres. 

3.2.3 Difundir y sensibilizar al personal directivo y a las y los operadores(as) de los 

programas sociales en materia de género, derechos humanos y violencia contra las 

mujeres para su eventual aplicación el diseño e implementación de los mismos. 

Estrategia 3.3 Elaborar propuestas de acciones, programas y servicios públicos que 

contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y las niñas del municipio 

a fin de contribuir a la mejora sustancial de la vida de la comunidad y de la población en 

general. 

Líneas de acción 

3.3.1 Perfilar las bases conceptuales, normativas y procedimentales que deben observar 

los bienes y servicios que genere la administración pública municipal y estatal para 

el adelanto de las mujeres y las niñas del municipio. 
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3.3.2 Promover espacios de consulta a las mujeres, jóvenes y niñas del municipio para 

perfilar acciones que prospectivamente podrían ser implementadas por las 

instancias municipales para atender las demandas más sentidas de la población. 

3.3.3 Propiciar la realización de ejercicios participativos de planeación sobre las acciones 

que en el corto, mediano y largo plazos que pudieran contribuir al adelanto de las 

mujeres y las niñas en el municipio. 

3.3.4 Desarrollar documentos con los argumentos técnicos, normativos y metodológicos 

que permitan exponer la pertinencia, oportunidad, relevancia, factibilidad y 

beneficios sociales que las propuestas de bienes y servicios públicos podrían 

derramar sobre la población femenina del municipio y de la comunidad en general.  



 
 

 

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
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Objetivo estratégico 4 

Formular e implementar acciones de prevención de la violencia de género que padecen 

las mujeres dirigidas a los diferentes sectores que conforman la población del municipio 

a fin de aminorar su prevalencia y recurrencia. 

Estrategia 4.1 Identificar las características de los distintos sectores que conforman a la 

población del municipio que posibiliten asegurar la eficacia en el diseño y distribución de 

materiales informativos y educativos en materia de violencia de género y derechos 

humanos de las mujeres. 

Líneas de acción 

4.1.1 Promover la realización de diagnósticos y estudios que den cuenta de los usos y 

costumbres de las comunidades asentadas en el municipio a fin de identificar las 

principales expresiones culturales y sociales que permita la adaptación de mensajes 

relativos a los derechos humanos y violencia contra las mujeres. 

4.1.2 Realizar espacios de análisis focalizado sobre las distintas propuestas de materiales de 

difusión para los diferentes sectores de la población del municipio y la región a fin de 

validarlos en términos de pertinencia cultural y efectividad comunicativa. 

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 Gestionar recursos materiales, humanos y económicos para la 

implementación de acciones de difusión, información y promoción de los derechos 

humanos, la perspectiva de género, así como la prevención y denuncia de la violencia 

contra las mujeres. 
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Líneas de acción 

4.2.1 Elaborar documentos que contengan las estrategias anuales de comunicación 

social que considere el marco normativo, el encuadre metodológico, la descripción 

general de los materiales y las estrategias de distribución. 

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 Identificar la disponibilidad de espacios públicos para la realización de acciones de 

información  y difusión en el municipio, tales como escuelas, parques y plazas 

públicas a fin de gestionar su uso para realizar eventos dirigidos a la comunidad en 

general. 

4.2.4 Propiciar la colaboración del personal de las instancias municipales en las 

actividades de promoción y difusión en materia de derechos humanos, género y 

violencia contra las mujeres a través de la concertación con las diferentes 

instancias municipales. 

Estrategia 4.3 Ejecutar acciones de difusión y promoción de los derechos humanos, de la 

perspectiva de género así como para la prevención y denuncia de la violencia contra las 

mujeres dirigidas a la población en general del municipio. 

Líneas de acción 

4.3.1 Promover entre la población, y particularmente entre las mujeres y niñas del 

municipio los derechos humanos de las mujeres, los instrumentos normativos que 

los protegen y amparan, así como los mecanismos institucionales para exigirlos y 

ejercerlos. 



 
 

 

Este programa es público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
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4.3.2 Promover la impartición de cursos y la generación de espacios de formación en 

materia de resolución constructiva de conflictos y educación para la paz. 

4.3.3 Propiciar la creación de grupos de autoayuda para mujeres adolescentes y jóvenes 

a fin de promover la construcción de proyectos de vida desde un enfoque de 

género, derechos humanos y desarrollo humano. 

4.3.4 Articular con las dependencias estatales y municipales, así como con los programas 

sociales que operan en el municipio la realización de acciones de promoción y 

difusión sobre la violencia contra las mujeres. 
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Objetivo estratégico 5 

Promover la creación y el fortalecimiento de servicios especializados de atención 

integral de las mujeres, y en su caso sus hijas e hijos, que padecen situaciones de 

violencia en el municipio. 

Estrategia 5.1 Apoyar las gestiones de instancias públicas, estatales y federales, que 

tengan como propósito la instalación, ampliación y mejora de unidades especializadas de 

atención a mujeres en situación de violencia en el municipio, particularmente de mujeres 

indígenas. 

Líneas de acción 

5.1.1 Promover el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de diversos actores 

sociales y comunitarios que tengan como objetivo promover, brindar y articular 

servicios de atención especializada a mujeres y niñas en situación de violencia. 

5.1.2 Suscribir acuerdos y convenios de colaboración con instancias públicas y sociales 

para referir, canalizar y derivar a las mujeres en situación de violencia que acudan 

a la Instancia Municipal de la Mujer por ayuda o información. 

5.1.3 Promover entre la población los servicios especializados que se disponen para 

atender a las mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia. 

Estrategia 5.2 Favorecer la profesionalización y especialización del personal responsable 

de la operación de los servicios para mujeres en situación de violencia. 

Líneas de acción 
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5.2.1 Establecer un programa de formación continua del personal que opere los 

servicios de atención directa a las mujeres en situación de violencia y, en su caso, a 

sus hijas, hijas y personas allegadas. 

5.2.2 Articular, fomentar y ejecutar capacitaciones para el personal de los servicios de 

atención a mujeres en materia del marco normativo vigente, nuevas legislaciones, 

género, derechos humanos, violencia contra las mujeres, entre otras temáticas 

afines. 

Estrategia 5.3 Impulsar la atención de la población indígena desde el enfoque intercultural 

a fin de garantizar el acceso de la población a los servicios disponibles y el arraigo de la 

oferta institucional. 

Líneas de acción 

5.3.1 Promover y ejecutar capacitaciones para el personal que brinda servicios a mujeres 

indígenas en temas de interculturalidad, derecho indígena, usos y costumbres, 

prácticas de sanación, consejería comunitaria, así como lenguas indígenas del 

municipio y de la región, incluyendo la participación de actoras (es) comunitarias 

(os) que tengan alguna función relacionada 

5.3.2 Impulsar la capacitación, en temas de género, derechos humanos y violencia 

contra las mujeres, para traductoras o personas bilingües que puedan fungir como 

intérpretes a fin de facilitar los procesos de atención y sanción de la violencia 

contra las mujeres indígenas en el municipio. 

5.3.3 Establecer convenios y acuerdos de colaboración con las instancias de asuntos 

indígenas- nacionales, estatales y locales- para bridar apoyos a las mujeres 

indígenas en situación de violencia, conforme a sus competencias y atribuciones. 
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Objetivo estratégico 6 

Propiciar las condiciones institucionales y sociales para que las instancias de procuración 

de justicia sancionen efectivamente las violencias que padecen las mujeres del 

municipio. 

Líneas de acción 

Estrategia 6.1 Promover acciones de información, actualización y capacitación para el 

personal de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia que operan en 

el municipio en materia de derechos humanos de las mujeres y violencia de género. 

6.1.1 Impulsar la realización de diagnósticos sobre las necesidades de capacitación del 

personal de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia. 

6.1.2 Gestionar apoyos disponibles de las dependencias estatales y federales para 

realizar acciones de capacitación al personal de las instancias seguridad pública, 

procuración e impartición de justicia por sí o por medio de terceras figuras en 

materia de género y derechos humanos de las mujeres. 

6.1.3 Promover el acercamiento de servicios de contención emocional y sensibilización 

al personal de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia. 

Estrategia 6.2 Coadyuvar con las instancias de seguridad pública y de las dependencias de 

procuración de justicia del municipio para la promoción de la denuncia de los casos de 

violencia. 

Líneas de acción 
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6.2.1 Elaborar y distribuir materiales de difusión sobre las áreas de atención ciudadana y 

de presentación de denuncias en casos de situaciones de violencia contra las 

mujeres y las niñas. 

6.2.2 Propiciar la participación del personal de las dependencias de seguridad pública y 

de procuración de justicia en las actividades de difusión de los derechos humanos 

de las mujeres y la prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a la 

población en general. 
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Indicadores 

 

Nombre del indicador Método de cálculo 
Frecuencia de 

medición 
Medio de verificación 

Avance anual en 

Documentos 

conceptuales y 

metodológicos 

generados por la IMM 

(Número de documentos 

conceptuales y metodológicos 

generados por la IMM en el 

ejercicio fiscal vigente) – (Número 

de documentos conceptuales y 

metodológicos generados por la 

IMM 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 servidoras 

y servidores públicos 

municipales capacitados 

en materia de violencia 

contra las mujeres, 

derechos humanos, 

perspectiva de género e 

interculturalidad 

(Número de servidoras y 

servidores públicos Municipales 

capacitados en materia de 

violencia contra las mujeres, 

derechos humanos, perspectiva de 

género e interculturalidad en el 

ejercicio fiscal n / Número de 

servidoras y servidores públicos 

Municipales) * 100 

Anual Informe Anual de 

Actividades de la IMM 

Convenios suscritos por 

la IMM para 

implementar acciones de 

capacitación 

Sumatoria simple del número de 

acuerdos y convenios de 

colaboración suscritos entre la 

IMM y otras instancias sociales y 

públicas a nivel estatal o federal 

para capacitar, actualizar y 

sensibilizar al funcionariado 

público municipal en materia de 

género, interculturalidad, 

derechos humanos y violencia 

Anual Informe Anual de 

Actividades de la IMM 
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Nombre del indicador Método de cálculo 
Frecuencia de 

medición 
Medio de verificación 

contra las mujeres en el ejercicio 

fiscal n 

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 beneficiadas con acciones 

de información, capacitación y 

sensibilización en género y 

derechos humanos en el ejercicio 

fiscal n) * 100 

Anual Informe Anual de 

Actividades de la IMM 

Porcentaje de 

estudiantes que se 

beneficiaron con 

acciones de prevención 

de la violencia de género 

(Total de estudiantes 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), personal de salud y 

procuración de justicia 

presentes en el 

municipio que se 

beneficiaron con 

acciones de prevención 

de la violencia de género 

(Total de maestras (os), personal 

de salud y procuración de justicia 

presentes en el municipio que se 

beneficiaron con las acciones de 

prevención promovidas o 

realizadas por la IMM en el 

ejercicio fiscal n/ Total de 

maestras (os), personal de salud y 

procuración de justicia presentes 

en el municipio) * 100 

Anual Informe Anual de 

Actividades de la IMM 
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Nombre del indicador Método de cálculo 
Frecuencia de 

medición 
Medio de verificación 

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 en el 

municipio) * 100 

Anual Informe Anual 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 acudieron por ayuda a la IMM 

en el ejercicio fiscal n) * 100 

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 
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