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PRESENTACIÓN. 

En el marco del Programa Nacional de Desarrollo y persiguiendo el objetivo 

estratégico de garantizar el goce de los derechos de las mujeres, el INMUJERES a 

través de su Programa FODEIMM impulsó el diagnóstico del cual surge la siguiente 

agenda. 

El papel de la mujer en nuestra sociedad está determinado por la condición de 

género que se le ha asignado mostrando una situación de subordinación frente al 

hombre. 

Mientras que el hombre tiene un status y poder, la mujer tiende a ser subordinada 

y desvalorizada en sus funciones sociales; sus tareas, sus productos y sus medios 

tienen menos prestigio, ocupando un status secundario, en la mayoría de las 

sociedades, en relación al hombre. 

 

A nivel internacional se ha creado la iniciativa de revertir este estado de cosas, 

reconociendo a la mujer su derecho a la igualdad y a la equidad con los hombres. 

México, como estado parte de las convenciones y tratados de derechos humanos 

ha incluido en su legislación los medios para lograr esa igualdad entre mujeres y 

hombres, sin embargo, a la fecha, esto sólo se tiene como un discurso que es 

imprescindible llevar a la práctica, contando con la participación de las 

directamente interesadas, las mujeres, por lo que la construcción de propuestas 

desde si mismas serán un elemento de mucho valor para alcanzar el objetivo de 

conceder y reconocer los derechos de todos. 

El presente trabajo pretende ser la guía de acciones a tomar para acercarnos al 

objetivo planteado y tiene como base, el diagnóstico y los talleres participativos 

realizados en el municipio de Tonalá 
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En sentido social y político, "agenda" remite a la serie de asuntos que están a la 

orden del día, que interesan a un grupo o a ciertos actores y que se programa para 

su tratamiento y resolución. 

Si bien el trabajo recoge las opiniones expresadas en los instrumentos de 

recolección de información, una tarea pendiente es la promoción de la 

participación de las mujeres en espacios de discusión y deliberación ya que, la 

"deliberación" implica analizar con detalle un asunto, es decir, discutir sus pros y 

contras, así como acordar, con premeditación, es decir, antes de tomarla, la 

decisión pertinente. La democracia deliberativa se basa en el reforzamiento del 

espacio público como distinto del estatal y del privado (Arato 1995), en un 

proceso dialogante inclusivo y cooperativo (Feres 2000: 74 ) , en la discusión 

orientada a alcanzar un acuerdo razonado y razonable entre personas libres e 

iguales. 

La eficacia de una Agenda de la Mujer radica en la participación de ellas, en el 

análisis de las situaciones que viven y en la elaboración de propuestas de solución, 

en el ejercicio de su derecho a la participación en asuntos de la comunidad y de su 

vida misma. 

Los asuntos de que trata esta Agenda responden a las prioridades manifestadas 

por las mujeres de Tonalá. 
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EMPLEO 

Primero que nada vemos que la economía está afectada en los hogares a causa de 

que primero hay muy pocos empleos, y luego lo poco que ingresa para los gastos 

de la familia, los maridos no lo entregan completo, porque prefieren gastárselo en 

las cantinas o con mujeres y no alcanza lo poco que traen para los alimentos y 

para los hijos, por eso tenemos que salir a trabajar y lo más lamentable es que de 

esa forma por salir estamos descuidando a los hijos. FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

En parte si es posible le que si se deja de tomar e incurrir al alcoholismo, se pueda 

mejorar la economía, pero también es por falta de mejores empleos,  por ejemplo 

el gobierno no está haciendo nada por generarlos al contrario no dan los apoyos 

suficientes.  FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

Dijeron que a causa de que no hay suficientes empleos las personas se ven 

obligadas a emigrar a otros lugares en busca de oportunidades, y esto genera más 

pobreza en las familias, el abandono, consecuencia de descuido a los hijos o hasta 

enfermedades. 

El no tener grados mínimos de secundaria, por lo menos no habrá mayores 

oportunidades de trabajo  y poder defenderse  

Dieron soluciones de: 

“Tener una mejor preparación académica y capacitación constante, solamente así 

se puede combatir el analfabetismo y la pobreza.”  FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 2 TALLER 3 

 

Ellas comentaron que la economía cada día en las familias es más difícil que tienen 

que salir a trabajar fuera, que debido a eso los hijos tienen que dejar las escuelas 

porque no alcanzan para los pasajes, dijeron que en su comunidad no hay 
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preparatorias y que por eso se ven obligados a estudiar fuera y son mayores los 

gastos. 

“Solicitaron el apoyo del gobierno, para mejorar las oportunidades de empleo, de 

que las autoridades locales soliciten la apertura de más escuelas y centros 

educativos cercanos, que se promueva la colectividad, trabajos en la comunidad, 

como la vigilancia de los puestos sin permisos y que se dé más apoyos económicos 

a familias con ancianos de escasos recursos, sin familias.” FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 2 TALLER 3 

 

El desempleo de las mujeres, se ve agravado  mas cuando la mujer no cuenta con 

estudios para tener un empleo digno, y aunque aun asi sea, dentro de los espacios 

de trabajo hay discriminacion y acoso sexual, que la tiene viviendo temor y 

desestabilidad emosional y tiene que seguir aun asi en el empleo, pero cuando no 

lo tienen es mas dificil que ellas puedan sostener a sus hijos, y dentro de nuestro 

municipio, no hay muchas fuentes de trabajo aunque las mujeres se preparen, y 

muchas se tienen que emplear en trabajos de domesticas para asi sostener a sus 

hijos, o se su caso especial en empleos que negocios pequeños que ocupan mas 

de 12 horas de trabajo al dia y con un salario bajo, lo que ocasiona que descuiden 

el cuidado de sus hijo.  FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 4 

 

 

Que las autoridades sepan generar el empleo con ayuda del gobierno federal, creo 

que son los responsables de que se promueva más empleo. FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 
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Creo que lo más importante sería la falta de empleo, aunque todas son un gran 

problema. FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 

 

Las personas no estén preparadas para ocupar espacios en alguna institución, es 

decir que no tengan la preparación ni estudios suficientes, por la falta de 

educación. FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 

 

 

Hacen a un lado a las personas y no se les respeta sus derechos, por ejemplo como 

dicen a las mujeres embarazadas tienen más pocas posibilidades de encontrar 

empleo, y también los ancianos, o las personas que tienen un problema de 

discapacidad, eso es discriminación y según la ley esto no se debe permitir. 

FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 

 

Yo considero que sería bueno que todos conozcan sus derechos y se capacite a 

quienes tienen a su mando autoridades para que no hagan ningún tipo de 

discriminación. FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 

 

Que se enseñe a todos, por medio de capacitaciones, de talleres FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 

 

depende también que las personas quieran prepararse, estudiar para tener 

experiencias y poder ser contratados sobre todo los jóvenes sino estaríamos igual. 

FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 5 
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ALCOHOLISMO 

Yo pienso que en las familias el principal problema es el alcoholismo, pero todos 

los que lo hacen es porque ya es un vicio que no lo pueden dejar, pero también 

beben por querer quedar bien con los amigos, porque se sienten muy machos y 

creen que ellos lo pueden todo y pueden hacer lo que quieran, esto es lo que 

afecta a la economía de las familias de por si esta todo más caro día con día, por 

ejemplo yo le tengo que dar a mis hijos 100 pesos diarios para que vayan a la 

escuela incluye sus pasaje a Tonalá y su comida y así no les alcanza son dos. . 

FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

 

Las familias terminan desintegradas y en centros de rehabilitación a causa del 

alcohol, así mismo comento que las autoridades no están ejerciendo soluciones 

para este problema, al menos dijo que la col. Celestino Gasca no se permite que se 

habrán cantinas, ni la entrada a camiones que traigan a la venta alcohol, dijo que 

los que pretenden tomar tienen que hacerlo fuera de la colonia. FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

 

“Lo que debemos hacer es que el gobierno es que ya no hagan bebidas 

alcohólicas”, se le explico que el gobierno no las hace, sino que son empresas 

particulares en ese aspecto se solicita al gobierno que no permita que se habrán 

más cantinas y que no se den tantos permisos de que los bares cierren tan tarde ni 

que se les venda a menores de edad.” FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 

TALLER 1 
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“Que no se permita vender para que nuestras hijas e hijos  no sean arrasados por 

estas bebidas alcohólicas ni ser violentadas”. FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 

1 TALLER 1 

 

Yo pienso que en las familias el principal problema es el alcoholismo, y que se 

debe inculcar a todos valores  porque ya es un vicio que no lo puede dejar. 

También beben por querer quedar bien con los amigos, porque se sienten muy 

machos, en realidad también una de las causas puede ser la economía, porque por 

la depresión de no encontrar trabajo también recurren al alcoholismo.  FODEIMM 

2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 3 

 

Las familias terminan desintegradas y en centros de rehabilitación a causa del 

alcohol, así mismo comento que las autoridades no están ejerciendo soluciones 

para este problema. 

Que el problema más grande es que por estar tomados ejercen violencia en las 

mujeres y con los hijos y que las autoridades a veces no hacen caso a las personas 

a pesar de que se denuncia. 

 Dieron propuestas como: 

Coordinar a las autoridades y capacitar a las personas que sean autoridad para 

tratar asuntos de violencia en la familia,  

No permitir que el alcoholismo entre con los jóvenes 

No permitir la violencia 

Denunciar   Y atender en centros de ayuda al alcohólico.  FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 1 TALLER 3 
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Los jóvenes a temprana edad incurren en la delincuencia, en las drogas y el 

alcoholismo y la escuela y su preparación es lo que menos les interesa. FODEIMM 

2012 TONALA ACTIVIDAD 3 TALLER 5 

 

Empiezan alrededor de los 11 y 12 años, es más en las secundarias se viven 

situaciones en los que los jóvenes son más arrasados por el pandillerismo y es ahí 

que dejan de ir a la escuela y dedicarse a los vicios. FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 3 TALLER 5 
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EDUCACIÓN. 

Que se combata el analfabetismo, porque en la comunidad hay mucha gente que 

no termino los estudios FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

“Tener una mejor preparación académica y capacitación constante, solamente así 

se puede combatir el analfabetismo y la violencia física y moral”. FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

Sobre la deserción escolar: las mujeres, porque en las colonias por las enseñanzas 

que se dan, se casan muy  chicas, no terminan sus estudios por el embarazo y 

porque se les enseña que a las mujeres son del hogar y al cuidado de los hijos, 

 

Con respecto a los hombres es más difícil aún, por las responsabilidades, primero 

porque desde pequeños los padres se los llevan al campo, a la pesca, a trabajar 

vaya, entonces descuidan la escuela y poco a poco dejar de ir, apare también 

puede ser por andar con los amigos en las calles  

 

en banditas, y no les ponen interés a los estudios. FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 2 TALLER 5 

 

Yo considero que sería bueno que todos conozcan sus derechos y se capacite a 

quienes tienen a su mando autoridades para que no hagan ningún tipo de 

discriminación.  FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 2 TALLER 5 

Si y no solo eso, los jóvenes ya no respetan a los padres, buscan amistades que los 

destruyen más y se aíslan con los amigos. FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 2 

TALLER 5 
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También el internet no se supervisa, hay ven violencia, pornografía, sitios no 

permitidos, en si hace falta mucho la supervisión de los padres. FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 2 TALLER 5 
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VIOLENCIA FAMILIAR. 

Existe violencia física y psicológica, por ejemplo la física es a través de golpes, 

maltratos , agresiones, pegándoles a la mujer con cualquier cosa o simplemente 

una cachetada o patada, y la psicológica  es diciéndole, “tu no vales para nada”, 

mírate cada día estas más gorda y fea, etc”. FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 

TALLER 1 

“Sobre el trato de la hora de llegada a casa de las mujeres debe  ser vigilado, ya 

que como por ser mujercitas, los peligros son más, no pueden andar fuera de casa 

a altas horas y no salir solas,” FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 

 

“Para elegir una carrera, a sus amistades o sus parejas, es decisión de ellos 

mismos, nosotros como padres, dijo solamente es vigilar con quien se juntan y dar 

buenos consejos, cuidar de su bienestar y guiarlos por el buen camino”. FODEIMM 

2012 TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 1 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Es necesario no utilizar ningún tipo de discriminación y para ello las mujeres 

deben estar preparadas, conocer sus derechos y estos deben ser difundidos en 

todos los lugares atendidos por el municipio. 

1. El derecho al empleo digno y a la generación de ingresos. 

2. La promoción y el derecho a la salud, la salud sexual y reproductiva y la 

prevención del embarazo en adolescente. 

3. La erradicación de las formas de discriminación y violencia física, social, sexual, 

sicológica, política, intrafamiliar, afectiva, entre otras. 

4. El acceso a la educación con equidad de género. 

5. El empoderamiento y liderazgo político y social. 

6. La promoción de la participación y representación en administraciones 

municipales, juntas administradoras locales y concejos municipales. 

 Se propone que se difunda por los medios de comunicación que se están llevando 

proyectos dirigidos a personas directas como las mujeres más marginadas, sin 

estudios, con una economía escasa y más vulnerables. FODEIMM 2012 TONALA 

ACTIVIDAD 1 TALLER 2 

 

Primero que nada lo que más nos gusta como mujeres es la alimentación de la 

familia, cuidar a los hijos, atender la casa, pero también me gusta participar en la 

política, en donde se nos llame pero es cierto que la mujer tiene muy poca 

participación en la comunidad, no se nos permite opinar a veces. FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 3 

 

Es posible que cuando falten los esposos en casa quienes toman las decisiones 

somos nosotras las mujeres y se tiene que salir a trabajar y se pueda mejorar la 
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economía, pero también es por falta de mejores empleos, porque caen en 

alcoholismo?, y decimos que no hay dinero? FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 

1 TALLER 3 

 

Dar a conocer las leyes y los acuerdos (internacionales) a nuestras autoridades 

para que ellos hagan bien su trabajo y no sean insensibles ante los problemas de 

las mujeres de nuestro municipio. 

Buscar la difusión de la información para que la ciudadanía en general las 

conozcan porque si no se dan a conocer nadie saben que existen y por eso no se le 

exigen a los gobiernos en sus tres niveles que las cumplan. FODEIMM 2012 

TONALA ACTIVIDAD 1 TALLER 4 

 

Como municipio no hace falta muchas cosas, pero se tienen que atender las más 

importantes en relación a la mujeres, hay mucha pobreza, violencia, falta de 

empleo para ellas, falta de oportunidades para poder accesar a la educación, y por 

supuesto que nuestras autoridades no les preocupa eso, ellos solo quieren que la 

ciudad se vea bonita con obras sin tomar en cuenta estos conceptos. 

Es importante el desarrollo de nuestro municipio pero que también es importante 

atacar la enfermedad de rezago  de su ciudadanía como lo problemas que 

enfrentan las mujeres, que aunque no sean muy visibles son problemas graves 

porque ellas también están dentro de nuestro municipio y son importantes. 

la pobreza de las mujeres esta mas remarcada que la situacion que viven los 

hombres, porque ellas, la mayoria son jefas de familia y tienen que sostener su 

familia solas, los hijos los tienen estudiando y no cuentan  con un empleo que les 

permita tener un ingreso economico,  FODEIMM 2012 TONALA ACTIVIDAD 1 

TALLER 4 
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El desinterés del gobierno por crear empleos, por ejemplo también hay problemas 

de discriminación en ese aspecto, porque por ejemplo a las embarazadas no se les 

contrata. 
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VIOLENCIA SEXUAL 

Los frutos que producen cuando las mujeres son violentadas sexualmente los 

cuales a continuación se describen, produce MIEDO, DISCRIMINACION, SUICIDIO, 

TRANSTORNO PSICOLOGICO, VICIOS, RECOR,  DESEPCION, SIDA, EMBARAZON NO 

DESEADOS, ABORTO, frutos que dañan a las mujeres en todos con concepto, y no 

les permite vivir una vida digna, porque al momento que la mujer sufre violencia 

sexual y no es atendida tiende a tener todos estos frutos, y daña también su 

autoestima y las vuelve muy vulnerables y sensibles que les puede ocasionar hasta 

la muerte. 

 

ALCOHOLISMO, DEPRESION, TRAUMAS, INFIDELIDAD, EMBARAZON NO 

DESEADOS, BAJA AUTOESTIMA, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, 

MALTRATO FISICO, SUICIDIO, DISCRIMINACION, MALTRATO PSICOLOGICO, 

VIOLACION, DESINTEGRACION FAMILIAR, y llegan a la conclusion que aunque ya 

son varias dependencias que estan promoviendo la no violencia en contra de las 

mujeres, aun no se logra ni siquiera una tercera parte del avance que necesitan  

para ya no vivir mas violencia tanto familiar como social, y no ser discriminadas en 

nada, nosotros como jovenes tenemos que tener otro tipo de mentalidad en 

relacion a estos temas, somos el futuro de nuestro pais, y es muy importante que 

de este taller aprendamos y lo compartamos con nuestras familiar y amigos, para 

hacer una red que permita que otras personas lo conozcan, ademas de que se 

sabe que ya existen dependencias especiales para la atencion de la violencia en 

contra de las mujeres  en como las nuevas generaciones del futuro y que quizas 

dentro de nuestras familias se viva con nuestras madres y hermanas. 
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ADICCIONES DE LAS MUJERES 

Lo que se describe en este tema de las Adiciones en las Mujeres, son: CANCER 

PULMONAR, CIRROSIS, SIDA, EMBARAZON NO DESEADOS, DESTRUCCION DE LAS 

NAURONAS, ACCIDENTES, ENFERMENDADES, MUERTE, ALCOHOLISMO, 

PROSTITUCION, ROBO, DESINTEGRACION FAMILIAR, HIJOS REBELDES. 

consideramos que este problema que tienen algunas mujeres, es una situacion 

muy delicada, porque a raiz de una violencia vivida dentro de su desarrollo 

personal puede afectar que las mujeres busquen encontran la solucion en alguna 

adiccion, no pensando que en vez que solucionar su problemas les va a ocasionar 

mas problemas y afectan directamente a sus hijos y familia. 
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

Siempre se ha pedido al gobierno cada que entra otro y otro que lo que prometan 

se cumpla, porque cuando andan haciendo campañas quieren dar todo, y en 

relación a eso, prometen más escuelas, mayores oportunidades de empleo, etc, 

pero después se olvidan de esas promesas y no hacen nada. 

 

A manera de una somera conclusión, los siguientes puntos son los de más 

urgente atención: 

Salud. 

Lograr la cobertura total de seguro médico mediante la gestión de una plantilla 

más amplia de médicos. 

Reducir la tasa de mortalidad infantil 

Educación. 

Promover la organización de los ciudadanos a fin de hacer un recuento puntual de 

planteles escolares y niños y jóvenes en edad escolar a fin de gestionar que se 

atienda el rezago existente en infraestructura y plantilla docente. 

Realizar una investigación para conocer las causas que motivan la deserción 

escolar y buscar alternativas así como garantizar la igualdad de oportunidades de 

estudio a hombres y mujeres. 

 

Parques y jardines. 

Recuperación de espacios públicos para la recreación de la población en general. 

Saneamiento de parques y jardines y erradicación de giros negros como 

prostitución  y venta de bebidas alcohólicas 

Empleo. 
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Una situación grave es el desconocimiento del trabajo de la mujer, tanto en lo 

doméstico como fuera del hogar. La falta de valoración al preponderante papel 

que juegan en la reproducción de la familia es cosa común aunada a la violencia 

familiar del que son objeto. 

Ante esta situación se hace necesario el promover la organización de figuras 

asociativas de carácter productivo y aprovechar la oferta de programas de 

financiamiento de proyectos para la generación de empleos en las áreas agrícola, 

pecuario, de manufactura y servicios. 

Seguridad pública. 

El incremento de la delincuencia obliga a la ciudadanía en general a cerrar filas 

para lograr mayores condiciones de seguridad. Es necesaria la creación de órganos 

ciudadanos que tengan actualizado permanentemente el diagnóstico de la 

situación que impera en el municipio en este renglón, para ir definiendo 

estrategias y actividades que mitiguen la ola delictiva que se sufre en la región. 

Recursos naturales. 

El patrimonio ecológico de la región se ha venido deteriorando por  el abuso de 

prácticas contrarias a la preservación de los nichos naturales.  

Es urgente La participación de la población para replantearse cual será el uso que 

se den a los recursos bajo el principio de sustentabilidad, considerando el 

aprovechamiento racional como una forma de generar empleos. 

Vivienda. 

Como un elemento básico de una vida digna, es necesario gestionar programas de 

vivienda que permitan el buen desarrollo de los miembros de las familias y que 

eviten situaciones de riego debidas a la promiscuidad y hacinamiento. 

 

 



20 
 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

En el municipio de Tonalá, otro de los problemas sociales a los que se enfrentan es 

la violencia contra las mujeres, violencia fomentada por una cultura machista que 

prevalece entre algunas familias y detonada por factores externos como el alcohol 

y el consumo de drogas por parte de los hombres. 

 

El acercamiento a programas informativos sobre violencia y cultura de la denuncia 

así como el seguimiento a las instancias de procuración de justicia para asegurar 

su buen desempeño en la defensa de los derechos e integridad de las mujeres 

 


