
 

 

 
 

Este  documento se realizó con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autores del 
presente trabajo.  El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa 
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En las dos últimas décadas se han gestado importantes esfuerzos internacionales y de los 

gobiernos locales para abatir las desigualdades de género, promover la equidad y la justicia 

y “sentar las bases para la remoción de todas las barreras económicas, políticas, sociales y 

culturales que han impedido el disfrute igual de derechos entre hombres y mujeres; este 

principio se sustenta en la constatación de la reiterada discriminación, la exclusión y el 
rezago históricos que han padecido las mujeres.  

Bajo este principio se han construido derechos específicos que atienden necesidades 

también específicas de las mujeres […] lo que exige cambios significativos en el terreno de 

la normatividad social, en sentido amplio, y de acciones afirmativas que permitan revertir el 
orden desigual e inequitativo en que se dan las relaciones sociales de género.  

Por ello, las libertades fundamentales proclamadas en la Carta de las Naciones Unidas, 

son un aspecto esencial del desarrollo humano y la protección de tales libertades es 

ineludible para que los seres humanos puedan desarrollarse […] Pertenecer a un grupo 

discriminado, excluido, ser pobre o vivir en constante amenaza de violencia implica severas 

desventajas y restricciones para el ejercicio de las libertades. En este sentido, las mujeres 

han constituido un grupo discriminado y excluido”1 y especialmente vulnerable ante 

episodios de violencia por la “subordinación producto de determinadas formas de 
organización y funcionamiento social.”2   

Por estas razones , el Instituto para la Mujer Nayarita, como instancia rectora de la política 
de igualdad en el Estado y  en  cumplimiento  a la normatividad  internacional  y nacional en   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 López, María de la Paz. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México. Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, PNUD. México, 2005. p.6 “Fue en el informe mundial anual sobre Desarrollo 
2 De Barbieri, Teresita. Sobre la categoría género. En: Revista Interamericana de Sociología. No. 2 y 3. mayo-

diciembre 2002. p.149 
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la materia, ha  impulsado la armonización legislativa y normativa, logrando en abril de 2011, 
la publicación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit; en  

enero del 2012, la formación del subcomité de Bienestar de la Mujer y Equidad de Género, 

que tiene como uno de sus propósitos favorecer el desarrollo y  el bienestar social a través 

del abatimiento de las brechas de desigualdad de género y en este 2012 también, integrar 

la propuesta del Plan Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Nayarit, que aquí se presenta. 

 

Tepic, Nayarit, 2012 
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Nuestra Constitución Política consagra desde  1974, de manera expresa,  el principio de 

igualdad jurídica entre el hombre y la mujer  al preceptuar en su artículo 4° que : “El varón y 

la mujer son iguales ante la ley”. 

 

Con independencia de los problemas que afronta en este momento el país, válidamente 

puede afirmarse que el desarrollo observado nos ha permitido ocupar un lugar destacado 

en el panorama mundial. Hechos fehacientes del progreso alcanzado son, entre otros, los 

incrementos registrados en las exportaciones de artículos industriales, la reducción en los 

niveles de analfabetismo y la ampliación de los servicios  de salud. 

 

Este positivo desenvolvimiento, difícilmente podría ser considerado como óptimo toda vez 

que aún somos un país en donde es fácil observar profundas desigualdades pero que 

aspira a  su abatimiento y a  lograr su pleno desarrollo. 

 

Con dicho propósito, se llevó a cabo una detenida revisión de las políticas observadas en 

las últimas décadas a efecto de corregir los desequilibrios estructurales existentes, y así 

iniciar una nueva etapa de desenvolvimiento cuyos frutos fueran compartidos por toda la 

población. 

 

En este orden de ideas, una de las medidas adoptadas fue la de adaptar a la realidad 

social y económica, la legislación en materia de derechos humanos de las mujeres por ser 

una vigorosa promotora del desarrollo y del bienestar de la población general del país. 
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Así, se han suscrito diversos compromisos internacionales los cuales han permitido la 

elaboración de las políticas nacionales de igualdad entre mujeres y hombres; 

ordenamientos que integran nuestro régimen jurídico en vigor, una vez satisfechos los 

requisitos y desahogados los procedimientos que al efecto señala la Constitución en sus 

artículos 76, fracción I; 89, fracción X; y, 133.  

 

Es necesario armonizar ahora, dado su carácter vinculatorio, nuestra legislación con los 

principales tratados y convenciones diplomáticas, a saber: 

 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, CEDAW, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea 

General de la Organización de Naciones Unidas  en su Resolución 34/180, del 18 de 

diciembre de 1979; así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer,  aprobada el 9 de junio de 1994 en la Séptima 

Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

celebrada en Belém Do Pará, Brasil. 

 

En lo que se refiere a las Conferencias  Mundiales sobre las mujeres, convocadas por las 

Naciones Unidas  entre 1975 a 1995,  que más adelante se listan, debe señalarse que han 

contribuido de manera determinante en la orientación que debe observarse  en materia de 

igualdad: entre los sexos.  

  

 - Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en México en 1975. 

- Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Copenhague en 1980.  

-  Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en      

  1985. 

- Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. 

  

Así mismo, la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción para Garantizar los 

Derechos de la mujer  y Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, todos ellos instrumentos 

jurídicos internacionales que tienen por objeto, entre otros, lograr la igualdad de género y 
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promover el desarrollo y la paz en interés de toda la humanidad, creando las condiciones 

necesarias para la potenciación de las mujeres. 

 

Es necesario hacer mención que nuestro país ha firmado y ratificado también, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea, 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966); y, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas,  19 de 

diciembre de 1966). 

 

Bajo este marco, se observa un  avance significativo en materia de los Derechos Humanos 

de las Mujeres en México. Prueba de ello,  son la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y su reglamento; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 

y, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, dispositivos que tienen como 

propósito coordinar instituciones federales y estatales para garantizar los principios de no 

violencia, igualdad y no discriminación. 

 

En cosecuencia, la Ley General de Desarrollo Social preceptúa en su Artículo 11º, que la 

Política Nacional de Desarrollo Social tiene el objetivo de: “Propiciar las condiciones que 

aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el 

acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la 

superación de la discriminación y la exclusión social”. 

 

De conformidad con lo anterior, en El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 (PND), que 

es el documento rector del rumbo que deberá seguir el país en la materia, se señala  al 

Desarrollo Humano Sustentable como su principio fundamental, apuntándose que  el 

propósito de  dicho desarrollo consiste en crear una atmósfera en la que todos puedan 

aumentar su capacidad y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones 

presentes y futuras. En el señalado Plan se establece, en el Eje 3, como premisa básica, la 

Igualdad de Oportunidades, además de que hace referencia en la estrategia 3.5 a la 
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igualdad entre mujeres y hombres,  apuntando como objetivo 16: _Eliminar cualquier 

discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que 

las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual”. 

 

 Para el cumplimiento del mismo, propone las siguientes  estrategias: 

 

16.1 Construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda 

la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales; 

 

16.2 Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad 

entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en 

función del género; 

 

16.3 Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas y asegurar 

su permanencia en éstas; 

 

16.4 Promover una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y garantizar el 

acceso a servicios de calidad para la atención de las mismas; 

 

16.5 Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral; 

 

16.6 Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del 

sistema nacional de guarderías y estancias infantiles; 

 

16.7 Dar especial atención a las mujeres en pobreza; 

 

16.8 Estrechar los vínculos entre los programas para la erradicación de la pobreza y los 

programas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer; y,  

 

16.9 Promover la participación política de la mujer. 
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El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), institución gubernamental a nivel 

federal, que es la instancia encargada de promover y fomentar las condiciones que den 

lugar a la no discriminación,  la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, 

formuló el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009–2012 

(PROIGUALDAD).  

 

Dicho Plan, comprende las acciones de la Administración Pública Federal  conducentes a la 

promoción  y fomento de las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las 

mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del 

país. 

 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  Nayarit establece en su 

artículo 7° que:  “El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: 

 

“I. La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten de la 

condición natural o jurídica de las personas”. 

“II… Los tribunales y jueces velarán por el respeto de los derechos fundamentales… y la 

dignidad e igualdad de la mujer”. 

 

Por su parte, el artículo 2° de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, establece que 

la planeación  estatal es un medio fundamental para imprimir solidez, dinamismo, 

permanencia y equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado, 

mediante la participación plural de la sociedad, en la conformación de planes y programas 

que garanticen una eficiente utilización de los recursos al alcance del Estado y que 

propicien una más justa distribución del ingreso y la riqueza. 
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En este sentido,  dentro de los objetivos  del Instituto para la Mujer Nayarita, establecidos 

en el Decreto que le dio vida, se encuentran los siguientes: 

 

I.-Contribuir a promover la igualdad de varón y mujer impulsando la actualización y 

planeación de las políticas para incorporar la perspectiva de género en el ámbito local y en 

los procesos de programación y presupuestación. 

II.- Concientizar a la sociedad sobre el papel de la mujer en la práctica transformadora del 

estado. 

III.- Impulsar a la mujer nayarita, potencializando sus capacidades para trascender social y 

culturalmente e incursionar en el desarrollo económico del Estado. 

 

Para la realización de los señalados fines, el INMUNAY  está investido de las atribuciones 

que a continuación se listan: 

 

I.-Celebrar convenios de colaboración amplia y de coordinación con las dependencias de 

los gobiernos federal, estatal o municipal, así como con los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, organismos no 

gubernamentales, instituciones educativas, organizaciones  privadas  e instituciones y 

entidades de interés público. 

 

II.- Ejecutar los convenios de colaboración que al efecto celebre el gobierno del Estado con 

la Coordinación General del Programa Nacional de la Mujer y con aquellas instituciones 

que realicen programas análogos. 

 

III.- Establecer los mecanismos de cooperación con las comisiones legislativas de Equidad 

y Género del Congreso del Estado de Nayarit y del Congreso de la Unión. 

 

IV.-Fungir como órgano ejecutor de la política implementada por los tres niveles de 

gobierno en los aspectos relacionados al género, tendientes a mejorar los servicios en 

áreas que no estén siendo operadas ni sean de competencia de otras instancias u órganos 

de gobierno. 
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V.- Hacer del conocimiento de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo, las 

políticas, programas y acciones del INMUNAY para fomentar la cooperación 

interinstitucional. 

 

VI.- Concretar apoyos y colaboraciones de los sectores social y privado, en el ámbito local, 

nacional e internacional para unir esfuerzos y consolidar la participación social a favor de 

una política de equidad de género. 

 

VII.- Elaborar y operar el Programa Estatal de la Mujer, así como los proyectos operativos 

anuales del INMUNAY en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 

 

Se cuenta, por otra parte,  con el Consejo de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Nayarit, como un órgano normativo de planeación, sostenibilidad, seguimiento, 

evaluación y monitoreo de las políticas públicas, los mecanismos institucionales y de 

aceleramiento que incidan en las tareas y acciones en materia de igualdad sustantiva. 

El señalado Consejo tiene, entre otras atribuciones, coordinar el monitoreo de la política 

estatal en la materia, estructurar la observancia de la igualdad sustantiva en términos de la 

Ley, y efectuar el seguimiento, evaluación y sostenibilidad del Programa para la Igualdad, 

entre mujeres y hombres. 

 

De conformidad con lo anterior, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Nayarit, publicada en la Segunda Sección del Periódico 

Oficial de Gobierno el sábado 15 de noviembre de 2008, reconoce en su artículo 5°a la 

igualdad de mujeres y hombres ante la ley  como principio básico para evitar la violencia 

contra la mujer y señala, también,  como principios rectores que garantizan el acceso de las 

mujeres al derecho a una vida libre de violencia en un ambiente adecuado que favorezca 

su desarrollo y bienestar: 

 

La no discriminación; 

La autodeterminación y libertad de las mujeres; 
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El respeto a la dignidad de las mujeres; 

El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; y, 

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

 

Para asegurar la vigencia de dichos principios, la referida ley  en su numeral  6° establece, 

que la Administración Pública Estatal, Municipal, los órganos de procuración y 

administración de justicia, así como el Congreso del Estado, en el ejercicio de sus 

atribuciones y funciones asumirán los principios rectores antes señalados e incorporarán 

los ejes de acción a la política pública que implementen, buscando en todo momento la 

armonización normativa y judicial con las convenciones Belém do Pará y la CEDAW. 

 

A dicho efecto, la ley que se comenta en su artículo 52, establece que  el Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, se diseñará en base 

a la perspectiva de género y los principios que se señalan en la presente Ley. El  programa 

integral incluirá: Objetivos generales y específicos; Estrategias y líneas de acción; 

Recursos asignados; Metas cuantitativas y cualitativas; Responsables de ejecución; 

Mecanismos de evaluación; y El subprograma de capacitación.  

 

Sobre el particular, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de 
Nayarit señala  en el Titulo Cuarto, Distribución de Competencias, en lo que hace a  las 

facultades del Poder Ejecutivo Estatal , sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas 

en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, las siguientes: 

 

I. Conducir y determinar la Política de Igualdad en el Estado; 

II. Diseñar, aprobar e implementar las políticas públicas en la materia, conforme a las 

disposiciones de esta Ley; 

III. Aprobar el Programa para la Igualdad; 

IV.Garantizar la igualdad sustantiva y sus principios rectores, mediante la adopción de 

políticas, programas, proyectos y la debida aplicación de las medidas que esta Ley 

prevé; 
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V. Crear y fortalecer las instancias administrativas que se ocupen del progreso de 

mujeres  y hombres en el Estado y los municipios; 

VI. Celebrar con la Federación, Estados y municipios acuerdos de coordinación, 

cooperación y concertación en materia de igualdad de género; 

VII. Efectuar la planeación y previsión para incorporar en el Presupuesto de Egresos 

del Estado la asignación de recursos para el cumplimiento de la de Igualdad; 

VIII.Promover, en coordinación con las dependencias de la   Administración Pública la 

aplicación de la presente Ley; 

IX. Promover la participación de la sociedad en la planeación, diseño,   aplicación 

evaluación de los programas e instrumentos de la política de   igualdad entre  mujeres y 

hombres, y 

X. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren. 

 

Así mismo y en el Capitulo Segundo del ya mencionado Título cuarto, “El Instituto para la 

Mujer Nayarita y la Política de Igualdad”, señala que,  corresponde a éste, en la materia: 

 

I. Coordinar las acciones para la transversalización de la perspectiva de género, 

así como crear y aplicar el Programa para la Igualdad, con los principios que esta 

Ley señala; 

II. Establecer los lineamientos sobre la rectoría de la igualdad sustantiva, y 

someterlos a la aprobación de quien ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo 

estatal; 

III. Elaborar el Programa para la Igualdad y someterlo a la aprobación de quien 

ejerza la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, una vez aprobado deberá ser 

revisado anualmente; 

IV. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública; 

V. Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asignación de los 

recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres; 

VI. Favorecer la institucionalización de la perspectiva de género en la Administración 

Pública; 
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VII. Celebrar convenios y sentar las bases de colaboración con el sector social, 

político, cultural y administrativo para la institucionalización de medidas a favor 

de la igualdad en el Estado; 

VIII. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública; 

IX. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres; y, 

X. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley. 

 

La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el estado de Nayarit determina, así 

mismo, la  creación del Consejo de Igualdad como un órgano normativo de planeación, 

sostenibilidad, seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas, los 

mecanismos institucionales y de aceleramiento que incidan en las tareas y acciones en 
materia de igualdad sustantiva. 

En términos de lo anterior, su reglamento le confiere las atribuciones que le permitan llevar 

a cabo el  monitoreo de la política estatal en la materia y estructurar la observancia de la 
igualdad sustantiva en términos de la Ley. 

Es necesario señalar que el Instituto para la Mujer Nayarita en términos de lo dispuesto por 

su Reglamento Interno, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado 

de Nayarit y la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos 

para el propio Estado ha venido realizando con el apoyo del subcomité de Bienestar de la 

Mujer y Equidad de Género, acciones transversales  con el propósito de ampliar las 

oportunidades y acceso de las mujeres a un desarrollo pleno e integral, garantizando y 

promoviendo el respeto a sus derechos en los ámbitos público y privado.  

 

Por lo que hace al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit, 2011-2017,  como el  

instrumento que señala y pone énfasis en los diferentes temas sociales, económicos y 

políticos que serán abordados como parte de la estrategia gubernamental en la entidad, se 

identifican en sus distintos apartados, rubros temáticos que refieren la intencionalidad de 

acciones para abatir la desigualdad de género, como se refiere en el numeral  6.1.7. 
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Equidad de Género, cuyo objetivo específico propone “Alcanzar la equidad entre mujeres y 

hombres a través de  “Implementar un Programa Estatal”. También éste documento, pone 

énfasis en “Garantizar el acceso a una vida libre de violencia” donde hace referencia 

explícita a acciones conducentes para abatir la desigualdad de género y la violencia contra 

las mujeres, que comprenden desde la armonización legislativa hasta la formulación de 

programas para la prevención, atención, sanción y erradicación de este problema que 

constituye una de las manifestaciones más cruentas contra los derechos humanos de las 

mujeres. Este documento, asienta de manera específica en el numeral  6.2.8. Equidad de 

Género, Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y con ello, abatir 

las brechas de desigualdad entre los sexos.  

 

Por otra parte,  el Estado de Nayarit, a través de sus poderes, Ejecutivo,  Legislativo y 

Judicial, firmó el la carta de adhesión al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres.  

 

Ahora bien, de la simple lectura de lo antes señalado, es fácil advertir que se dispone del 

ensamblaje jurídico que es necesario para dar cumplimiento puntual y exacto al dispositivo 

constitucional que informa al artículo 4° de nuestro código fundamental: el varón y la mujer 

son iguales ante la Ley.  

 

Así mismo,  que es imperativo poner un nuevo acento en las acciones  conducentes a  

garantizar y promover los derechos de las mujeres. 
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En la Declaración de Beijing,1995, se señala que si bien es cierto que en el último decenio 

la situación de la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes, aún persisten 

desigualdades entre mujeres y hombres y sigue habiendo obstáculos importantes que 

entrañan graves consecuencias para el bienestar de todos los pueblos. 

 

 Se apunta, también, en el capítulo IV, “objetivos estratégicos y medidas”,   de la señalada 

Declaración, que las mujeres  tienen menor acceso a  los servicios básicos de salud y 

gozan de menores oportunidades que los hombres.  Advirtiéndose, así mismo, del acceso 

desigual a los servicios de atención primaria, a tratamientos de enfermedades infantiles, 

mal nutrición, anemia, enfermedades diarreicas, contagiosas, tropicales y tuberculosis. 

 

En términos de lo anterior, se subraya en el documento que se comenta que será preciso 

asignar recursos financieros suficientes para combatir estas desigualdades toda vez que la 

salud no sólo  se ve afectada  por discriminaciones  de género en los sistemas de salud 

sino por servicios médicos insuficientes e inadecuados. 

 

Sobre el particular, en el preámbulo del Programa Nacional de Salud 2007-2012 se señala 

que “para construir un México más equitativo, competitivo y democrático es necesario 

igualar las oportunidades de superación de todos los mexicanos [y mexicanas] sin 

distinción, para que desarrollen sus capacidades y puedan alcanzar sus metas personales.  

Por eso, el principal reto que compartimos es incorporar al desarrollo a quienes han sido 

excluidos/as de los avances de la nación. Se requiere que todas las mexicanas y 

mexicanos –sin importar su preferencia política, la religión que practiquen, su origen étnico, 

su condición de género o lugar donde vivan– hagan valer su derecho a la educación, la 

alimentación, la vivienda digna y, desde luego, la salud”. 
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El último Censo de Población y Vivienda, 2010, informa que el total de la población del 

estado de Nayarit es de 1 millón 84 mil 979 habitantes, es decir, representa el uno por 

ciento del total nacional. De dicha cifra, la relación hombres- mujeres es de 99.5, es decir, 

hay 99.5 hombres por cada 100 mujeres. Es evidente entonces, el imperativo de que en  el  

diseño y ejecución de  las políticas públicas se tomen, obligatoriamente en cuenta, las 

necesidades de este grupo social mayoritario. 

 

La afirmación anterior cobra su real importancia al considerar que la mitad de las y los 

nayaritas son menores de 26 años y que por cada cien personas en edad productiva (15 a 

64 años) hay 57 en situación de dependencia (menores de 15 años o mayores de 64) Dicho 

de otra manera, la atención que demanda la población femenina no sólo tendrá efecto 

sobre los problemas del aquí y ahora sino, también, en el futuro mismo de la entidad. 

 

Debe señalarse, así mismo, que el crecimiento de la población si bien es cierto ha 

disminuido, por sexo, se observa que hay un mayor incremento entre las mujeres; aspecto 

que se ha hecho más evidente en los últimos años (0.17 hombres- 0.38 mujeres). 

 

Por lo que hace al rubro “población económicamente activa”, es decir, las personas de 12 

años y más que tienen una ocupación, o la buscan activamente, para el caso de Nayarit, 

esta categoría incluye al 52.9% de la población del estado (el 72.8% de los hombres y el 

33.4% de las mujeres ). 

 

Un dato preocupante, derivado de lo anterior, es que el 66.3% de las mujeres de Nayarit no 

forman parte de la población económicamente activa, es decir,  no tienen ocupación 

remunerada o que reconozca como tal. Cifra que ilustra la marginalidad que guarda la 

mujer nayarita en las actividades económicas. 

 

Se ha señalado aquí, que el desarrollo humano de un país no puede alcanzarse si no se 

tiene en cuenta al sector mayoritario de la población, es decir, a las mujeres. Dicho en otras 

palabras, que los hombres y las mujeres deben tener  las mismas oportunidades de 

realización sin discriminación alguna. 
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El INEGI en su publicación,” Las Mujeres en Nayarit”, Estadísticas sobre desigualdad de 

género y violencia contra las mujeres,  señala que el Índice de Desarrollo relativo al Género 

(IDG) en el estado implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada en 

alrededor de 1.30% debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. En efecto,  las 

mujeres en Nayarit reciben  un trato diferenciado que limita sus libertades y  el ejercicio de 

sus derechos.  

 

Lo anterior, fácilmente se advierte en materia de ingresos ya que mientras los hombres 

ganan 7,295 dólares PCC las mujeres solo alcanzan 3,169, hecho que informa de un 

ingreso notoriamente inferior al de ellos; menor del 50%, no obstante que la tasa de 

alfabetización es similar entre mujeres (91.87%) y hombres (92.48%) y la tasa de matricula 

(de primaria a licenciatura) es ligeramente mayor entre las mujeres (66.35%) que entre los 

hombres (63.97%). 

 

En conjunto, estos indicadores sintetizados en el Índice de Desarrollo relativo al Género 

(IDG), colocan a Nayarit en el lugar número 23 en relación al conjunto de entidades del 

país. 

 

Lo que hace al rubro  salud, debe apuntarse que en la entidad, el 79.0% de las mujeres 

atienden sus partos en hospitales o clínicas, porcentaje similar al promedio nacional 

(80.2%) y que  un 76.1% de mujeres unidas en edad fértil eran, en el 2000, usuarias de 

algún método anticonceptivo; cobertura mayor al promedio nacional (70.8%). Sin embargo, 

son motivo de preocupación en términos de políticas públicas en salud reproductiva la 

mortalidad por cáncer cérvico-uterino, cuya tasa es del 22.9% cifra mayor al promedio 

nacional (17.0%) y, el embarazo adolescente, esto es, porcentaje de nacimientos de 

madres menores de 20 años, cuyo valor es de 21.0%, cuatro puntos porcentuales mayor al 

promedio nacional (17.0%). 

 

Estos aspectos deben ser atendidos de manera más rigurosa si se quiere avanzar en los 

derechos a la salud y la salud reproductiva en la entidad. 
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En otro orden de ideas, debe mencionarse que de acuerdo al  censo de población, 4.1% de 

las mujeres en Nayarit está separada y 1.0% divorciada; en ambos casos los valores son 

similares a los promedios nacionales(3.7%y1.3%  respectivamente).  Por lo que se refiere a 

divorcios en la entidad, por cada cien matrimonios hay 22.7  en las áreas urbanas y casi 

ninguno en el medio rural (0.1). Es probable que una parte importante de la proporción de 

mujeres separadas se deba al abandono del cónyuge, esto se ve reflejado en la proporción 

de divorcios solicitados por esta causal (41.9%) y con el 0.5% de éstos por injuria, sevicia y 

violencia intrafamiliar. 

 

En el terreno educativo, puede decirse que se ha logrado revertir la brecha existente entre 

mujeres y hombres  siendo el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

de 8.1 para las mujeres y de 7.9 para los hombres, además de que el porcentaje analfabeta 

en este segmento, es igual entre las mujeres y hombres (8.0%). 

 

Cabe resaltar, por otra parte, que alrededor del 14.0% de las mujeres de 15 años y más 

reportó en 2006, haber sido víctima de algún tipo de violencia por razones de género en el 

ámbito educativo; esta proporción es ligeramente menor que la observada a nivel nacional 

(15.6%). 

 

Los mayores niveles educativos alcanzandos por  las mujeres en Nayarit se ve  reflejada en 

el nivel y la forma de participar en la actividad económica. La tasa de participación 

económica femenina en la entidad es de 44.3%, nivel mayor al promedio nacional (41.4%), 

sin embargo, la tasa de desocupación en las mujeres (3.1%) es mayor que la de los 

hombres (2.4%). 

 

Es importante señalar que las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo no 

remunerado, tanto del que se realiza para el mercado, como el que comprende las 

actividades domésticas. 
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Otra esfera de participación asimétrica entre hombres y mujeres es la participación en la 

toma de decisiones. En el ámbito de la participación política en los municipios ésta es 

escasa: 5.0% son presidentas municipales, 33.0% son regidoras y no hay ninguna síndica. 

 

Para el 2008, el Congreso local está constituido por 26.7% de mujeres diputadas. En el 

nivel nacional la cifra para el periodo 2006-2009 asciende a 21.3%4. Uno de los frenos más 

recurrentes en la participación de las mujeres en la toma de decisiones, tanto en la esfera 

pública como la privada es la violencia que sistemáticamente se ejerce sobre ellas. 

 

 Al respecto, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en Hogares, 

ENDIREH, (2006), informa que poco más del 38%  de las mujeres de 15 años y más, 

casadas o unidas sufrió al menos un incidente de violencia por parte de su pareja; cifra 

ligeramente menor a la observada en el nivel nacional (40.0%). Debe precisarse que este 

tipo de violencia  es mayor en zonas urbanas, 42.5, que en rurales 29.5%. 

 

La violencia tiene diferentes manifestaciones que pueden darse de manera simultánea. Así, 

la emocional alcanzó la cifra de 30.9% en la entidad, mientras que la económica fue de 

22.5%, la física de 9.0% y la sexual de 6.7%. Tanto la violencia física como la sexual son 

mayores en las zonas urbanas. 

 

Debe apuntarse, por otra parte, que del total de mujeres de 15 años y más que declaró 

sufrir violencia, 91.6% sufrió algún tipo de amenaza en su comunidad. De éstas, reportó 

abuso sexual el 35.1%. Este último porcentaje, ligeramente menor al promedio nacional 

(41.9%), es una proporción significativa para tomar en cuenta en la definición de políticas 

públicas. 

 

De las mujeres separadas o divorciadas en la entidad 73.6%  fue víctima de actos violentos 

por su pareja durante su relación; 48.9% padecieron violencia física y 32.0% violencia 

sexual. Cifras que permiten señalar a este fenómeno como la causal de la separación o el 

divorcio. 
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La misma encuesta muestra que 42.7% de las mujeres divorciadas y separadas que sufrían 

violencia por parte de su pareja durante su relación continuaron padeciéndola después de 

la ruptura conyugal; 14.3% de estas mujeres señaló haber sido víctima de violencia física y 

12.4% de violencia sexual aún cuando se habían separado. 

 

La discriminación, la violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el 

hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, frenan el desarrollo de 

sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, en consecuencia, se violentan sus 

derechos fundamentales. Atender la discriminación y la violencia en la entidad es un 

imperativo urgente si se quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el 

ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. 

 

En lo que hace a la  derechohabiencia en los servicios de salud del estado, el INEGI y  el 

Instituto para la Mujer Nayarita,  en la publicación “Las mujeres en Nayarit”, informan que 

de cada 100 mujeres, 42 tienen derecho a servicios de salud en el estado, cifra superior a 

la de 39 por cada 100 de la población masculina. 

 

Independientemente del porcentaje de derechohabientes, la mayor parte de la población de 

la entidad tiene acceso a los servicios de salud, ya que 97.0% de la masculina y 97.8% de 

la femenina, hacen uso de éstos. 

 

La información disponible indica que en el sector primario y, desde luego, en la economía 

informal, la cobertura es  menor o nula  y es en los sectores secundario y terciario de la 

economía formal, donde las personas ocupadas pueden gozar en mayor medida de esta 

prerrogativa para ellas y sus familias. 

 

Así, a nivel municipal, en aquellos como  Huajicori, La Yesca y Del Nayar, de vocación 

eminentemente agropecuaria o bien con economías poco dinámicas, la población femenina 

derechohabiente es menor al 10 por ciento. 
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En Nayarit 75.2% de las mujeres derechohabientes están afiliadas al IMSS, 25.2% al 

ISSSTE, 1.0% a los servicios otorgados por las instituciones de PEMEX, Defensa o Marina 

y el restante 0.1% cuenta con servicios de otras instituciones tanto públicas como privadas. 

En la población masculina se observa la misma tendencia, aunque la proporción de 

hombres derechohabientes del IMSS es mayor a la de las mujeres. 

 

De la población femenina usuaria de servicios de salud, 31.0% asiste a la SSA y 27.2% de 

ellas se atiende en instituciones privadas cuando presentan algún padecimiento; el IMSS es 

la tercera institución a la que acuden las mujeres. Los varones también acuden 

prioritariamente a alguna de estas instituciones a atender su salud. Las que ocupan el 

último lugar en cuanto al uso de los servicios de salud son las instituciones pertenecientes 

a PEMEX, Defensa y Marina. 

 

Respecto a la mortalidad, las cifras nos indican que de cada 100 defunciones femeninas, 

en el 2000 se registraron, 135 defunciones masculinas. Las principales causas de muerte 

en la población femenina nayarita son las enfermedades del corazón, con 21.4% de los 

decesos ocurridos. Este padecimiento también representa el mayor porcentaje entre los 

hombres con 16.3 por ciento. 

 

La segunda causa de muerte en las mujeres son lasntumoraciones malignas, las cuales 

provocan 17.9% de las muertes registradas. De las mujeres que fallecen a causa de 

tumores, 25.6% de los casos corresponde a cáncer cervicouterino y 11.5% son casos de 

cáncer de mama. 

 

Como tercer causa de muerte en la población femenina se encuentra la diabetes mellitus, 

pues ocasiona 12.8% de las defunciones.  Se destaca, además, que la tercera causa de 

muerte en la población masculina son los accidentes -13 de cada 100 hombres mueren por 

esa causa-, mientras en el caso de las mujeres este valor es de 4.7 por ciento.  
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En términos de lo antes señalado resulta evidente que es necesario propiciar el 

establecimiento  de las condiciones que permitan  de manera continua y constante la 

igualdad de género y la no discriminación hacia las mujeres. 

 

En cuanto a la etnicidad, en el estado existen cuatro principales grupos originarios, 

Huicholes, Coras, Mexicaneros y Tepehuanos, que de acuerdo con el II Conteo de 

Población y Vivienda de 2005, ascienden a un total de 41,689 personas de habla indígena. 

Las principales lenguas indígenas en Nayarit son el Huichol y el Cora, habladas por 47.1 y 

41.6% de la población femenina. Le siguen, aunque en menor proporción, el tepehuano con 

3.8%, el náhuatl 3.4% y el zapoteco con 0.9 por ciento; las cuales son lenguas que se han 

arraigado, debido a la presencia de inmigrantes indígenas, que se ocupan en las 

actividades agrícolas de la entidad.  

 

La tasa de crecimiento promedio anual de la población indígena femenina, durante la 

década de 1990 al 2000 fue de 4.6%, ritmo de crecimiento ligeramente mayor al presentado 

por la población masculina de la entidad, la cual creció, durante el mismo lapso, en 4.3 por 

ciento. 

 

En relación a la distribución geográfica, la población femenina hablante de lengua indígena 

se concentra principalmente en el este de la entidad, en el municipio Del Nayar donde 

existe la mayor proporción de ellas y representan el 83.7%, y quienes, en su mayoría 

hablan la lengua Cora. La misma situación se aprecia en la población masculina. En 

segundo lugar se encuentra La Yesca con 32.1% de mujeres hablantes de lengua indígena, 

cuya lengua más común es el huichol hablada por 99.2% de ellas. Analizando los 

porcentajes de hablantes de lengua indígena, se observa que, a nivel nacional, 7% de la 

población femenina de 5 años y más habla una lengua indígena, valor superior al registrado 

en Nayarit que es de 4.5%, seguido de Tlaxcala 3.1%, Colima 0.5% y Aguascalientes con 

0.1%, en Quintana Roo y Campeche los valores son superiores al 14 por ciento. 
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El rezago educativo existente se hace más evidente en la población femenina de 6 a 14 

años hablante de lengua indígena, ya que 33 de cada 100 niñas no saben leer ni escribir, 

mientras que en los niños esta proporción es de 32 de cada 100. 

 

Otro indicador que evidencia las condiciones de marginación educativa es la tasa de 

analfabetismo de la población indígena. Así, mientras que de cada 10 mujeres indígenas, 

aproximadamente 5 son analfabetas, en el caso de los hombres 3 de cada 10 no saben 

leer ni escribir. Si comparamos las tasas de analfabetismo de la población indígena con los 

de la población estatal, se observa que existen diferencias de casi 33 puntos porcentuales, 

debido a que la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más en el estado, se 

ubica en 9.0 por ciento. Además, si se considera que el porcentaje de población femenina 

del estado que carece de instrucción es de 10.1%, se tiene que la brecha que separa a las 

mujeres indígenas del resto es de más de 36 puntos porcentuales. 

 

Lo anterior da muestra de las desventajas que tiene la población indígena femenina para 

acceder a los beneficios del sistema educativo formal, ya que la escolaridad es uno de los 

aspectos más elocuentes de la inequidad. A medida que la población indígena alcance una 

mayor escolaridad, las posibilidades de integración al mercado de trabajo y al bienestar 

social serán también mucho mayores. 
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La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y 

garantizar la igualdad y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que 

orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público 

y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres( art.1) 

 

De conformidad con  su artículo segundo, son principios rectores de la ley, la igualdad, la 

no discriminación, la equidad  y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Son sujetos de los derechos que dicha ley establece, las mujeres y los hombres  que estén 

en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado 

civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o 

discapacidad, se encuentren en algún tipo de desventaja ante la violación del principio de 

igualdad que esta Ley tutela.(art.3) 

 

Por su parte, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit señala 

que tiene por  objeto regular y garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en 

los ámbitos público y privado, mediante la implementación de los mecanismos 

institucionales, políticas públicas, programas y acciones correspondientes. 
 

La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en términos de lo dispuesto por dicho 

ordenamiento legal, implica la eliminación de toda forma de discriminación, en cualquiera 

de los ámbitos de la vida, que se genere por razones de sexo, origen étnico, edad, 

discapacidad, orientación sexual, condición social o económica, estado civil, condiciones de 

salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga por efecto impedir o 
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anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, 

de trato, de condiciones y resultados, siendo parte de la igualdad sustantiva: 

 

I. La igualdad jurídica; 

II. La igualdad de oportunidades; 

III. La igualdad salarial, y 

IV. La igualdad entre los géneros. 

 

Sobre el particular, el ordenamiento legal de referencia señala  como  principios rectores 

que favorecen la igualdad sustantiva: 

 

I. El acceso a la justicia; 

II. La no discriminación; 

III. La seguridad y certeza jurídica; 

IV. La sostenibilidad económica; 

V. El ejercicio pleno de derechos; 

VI. La democracia de género, y 

VII. La paridad genérica. 

 

En términos de lo señalado por  el cuerpo normativo que se  comenta, la  perspectiva de 

género es la categoría científica, analítica y política que contribuye a desarticular las 

prácticas sociales, culturales y políticas que refuerzan la opresión de género. La 

perspectiva de género revisa críticamente la asimetría de poder entre mujeres y hombres 

en todos los ámbitos de la vida social, a fin de eliminar la desigualdad y discriminación en 

función del sexo. 

 

Para del logro del señalado objetivo, eliminar la desigualdad y discriminación, resulta 

indispensable trabajar tanto  en  favor del establecimiento  de una cultura institucional que, 

en los hechos,  observe la igualdad de oportunidades en ambos sexos, así como incorporar 

esta categoría de análisis en la planeación estratégica. Con ello, desde el proceso de 

formulación, realización y evaluación de las políticas públicas, se garantizará un impacto 
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positivo en beneficio de las mujeres. Dicho de otra forma, tansversalizar la perspectiva de 

género significa transformar la manera en que opera la administración pública nayarita para 

lograr la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Bajo este marco, se crea el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(PROIGUALDAD Nayarit) 2012 – 2017. Proigualdad Nayarit engloba las acciones de la 

administración pública estatal en el marco del Plan Estatal  de Desarrollo 2007-2012 y se 

inserta de forma transversal en los tres objetivos estratégicos del Plan Estatal de 

Desarrollo, pues contemplan la visión de igualdad de género en todos los ámbitos de la 

vida en la entidad: 

 

• Gobernabilidad 

• Calidad de vida, y  

• Desarrollo Integral  

 

En el PROIGUALDAD Nayarit, confluyen las competencias y atribuciones de las 

dependencias estatales, dirigidas por el Instituto para la Mujer Nayarita, INMUNAY,  como 

instancia rectora. 

 

El Programa contempla 7 objetivos estratégicos orientados a lograr la igualdad entre 

mujeres y hombres: 

 

Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política transversal con perspectiva de 

género en la administración pública estatal que brinde condiciones de igualdad a mujeres 

y hombres en todos los ámbitos de la actividad del Gobierno, que considera al ámbito 

municipal y a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y al sector privado. 

 

Estrategia 1.1. 
Integrar la perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y proyectos 

estatales. 
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Líneas de Acción 

1.1.1 Establecer, previa la adopción de decisiones en materia de políticas públicas, en el 

ámbito estatal o municipal, la realización de análisis diferenciados sobre el impacto en las 

mujeres y en los hombres. 

1.1.2 Promover la revisión periódica de las políticas públicas, los programas, los proyectos 

y presupuestos estatales, así como su ejecución, evaluando sus repercusiones en el 

empleo e ingresos de las mujeres a fin de garantizar su acceso a los beneficios del 

desarrollo y que toda su contribución, tanto remunerada como no remunerada, se tenga en 

cuenta en la política y la planificación económica. 

1.1.3 Procurar que todas las dependencias del gobierno estatal estudien la política y los 

programas que les corresponde operar desde la perspectiva de género y confiar la 

responsabilidad del cumplimiento de ese mandato. 

1.1.4 Promover la incorporación de la perspectiva de género en la integración del  

Congreso Estatal. 

 

Estrategia 1.2. 

Establecer normas que aseguren la igualdad de trato, acciones afirmativas y la conciliación 

de la vida laboral y familiar en las instituciones de la Administración Pública Estatal y 

Municipal. 

 

Líneas de Acción 

1.2.1 Impulsar la adopción de medidas especiales que aseguren la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación en los procesos de selección, contratación y 

promoción de las y los servidores públicos. 

1.2.2 Implementar procesos transparentes y de igualdad de género con criterios de paridad 

en la promoción de ascensos a los cargos de toma de decisión. 

1.2.3 Instituir un Código de Conducta para eliminar el acoso y el hostigamiento sexual, 

formalizar lineamientos y procedimientos claros y transparentes de denuncia y sanción 

administrativa en el servicio público. 
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Estrategia 1.3. 

Impulsar, orientar y garantizar que la planeación, presupuestación, ejecución, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas del Estado incorporen la perspectiva de género, apoyen 

la transversalidad y prevean el cumplimiento de los programas, planes, proyectos, acciones 

y presupuestos a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 
Líneas de Acción 

1.3.1 Integrar en la planeación, implementación, monitoreo y ejecución de los programas 

estatales, sectoriales, municipales y especiales, la perspectiva de género para lograr los 

objetivos de la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los ámbitos 

económico, político, social y cultural. 

1.3.2 Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Responsables de Género con recursos 

suficientes y alto nivel de decisión en la estructura orgánica de las Secretarías y 

Dependencias del Estado y de los municipios para establecer, dar seguimiento y evaluar 

las acciones, políticas y programas sectoriales en el cumplimiento de la Política Estatal de 

Igualdad. 

1.3.3 Planear, elaborar, integrar y ejecutar el presupuesto de egresos que aprueba el 

Congreso del estado con perspectiva de género y transversalidad y conforme a las políticas 

estatales de igualdad, transparencia y rendición de cuentas. 

1.3.4 Generar en la Administración Pública Estatal y Municipal informes periódicos sobre 

los avances en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que den cuenta del progreso 

y avances en la transversalidad de género, así como las tendencias, resultados y efectos 

de los programas, planes y políticas en la materia. 

1.3.5 Promover con apoyo y coordinación del Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY), 

la creación de comisiones, redes de enlace y grupos de trabajo para definir, formular, 

implementar, monitorear y evaluar lo objetivos, componentes y metas de los programas 

sectoriales y especiales desde la perspectiva de género. 

1.3.6 Sensibilizar y capacitar sobre la perspectiva de género e igualdad  a quienes se 

encargan de formular, elaborar y ejecutar planes, políticas, programas y presupuestos, con 

el fin de equiparar las oportunidades de acceso y participación de mujeres y hombres en los 

procesos de desarrollo. 
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Estrategia 1.4. 

Transformar la cultura y los procesos de gestión de las organizaciones públicas en los 

ámbitos estatal y municipal en favor de la igualdad y equidad de género. 

 

Líneas de Acción 
1.4.1 Elaborar  el Programa Institucional de Igualdad de la Administración Pública Estatal. 

1.4.2 Preparar y promover las directrices institucionales para incorporar la perspectiva de 

género en los manuales, indicadores y otros instrumentos que faciliten este proceso 

incluyendo la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas sectoriales. 

1.4.3 Profesionalizar a las y los servidores públicos de la Administración Pública Estatal en 

perspectiva de género y en el cumplimiento de la legislación en la materia,  y establecer la 

certificación de capacidades en género como parte integrante del Servicio Profesional de 

Carrera. 

1.4.4 Concertar acciones para la consolidación el Sistema Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres con las instituciones integrantes. 

1.4.5 Brindar talleres de sensibilización, capacitación y profesionalización a las y los 

enlaces de cada una de las dependencias y municipios para que integren el enfoque de 

género en los planes, programas o proyectos de su competencia. 

1.4.6 Integrar la perspectiva de género en los lineamientos y políticas de Comunicación 

Social de toda la Administración Pública Estatal y Municipal, y en la regulación de los 

medios de comunicación. 

 

Estrategia 1.5. 
Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación, monitoreo y 

evaluación de las políticas públicas desglosada por sexo. 

 

Líneas de Acción 

1.5.1 Todas las dependencias del Estado conforme a sus atribuciones deberán recoger, 

compilar, analizar y presentar estadísticas diferenciadas por sexo y edad que reflejen los 

problemas y cuestiones relativas a las mujeres y a los hombres, para utilizarlos en la 
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planificación y aplicación de políticas y programas. 

1.5.2 Asegurar la incorporación de la perspectiva de género y los derechos humanos de las 

mujeres en la elaboración de indicadores y métodos de investigación adecuados para 

mejorar los análisis de género, así como su monitoreo y evaluación. 

1.5.3 Mejorar la obtención de datos sobre toda la contribución de las mujeres y de los 

hombres a la economía, incluyendo su participación en el sector no estructurado para el 

mejor diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

 
Estrategia 1.6. 

Desarrollar mecanismos sistematizados de registro de información, análisis e indicadores 

sobre las acciones que realiza la Administración Pública Estatal y Municipal para dar 

cumplimiento a la Política Estatal de Igualdad. 

 

Líneas de Acción 
1.6.1 Integrar la perspectiva de género en las normas y lineamientos para la generación de 

informes oficiales,  instrumentos de rendición de cuentas y para el diseño de estudios que 

permitan identificar avances y obstáculos para alcanzar los objetivos de la Política Estatal 

de Igualdad. 

1.6.2 Realizar la adaptación de los sistemas informáticos de la información de las diferentes 

áreas estatales y municipales de forma que garanticen su desagregación por sexo, así 

como la incorporación de otros datos que se estimen oportunos. 

1.6.3 Optimizar la utilización del Software Ukari (antes SARA) con el registro de información 

desagregada por sexo que se genera con la implementación de los programas de las 

dependencias de la Administración Pública Estatal. 

1.6.4 Realizar análisis desde la perspectiva de género de la información disponible para 

plantear la mejora de las políticas, programas y actuaciones que llevan a cabo las 

diferentes áreas estatales y municipales. 

1.6.5 Mantener actualizada la información y los diagnósticos sobre los avances en torno a 

la igualdad entre mujeres y hombres y la equidad de género, determinando resultados y 

tendencias con datos desagregados por sexo, estado, región y grupos específicos de 

población. 
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Estrategia 1.7. 

Fortalecer al Instituto para la Mujer Nayarita. 

 

Líneas de Acción 
1.7.1 Destinar mayor presupuesto público al Instituto para la Mujer Nayarita. 

1.7.2 Ampliar la estructura y la planilla del personal del Instituto para la Mujer Nayarita. 

1.7.3 Elaborar programas de fortalecimiento y difusión del trabajo que realiza y servicios 

que presta el Instituto para la Mujer Nayarita. 

1.7.4 Fortalecer alianzas entre el Instituto para la Mujer Nayarita y dependencias clave de la 

administración pública estatal. 

1.7.5 Promover convenios de colaboración con instancias clave de la administración 

pública del Estado. 

 
Estrategia 1.8. 

Promover la creación de las Instancias Municipales de la Mujer, con estructura y 

presupuesto en todos los municipios del Estado, con la finalidad de que trabajen en torno a 

las necesidades particulares de sus municipios y puedan acceder a recursos otorgados por 

instancias federales como el Fondo de Desarrollo para las Instancias Municipales de las 

Mujeres (FODEIMM). 

 

 

Líneas de Acción 

1.8.1 Crear en cada municipio del Estado, Instancias Municipales de las Mujeres, a cargo 

de una directora, con estructura y presupuesto propio. 

1.8.2 Llevar a cabo modificaciones legales a la Ley Orgánica Municipal con el fin de 

adicionar atribuciones al ayuntamiento, que favorezcan el adelanto de las mujeres en dicho 

ámbito. 

1.8.3 Capacitar a las Directoras y el personal de las Instancias Municipales de la Mujer 

sobre la perspectiva de género y la igualdad. 
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Estrategia 1.9. 

Dar a conocer, capacitar y sensibilizar sobre la Ley de igualdad entre mujeres y hombres 

para el estado de Nayarit a todos los sectores de la población a nivel estatal y municipal. 

 

Líneas de Acción 
1.9.1 Difundir el contenido de la Ley de igualdad entre mujeres y hombres para el estado de 

Nayarit entre todas las personas, funcionarios/as públicos del Estado y municipios, 

empresas y ciudadanía, a través de distintos mecanismos de comunicación: folletos de 

difusión, campañas informativas, sitios web, revistas, entre otros. 

1.9.2 Promover el conocimiento y reconocimiento de atribuciones y responsabilidades del 

personal de la administración Pública Estatal y Municipal, mediante acciones de 

capacitación y profesionalización como talleres, conferencias, cursos, seminarios, entre 

otros. 

1.9.3 Distribuir entre el personal de la Administración Pública Estatal y Municipal, un 

extracto del Programa Estatal para la Igualdad haciendo énfasis en aquellos temas 

relativos a sus ámbitos de competencia.  

 

Estrategia 1.10. 

Fortalecer y ampliar los mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil y el 

sector académico en el análisis de la aplicación y los resultados de la Política Estatal de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Líneas de Acción 

1.10.1 Establecer procesos y mecanismos colegiados para el intercambio de información y 

el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos 

comunitarios, para que participen en la Política Estatal de Igualdad. 

1.10.2 Promover, a través de fondos especiales, la realización de investigaciones y 

estudios orientados al análisis de condiciones de desigualdad y tendencias que puedan 

estar creando nuevas disparidades de género y promover su difusión para la toma de 

decisiones públicas. 

1.10.3 Generar investigaciones sobre mujeres en condiciones de pobreza, migración y 
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afectación del crimen organizado en la vida de las mujeres de las comunidades rurales. 

1.10.4 Desarrollar y estimular la elaboración de estudios cuantitativos y cualitativos por 

parte de los sindicatos, empleadores, el sector privado y las organizaciones no 

gubernamentales, sobre la distribución del poder y la influencia en la sociedad, en donde se 

indique el número de mujeres y de hombres en cargos superiores, acceso y ejercicio de 

recursos, toma de decisión, ejercicio de poder, entre otros, tanto en el sector público como 

en el privado. 

 

Objetivo estratégico 2: Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las 

mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho. 

 

Este objetivo se orienta al establecimiento de las condiciones que garanticen la igualdad de 

trato de mujeres y hombres ante la ley, así como la protección de sus derechos de manera 

igualitaria, con fundamento en la legislación en vigor  y  las convenciones internacionales. 

 

Estrategia 2.1. 

Revisar las leyes e impulsar la armonización legislativa estatal y municipal conforme a los 

tratados y convenciones internacionales y los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres. 

 

Líneas de Acción 

2.1.1 Dar cumplimiento al mandato de los instrumentos internacionales que tutelan los 

derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado Mexicano y promover su 

inclusión en todos los documentos jurídicos: Constitución Política del Estado de Nayarit, 

Leyes, Códigos y Reglamentos Estatales y Municipales para garantizar la no discriminación 

contra las mujeres, la igualdad de oportunidades y de trato en el Estado. 

2.1.2. Promover la armonización legislativa mediante la incorporación en el Código 

Procesal del estado, competencias que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las 

víctimas, de las personas ofendidas y acusadas y el resarcimiento del daño. 

2.1.3 Definir, en coordinación con los gobiernos municipales, los Institutos Municipales de 

las Mujeres  y las comisiones legislativas correspondientes del Congreso Local, las 

prioridades y metas de la agenda legislativa en materia de armonización y políticas de 
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igualdad. 

2.1.4 Emprender reformas legislativas y administrativas para dar a las mujeres acceso 

pleno y equitativo a los recursos económicos, incluido el derecho a la herencia y la 

posesión de tierras y otras propiedades, el crédito y los recursos naturales. 

2.1.5 Impulsar la armonización legislativa en materia de igualdad y violencia contra las 

mujeres en la legislación aplicable.  

2.1.6 Armonizar la normatividad laboral para tutelar la no discriminación de las n mujeres 

en el empleo; la igualdad de trato y de oportunidad en la remuneración según 

competencias; el acceso a la protección social y a las oportunidades de ascenso, 

capacitación y profesionalización, y que no se limiten a esferas de empleo tradicionales. 

2.1.7 Propiciar y consolidar la cooperación técnica, científica y financiera en los ámbitos 

nacional e internacional, para el desarrollo de conocimiento e intercambio de experiencias y 

buenas prácticas en materia de género, políticas de igualdad, transversalidad y acciones 

para el adelanto de las mujeres, especialmente las que viven en condiciones de mayor 

discriminación. 

 

Estrategia 2.2. 

Garantizar la plena observancia y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, la no 

discriminación, la igualdad de trato y el impulso de acciones afirmativas. 

 

Líneas de Acción 

2.2.1 Promulgar leyes apropiadas para prohibir la discriminación por razones de sexo de 

todas las mujeres, adolescentes y niñas de todas las edades y garantizar a las mujeres, 

sea cual fuere su edad, la igualdad de derechos y su pleno disfrute. 

2.2.2 Elaborar un programa amplio de información, sensibilización y educación en todo el 

Estado sobre los derechos humanos, especialmente de las mujeres, para su ejercicio y 

defensa.  

2.2.3 Establecer mecanismos para evitar la discriminación laboral por cualquier razón y 

para atender las denuncias de las mujeres en casos de hostigamiento sexual en el ámbito 

laboral y sancionar, incluso administrativamente, cualquier acto que implique hostigamiento 

laboral por razones de edad, discapacidad, estado conyugal y embarazo. 
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2.2.4 Fortalecer la aplicación de todos los instrumentos pertinentes de derechos humanos 

con el objeto de combatir y eliminar la trata organizada de mujeres, niñas y niños, incluso la 

trata con fines de explotación sexual, pornografía, prostitución y turismo sexual, y 

suministrar servicios sociales a las víctimas. 

2.2.5 Impulsar campañas en favor de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, así 

como estimular la participación de los medios de comunicación en acciones en contra de 

las prácticas, mensajes y símbolos sexistas discriminatorios. 

 

Estrategia 2.3. 

Asegurar la estricta observancia y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres que 

pertenecen a grupos minoritarios y en condiciones de discriminación, para que logren la 

igualdad de trato y el goce de sus derechos. 

 

Líneas de Acción 
2.3.1 Impulsar la armonización legislativa estatal sobre los derechos humanos de las 

mujeres acorde con las convenciones y tratados internacionales ratificados por el Estado 

mexicano, especialmente para mujeres con discapacidad, indígenas, privadas de su 

libertad, refugiadas, migrantes, indigentes, desplazadas, repatriadas, adultas mayores, 

niñas y adolescentes. 

2.3.2 Adoptar acciones afirmativas para mujeres con discapacidad, indígenas, privadas de 

su libertad, refugiadas, migrantes, indigentes, desplazadas, repatriadas, adultas mayores, 

niñas y adolescentes para favorecer su acceso a la educación en todos los niveles y su 

plena incorporación al trabajo. 

2.3.3 Promover la creación de espacios dignos en los Centros de Readaptación Social para 

mujeres que garanticen el respeto y observancia de sus derechos  y los de sus hijas e 

hijos. Promover la atención médica integral, guarderías y la reinserción social a través de la 

capacitación y formación desde educación básica hasta universitaria, con énfasis en el 

desarrollo de competencias laborales. 

2.3.4 Desarrollar protocolos y códigos de conducta en los servicios públicos y en el sector 

privado, que erradiquen la discriminación de las mujeres adultas mayores, con 

discapacidades y privadas de su libertad. 
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2.3.5 Promover el acceso de las mujeres en condiciones de marginalidad económica y 

social a mecanismos de protección social y acciones que favorezcan su salud, 

independientemente de su edad, condición de trabajo o discapacidad. 

2.3.6 Fortalecer la capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos que 

prestan servicios en centros de readaptación social e instituciones de salud y de justicia, en 

materia de derechos humanos de las mujeres y equidad género. 

 

Estrategia 2.4. 
Eliminar las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres indígenas y fomentar una 

cultura de respeto y pleno ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos del desarrollo. 

 

Líneas de Acción 

2.4.1 Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas para las 

mujeres indígenas que permitan su plena participación económica, en los que se respete la 

diversidad cultural y erradicar la pobreza. 

2.4.2 Reconocer y apoyar el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas indígenas a la 

educación e instrumentar acciones afirmativas para que éstas accedan a becas y fondos de 

apoyo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a todas las modalidades y 

niveles educativos. 

2.4.3 Revisar e incorporar la perspectiva de género en los programas de educación 

indígena para incluir como principios la equidad de género y la igualdad de oportunidades. 

2.4.4 Promover un enfoque intercultural en la educación que responda a las necesidades y 

aspiraciones de las mujeres indígenas, abatiendo las barreras lingüísticas (con educación 

bilingüe) y culturales.  

2.4.5 Fomentar el conocimiento y la capacidad de las mujeres indígenas para utilizar en su 

beneficio los instrumentos de defensa de sus derechos humanos. 

2.4.6 Preservar los derechos lingüísticos de las mujeres y hombres indígenas, promover y 

reconocer su cultura y conocimientos tradicionales, e impulsar la formación de 

profesionales y servicios bilingües. 

2.4.7 Promover en los programas sociales que opera la Secretaría de Desarrollo Social la 

capacitación de las mujeres indígenas sobre desarrollo sustentable y comunitario. 
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2.4.8 Garantizar el acceso pleno y en condiciones de igualdad a la infraestructura y los 

servicios de atención de salud para las mujeres indígenas, adecuado a sus necesidades y 

expectativas. 

2.4.9 Difundir en las comunidades indígenas los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, haciendo partícipes a los hombres y a las comunidades de su respeto y ejercicio. 

2.4.10 Transversalizar los derechos e intereses de las mujeres indígenas en todos los 

programas del sector e impulsar el etnodesarrollo. 

2.4.11 Garantizar la participación y representación de las mujeres indígenas en la 

formulación de políticas, programas y acciones que atienden las necesidades y mejoran las 

condiciones de vida de sus comunidades mediante la realización de diagnósticos 

participativos. 

2.4.12 Prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, 

adolescentes y niñas indígenas, especialmente la trata de personas. 

2.4.13 Promover el liderazgo de mujeres indígenas para vivir una vida libre de 

violencia. 

 

Objetivo estratégico 3: Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la 

protección civil. 

 

Pretende crear las condiciones que permitan a la población, el conocimiento de los 

derechos humanos de las mujeres y faciliten la denuncia de delitos de género; impulse una 

cultura de efectiva impartición de justicia con perspectiva de género que sea objetiva, 

igualitaria e imparcial, para garantizar el libre desarrollo de mujeres y hombres, y contribuir, 

de esta manera, a aumentar la confianza de la población en la Ley y las instituciones 

encargadas de impartir justicia. 

 

Estrategia 3.1. 
Garantizar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a la justicia, incorporando el 

enfoque de género en la procuración, impartición y administración de la justicia. 
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Líneas de Acción 

3.1.1 Promover la aplicación de las convenciones y tratados internacionales en materia de 

derechos humanos de las mujeres en las averiguaciones previas, resoluciones judiciales, 

así como en los instrumentos normativos, en la Procuraduría General de Justicia del Estado 

y con el Poder Judicial. 

3.1.2 Fortalecer a la Unidad de Género responsable del impulso de políticas con 

perspectiva de género e igualdad de trato y no discriminación en la Procuraduría General 

de Justicia del Estado y con el Poder Judicial. 

3.1.3 Fortalecer la investigación de los delitos y el acceso a la justicia con perspectiva de 

género y reducir la impunidad en los delitos contra las mujeres en el ámbito estatal y 

municipal. 

3.1.4 Establecer Agencias Especializadas en todo el Estado para la denuncia de delitos 

relativos al género: violaciones, toda clase de delitos sexuales, trata y tráfico de mujeres, 

adolescentes, niñas y niños, con la participación de las instancias competentes en el 

ámbito local y municipal. 

3.1.5 Diseñar, implementar, monitorear y evaluar protocolos de atención a víctimas de 

delitos con perspectiva de género, con el fin de que el personal de las Agencias 

Especializadas otorguen un trato digno y eficiente a las mujeres. 

3.1.6 Establecer servicios de información con perspectiva de género accesible en su 

lenguaje y contenido, para que las mujeres indiciadas, procesadas y sentenciadas en las 

áreas ministeriales y de procesos judiciales, aseguren una comprensión y ejercicio efectivo 

de sus derechos. 

3.1.7 Promover en las instancias de procuración y administración de justicia la capacitación 

en género y violencia dirigidas al personal que trabaja en las agencias especializadas del 

Ministerio Público e impulsar el conocimiento de la Ley y los Tratados y Convenios 

Internacionales en materia de Derechos Humanos y su aplicación. 

3.1.8 Impulsar la materia de género y derechos humanos en los programas académicos de 

formación universitaria en la carrera de Derecho y carreras afines en las universidades 

públicas y privadas del Estado. 

3.1.9 Destinar a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Poder Judicial, 

presupuesto irreductible e intransferible para promover la igualdad de  género. 
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3.1.10 Adoptar acciones afirmativas para asegurar el ascenso de las mujeres a todos los 

cargos del Poder Judicial de acuerdo con sus capacidades y en igualdad de condiciones 

que los hombres. 

 

Estrategia 3.2. 
Garantizar a las mujeres el disfrute de la seguridad, incorporando el enfoque de género y 

de seguridad humana en las políticas y servicios de seguridad pública. 

 

Líneas de Acción 

3.2.1 Definir políticas de seguridad pública y prevención del delito con perspectiva de 

género y considerar los riesgos diferenciados de mujeres y hombres, así como brindar 

protección a la integridad física, los derechos y los bienes de las mujeres. 

3.2.2 Identificar los lugares del Estado poco seguros e inaccesibles para las mujeres e 

integrar un mapa de riesgo. 

3.2.3 Promover el desarrollo de un sistema de información que registre los índices de 

incidencia delictiva e incorpore los delitos ocasionados por condiciones de género y el perfil 

de las personas agredidas y agresoras.  

3.2.4 Fortalecer  la capacitación y profesionalización del personal de seguridad pública 

(policía preventiva, agentes ministeriales, peritos, custodios) en materia de derechos 

humanos, género y en políticas de seguridad con enfoque de género, e integrar estudios de 

las relaciones de género con la problemática criminal. 

3.2.5 Promover la armonización legislativa y elaborar la Ley Contra la Trata de Personas 

para el Estado de Nayarit, en consonancia con la Ley Federal de Trata de Personas. 

3.2.6 Promover medidas de prevención y atención de la trata de personas y de tráfico que 

afectan a las mujeres. 

3.2.7 Promover la incorporación de mujeres en los distintos cuerpos de seguridad pública. 

 

Estrategia 3.3. 

Integrar la perspectiva de género y de seguridad humana en la prevención de riesgos, así 

como en la gestión y reconstrucción en casos de desastres naturales y emergencias civiles. 
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Líneas de Acción 

3.3.1 Promover una política pública en todo el Estado en materia de protección civil con 

perspectiva de género que incorpore la participación social y los derechos humanos a los 

procesos de previsión, prevención y gestión integral del riesgo. 

3.3.2 Fortalecer los Comités Estatales y Municipales de Protección Civil y favorecer en ellos 

la participación de la población y de los Institutos Municipales de las mujeres. 

3.3.3 Promover la integración de Comités Ciudadanos de Protección Civil en zonas de 

riesgo de desastre con la participación de mujeres y hombres de todas las edades, a fin de 

considerar sus necesidades específicas y aprovechar sus experiencias, habilidades y 

conocimientos para conformar programas de prevención, modificar los escenarios de riesgo 

y mejorar la capacidad de respuesta y de resiliencia. 

3.3.4 Elaborar bases de datos sobre los desastres en la que se incluya información 

desagregada por sexo con el fin de hacer un registro histórico y estadístico que permita 

hacer políticas diferenciadas de acuerdo con las especificidades de los grupos de 

habitantes con un enfoque de género. 

3.3.5 Incluir información desagregada por sexo en los requisitos de las Reglas de 

Operación para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Prevención de Desastres. 

3.3.6 Integrar la perspectiva de género en el diseño de programas de evacuación o 

desalojo; instalación de refugios, albergues y conformación de centros de acopio, así como 

en las actividades de Protección Civil. 

3.3.7 Diseñar programas de reconstrucción con perspectiva de género que integren el 

impacto derivado de los desastres y emergencias civiles en la composición de la población, 

y que consideren los efectos de los procesos sociales desencadenados (migración de 

hombres y jóvenes, orfandad, personas con discapacidad, efectos traumáticos, pérdidas 

humanas y materiales) que permitan la construcción y/o rehabilitación de capacidades 

productivas y la recuperación del tejido social. 

3.3.8 Fortalecer al personal de Protección Civil y capacitar con perspectiva de género a las 

y los funcionarios de gobierno que lo integran, sobre medidas de previsión, prevención, 

gestión integral de riesgos de desastre y acciones específicas de preparación para la 

emergencia.  

3.3.9 Asegurar la integridad física y la protección de los derechos humanos de las mujeres, 
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adolescentes y niñas durante una evacuación, la atención en el momento de la emergencia 

y su estancia en los albergues y refugios. 

 

Objetivo estratégico 4: Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

 

Comprende las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en 

contra de las mujeres, a través  de la  aplicación de políticas públicas que brinden garantías 

para su seguridad e integridad física. 

 
Estrategia 4.1. 

Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, adolescentes 

y niñas. 

 

Líneas de Acción 

4.1.1 Armonizar la Legislación Local con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Nayarit con la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, específicamente en materia de 

feminicidio y asignarle el carácter de delito agravado por razones de género.  

4.1.2 Fortalecer el conocimiento y la efectiva observancia de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit a través del Sistema 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

4.1.3 Incrementar y mejorar las acciones y programas de prevención de todos los tipos y 

modalidades de la violencia a través de campañas y mecanismos de información para 

mujeres y hombres. 

4.1.4 Mejorar la cobertura, la calidad y la coordinación institucional de los servicios de 

atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia de género. 

4.1.5 Fortalecer las Unidades de Atención Integral en las modalidades de unidad fija o 

itinerante para la atención integral (médica, psicológica, jurídica, trabajo social) y ministerio 

público, por regiones. Así como la puesta en práctica de modelos integrales de atención y 

la articulación institucional para la canalización de casos a instancias de atención 
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especializada. 

4.1.6 Promover entre la población la cultura de la denuncia en materia de violencia de 

género. 

4.1.7 Fortalecer al personal de la línea telefónica de ayuda con procesos de formación para 

optimizar la calidad de la atención psicológica y jurídica que dirigen a mujeres víctimas de 

violencia. 

4.1.8 Crear refugios y casas de acogida para mujeres víctimas de violencia a nivel estatal y 

municipal. 

4.1.9 Promover el registro de información y la generación de datos estadísticos 

desagregados por sexo y edad de las víctimas y de quienes la ejercen distinguiendo el tipo 

de violencia de acuerdo a lo establecido en la  Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 

libre de violencia para el Estado de Nayarit.  

4.1.10 Llevar a cabo programas de capacitación y sensibilización sobre los contenidos y 

alcances de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de 

Nayarit, derechos humanos y género a funcionarios y funcionarias encargadas de la 

procuración de justicia. 

4.1.11 Implementar programas de capacitación y sensibilización sobre contenidos y 

alcances de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Nayarit y de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia Familiar y Contra las Mujeres. 

Criterios para la Prevención y Atención. (NOM-046-SSA2-2005), derechos humanos y 

género al personal del sector salud en materia de atención a mujeres víctimas de violencia. 

4.1.12 Incorporar la formación en perspectiva de género y el conocimiento de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit y de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, 

en los manuales de formación del personal de seguridad pública (agentes de la policía 

preventiva, policía ministerial, peritos y custodios) y en la profesionalización del personal 

que brinda servicios de salud. 

4.1.13 Eliminar todo aspecto nocivo de prácticas tradicionales, habituales o modernas que 

violan los derechos de la mujer, sobre todo en las áreas rurales e indígenas. 

4.1.14 Promover cursos informativos, de capacitación y sensibilización para toda la 

población sobre todo tipo de violencia y el derecho a decidir de las mujeres sobre su 
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cuerpo, así como los hallazgos derivados de la ENDIREH en el estado. 4.1.15 Reducir el 

impacto de la violencia patrimonial y económica que afecta a las mujeres, el bienestar de 

las familias y los derechos de protección a la infancia. 

4.1.16 Impulsar talleres y campañas para hombres sobre masculinidades; sobre hombres 

por una vida libre de violencia y sobre la violencia de género, incluyendo la que ejercen 

contra las mujeres y contra otros hombres.  

4.1.17 Generar a través de las Universidades y Centros de Investigación del Estado 

investigaciones y encuestas que aporten conocimiento sobre los factores protectores y 

detonantes de la violencia de género. 

4.1.18 Fortalecer el seguimiento y la evaluación de las medidas implementadas en la lucha 

contra la violencia de género mediante el Sistema Estatal. 

 

Objetivo estratégico 5: Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 

oportunidades y reducir la desigualdad de género. 

 

Se orienta a disminuir la desigualdad existente en el desarrollo de las capacidades 

individuales y colectivas de mujeres y hombres, mediante el establecimiento y desarrollo de 

las condiciones que permitan acceder de forma igualitaria a los servicios básicos de 

educación y salud, a la obtención de créditos, a la tenencia de la tierra y a las 

oportunidades productivas, así como el acceso al empleo, con objeto de mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres y coadyuvar a la superación de la pobreza. 

 

Estrategia 5.1. 

Eliminar la desigualdad de género en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

y disminuir la brecha educativa entre mujeres y hombres. 

 

Líneas de Acción 
5.1.1 Promover el acceso y crear las condiciones para que las mujeres se incorporen a la 

educación primaria, media y superior en todas las zonas rurales y urbanas del Estado. 

5.1.2 Abatir el rezago educativo, el analfabetismo y la discriminación de género, así como 

asegurar la permanencia de las mujeres en los ciclos posteriores a la primaria, 
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principalmente en las poblaciones indígenas, comunidades rurales y urbanas de alta y muy 

alta marginación. 

5.1.3 Garantizar la cobertura de la educación especial con modelos y tecnologías acordes a 

las necesidades específicas por discapacidad. 

5.1.4 Impulsar la creación de un programa de becas para madres jóvenes, mujeres 

embarazadas  a fin de que concluyan la educación básica. 

5.1.5 Proporcionar apoyo de servicios de guardería y de otra índole que permitan a las 

madres continuar su educación. 

5.1.6 Elaborar un diagnóstico que comprenda todos los niveles educativos y definir las 

medidas que se impulsarán para combatir el acoso escolar. 

5.1.7 Aplicar medidas especiales y realizar acciones afirmativas para disminuir la brecha de 

género en el acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC`s). 

5.1.8 Impulsar al interior de las dependencias de gobierno la instrumentación de sanciones 

administrativas a las y los funcionarios públicos (incluyendo docentes y directivos de 

escuelas) que promuevan violencia de género en el ámbito educativo. 

 

Estrategia 5.2. 

Eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de los libros de texto, métodos de 

enseñanza, materiales didácticos, prácticas educativas, y profesionalizar al magisterio en 

perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

 

Líneas de Acción 

5.2.1 Fomentar la elaboración de material didáctico para nivel preescolar y primaria, sobre 

género, violencia y derechos humanos y difundirlo en todas las escuelas públicas y 

privadas del Estado y los Municipios. 

5.2.2 Impulsar la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en las 

universidades públicas y privadas del Estado y Municipios. 

5.2.3 Fortalecer la capacitación y sensibilización en materia de género, derechos humanos 

e igualdad, dirigidos a las y los maestros de todos los niveles educativos del Estado y 

Municipios. 
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5.2.4 Incorporar programas, prácticas escolares y contenidos en  los libros de texto, para 

abatir ideas e imágenes discriminatorias de las mujeres que propician la aceptación de la 

violencia de género. 

5.2.5 Fomentar el uso del lenguaje no sexista y promover, tanto en contenidos como en 

prácticas educativas, la valorización de las actividades y aportes de las mujeres a la vida 

social, al desarrollo y la democracia, así como el conocimiento de sus derechos humanos. 

5.2.6 Impulsar en las instituciones académicas la realización de estudios con  perspectiva 

de género, con la finalidad de sensibilizar a la sociedad en general. 

5.2.7 Promover la firma de convenios con instituciones académicas para la implementación 

de líneas de investigación con perspectiva de género en coordinación con el Instituto para 

la Mujer Nayarita. 

 

Estrategia 5.3. 

Mejorar la salud de las mujeres, aumentando la cobertura y calidad de los servicios. 

 

Líneas de Acción 

5.3.1 Garantizar la igualdad de acceso y la igualdad de trato de mujeres y hombres en la 

atención a la salud. 

5.3.2 Implementar programas para promover el autocuidado de la salud dirigidos a mujeres 

y fortalecer la atención médica a través de estrategias de atención comunitaria (Brigadas, 

Caravanas por la salud, etc.). 

5.3.3 Impulsar programas de promoción y  atención de la salud sexual y reproductiva desde 

la perspectiva de género y los derechos humanos. 

5.3.4 Ampliar la cobertura y utilización de servicios de salud para la atención al embarazo, 

parto y puerperio en comunidades de alta y muy alta marginación, incorporando la 

perspectiva de género y el enfoque de interculturalidad. 

5.3.5 Reforzar las acciones de prevención y atención al embarazo en adolescentes y 

jóvenes, a través de campañas informativas. 

5.3.6 Difundir material con información clara, objetiva, veraz, suficiente y sin prejuicios 

culturales, sobre sexualidad y derechos reproductivos a mujeres y hombres en el Estado. 

5.3.7 Desarrollar estrategias de información sobre riesgos y mecanismos de protección y 
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prevención en infecciones de transmisión sexual, con especial énfasis en el VIH-SIDA, en 

comunidades rurales y grupos de mujeres en condiciones de alto riesgo (indígenas, 

migrantes, cónyuges de migrantes y trabajadoras sexuales). 

5.3.8 Incorporar a las niñas y mujeres con VIH-SIDA a los servicios de protección social y 

de salud.  

5.3.9 Elaborar un diagnóstico en el Estado sobre las adicciones de las mujeres en la 

atención a la salud mental y desarrollar un programa para prevenir conductas de riesgo, 

asociadas con el consumo de sustancias psicoactivas, y para el tratamiento de adicciones. 

5.3.10 Impulsar la corresponsabilidad de las instituciones y familias para impulsar 

condiciones de equidad en la economía del cuidado, en especial para la atención de las 

personas adultas mayores, con discapacidad y personas enfermas crónicas y terminales. 

5.3.11 Implementar medidas para detener la incesante degradación del medio ambiente 

que afecta a todas las personas pero en especial a la salud de las mujeres que habitan en 

zonas rurales e indígenas. 

5.3.12 Establecer servicios especializados de prevención y atención de la violencia de 

género a través de las instituciones públicas de salud  en el marco del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

5.3.13 Fomentar el acceso de las mujeres durante toda su vida a servicios de atención de 

la salud y a información y servicios adecuados, de bajo costo y de buena calidad, con 

perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos (seguro popular). 

5.3.14 Intensificar campañas y estrategias de comunicación orientadas a la adopción de 

estilos de vida saludables para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, desórdenes 

alimentarios, adicciones y muertes violentas, asociadas a modelos de masculinidad y 

feminidad prevalecientes. 

 

Estrategia 5.4. 

Incrementar las capacidades de participación, gestión y organización de las mujeres en 

situación de pobreza para mejorar sus oportunidades productivas, incrementar su 

autosuficiencia económica y potenciar su desarrollo humano. 
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Líneas de Acción 

5.4.1 Reestructurar y dirigir la asignación del gasto público con miras a aumentar las 

oportunidades económicas para las mujeres y promover el acceso igualitario a los recursos 

productivos y atender las necesidades sociales, educativas y de salud básicas de las 

mujeres, en particular de las que viven en condiciones de pobreza. 

5.4.2 Incorporar medidas para mejorar el acceso de las mujeres a la alimentación, a la 

salud y educación, fortaleciendo sus capacidades, y corresponsabilizar a los hombres y a 

otros integrantes de las familias beneficiadas en los programas destinados a superar la 

pobreza. 

5.4.3 Formular políticas y programas para promover la distribución equitativa de los 

alimentos en el hogar. 

5.4.4 Formular y aplicar, cuando proceda, políticas concretas económicas, sociales, 

agrícolas y de otra índole, en apoyo de los hogares encabezados por mujeres. 

5.4.5 Incrementar la disponibilidad de infraestructura, caminos, agua, servicios sociales, 

servicios en la vivienda y su equipamiento para disminuir la carga de trabajo doméstico y 

facilitar las actividades productivas de las mujeres, principalmente en zonas de elevada 

marginación. 

5.4.6 Incorporar en los programas para el ordenamiento, equipamiento y funcionamiento 

urbano, acciones para consolidar ciudades seguras, eficientes, que respondan a las 

necesidades y aspiraciones de las mujeres y las familias (transporte, caminos rurales, 

seguridad, entorno físico y social favorable). 

5.4.7 Ampliar y fortalecer la organización y la participación social de las mujeres en la toma 

de decisiones de los programas comunitarios y/o locales de desarrollo social. 

5.4.8 Garantizar el goce efectivo de la protección social mediante prestaciones sociales que 

contemplen el acceso a beneficios. 

5.4.9 Impulsar el desarrollo de habilidades productivas de las mujeres orientadas a 

favorecer el empleo y promover que cuenten con la certificación de capacidades laborales. 

5.4.10 Ampliar y fortalecer la red de estancias y guarderías infantiles para favorecer la 

participación de las mujeres en el mercado laboral. 

5.4.11 Promover el acceso de mujeres adultas mayores a la seguridad social. 

5.4.12 Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda a las mujeres de los segmentos de 
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la población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos de construcción. 

5.4.13 Garantizar el derecho de las mujeres al acceso pleno y equitativo de los recursos 

económicos, incluido el derecho a la herencia, la posesión de tierras y otras propiedades, el 

crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas. 

5.4.14 Establecer acciones afirmativas con la participación de los diferentes sectores para 

elevar la calidad de vida de las mujeres jefas de hogar y de sus hijos e hijas. 

5.4.15 Adoptar medidas especiales para promover y fortalecer políticas y programas para 

las mujeres indígenas que permitan su plena participación y en los que se considere la 

diversidad cultural, de manera que participen en los procesos de desarrollo y disminuya la 

pobreza. 

 

Estrategia 5.5. 

Fomentar el deporte y la cultura física de manera incluyente y eliminar la desigualdad de 

género y la no discriminación en todas sus modalidades con el fin de incrementar las 

capacidades de participación, gestión y organización y disminuir la brecha entre mujeres y 

hombres. 

 

Líneas de Acción 

5.5.1 Formular políticas y programas con perspectiva de género para promover el acceso 

equitativo al deporte y la cultura física. 

5.5.2 Fomentar en coordinación con los municipios, programas de activación física con 

perspectiva de género. 

5.5.3 Fortalecer, ampliar y mantener una infraestructura deportiva con perspectiva de 

género y con espacios dignos para la práctica del deporte en todo el Estado. 

5.5.4 Desarrollar programas específicos de activación física y deportiva con perspectiva de 

género que permitan la integración de las y los adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes. 

5.5.5 Impulsar y generar las condiciones necesarias para el desarrollo del deporte de alto 

rendimiento con perspectiva de género. 

5.5.6 Apoyar al desarrollo de las organizaciones deportivas de la Entidad. 

5.5.7 Fomentar la capacitación con perspectiva de género para entrenadores/as de cada 
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disciplina deportiva. 

5.5.8 Fortalecer la medicina deportiva y ciencias aplicadas al seguimiento y atención de los 

deportistas de alto rendimiento con perspectiva de género. 

5.5.9 Fomentar, desde la infancia, el desarrollo de talentos deportivos en mujeres y 

hombres. 

5.5.10 Realizar y participar en  eventos deportivos nacionales e internacionales con 

perspectiva de género que eleven la competitividad y difundan el deporte de alto 

rendimiento. 

5.5.11 Establecer convenios e intercambios deportivos con instituciones educativas de nivel 

superior que se encuentran a la vanguardia en el deporte de alto rendimiento. 

5.5.12 Gestionar apoyos a mujeres y hombres deportistas de alto rendimiento y 

entrenadores/as para su formación profesional sin discriminación y con perspectiva de 

género. 

5.5.13 Garantizar la igualdad y no discriminación en los apoyos económicos y de toda 

índole que se les brindan a mujeres y hombres deportistas. 

 

Estrategia 5.6. 

Promover la cultura y las artes con perspectiva de género, de manera incluyente y sin 

discriminación. 

 

Líneas de Acción 

5.6.1 Mejorar el diseño de la política cultural con perspectiva de género y mediante 

acuerdos con instituciones académicas, metodologías participativas e investigaciones 

sobre las culturas en el Estado. 

5.6.2 Fomentar en coordinación con los municipios, programas que faciliten el acceso de 

las mujeres y hombres a la cultura y el arte con perspectiva de género. 

5.6.3 Brindar estímulos y apoyos con perspectiva de género para la creación artística y su 

adecuada difusión entre la población. 

5.6.4 Promover la formación artística y cultural diversificada, equilibrada, especializada y de 

calidad, con perspectiva de género. 

5.6.5 Capacitar y profesionalizar con perspectiva de género a promotores y gestores 
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culturales, a través de modalidades presenciales y a distancia. 

5.6.6 Conformar una red de promotores, educadores y gestores culturales desde la 

perspectiva de género, con el fin de instrumentar Centros o Espacios Culturales, para el 

intercambio entre microrregiones. 

5.6.7 Implementar acciones de divulgación cultural y formación de públicos en los 

municipios desde la perspectiva de género. 

5.6.8 Promover la concertación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno para el 

fortalecimiento municipal además de la creación, aprovechamiento, rehabilitación, 

equipamiento y mantenimiento de espacios culturales. 

5.6.9 Atender de manera prioritaria la cultura de las y los niños, adolescentes y públicos en 

situación especial, como parte de su desarrollo integral. 

5.6.10 Fomentar el hábito de la lectura, la creación literaria, la publicación y difusión de la 

obra de artistas, creadores e investigadores del patrimonio cultural y natural del Estado. 

5.6.11 Establecer un sistema de información cultural con perspectiva de género para la 

planificación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, que se traduzca en 

procesos de gestión de calidad y mejora continua de los servicios culturales. 

5.6.12 Fomentar a través de los medios de comunicación el trabajo de las mujeres artistas 

en igualdad de circunstancias y sin discriminación. 

5.6.13 Propiciar el acceso a los bienes y servicios culturales para toda la población del 

Estado, para un desarrollo cultural más justo y equilibrado entre sus municipios y regiones. 

 

Objetivo estratégico 6: Potenciar la agenda económica de las mujeres en favor de 

mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

 

Tiene como propósito establecer las condiciones que favorezcan el reconocimiento de la 

contribución que han hecho las mujeres a la vida económica del país y el bienestar de la 

población, así como la eliminación de las barreras que limitan su plena participación en la 

economía nacional, a través de la aplicación de políticas públicas que brinden condiciones 

de igualdad y redunden en aumentar la competitividad de México en el mundo. 
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Estrategia 6.1. 

Promover y fortalecer los derechos económicos de las mujeres para favorecer su 

autosuficiencia económica, ampliar sus oportunidades y potenciar sus capacidades en pro 

del crecimiento económico y el bienestar personal, familiar y comunitario. 

 

Líneas de Acción 
6.1.1 Conformar un programa integral de apoyos para el desarrollo económico equitativo 

mediante instrumentos y acciones que promuevan la creación, desarrollo y consolidación 

de actividades generadoras de ingresos para las mujeres desde la perspectiva de género. 

6.1.2 Crear un Sistema de Apoyo Integral a las pequeñas y medianas empresas lideradas 

por mujeres, con perspectiva de género y que opere a través del Sector Económico Estatal 

y de las dependencias que lo integran.   

6.1.3 Fortalecer los esquemas y mecanismos para el financiamiento de empresas lideradas 

por mujeres mediante la oferta de productos financieros alternativos, captación de remesas 

y desarrollo de instrumentos de reinversión para el desarrollo regional, incorporándolas a la 

cadena productiva y comercial mediante incentivos crediticios, capacitación y 

acompañamiento institucional integral. 

6.1.4 Promover la integración de la perspectiva de género en las Reglas de Operación de 

los programas de fomento productivo, a partir de criterios e indicadores que permitan una 

mayor eficacia en su diseño, ejecución y evaluación y la sensibilización y profesionalización 

del personal de las dependencias involucradas. 

6.1.5 Generar instrumentos estadísticos para conocer las características de las actividades 

económicas remuneradas y no remuneradas de las mujeres; su relación con la vida 

doméstica y el uso del tiempo, así como su impacto en la economía, el bienestar familiar, 

social y en los ingresos fiscales del Estado. 

6.1.6 Desarrollar acciones afirmativas para asegurar la capacitación técnica de las mujeres 

en sus centros de trabajo, y otorgar Certificados de Competencia Laboral que les permita 

obtener reconocimientos y ascensos. 
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Estrategia 6.2. 

Facilitar el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a los recursos, el empleo, 

los mercados y el comercio. 

 

Líneas de Acción 
6.2.1 Identificar e incorporar medidas normativas para establecer condiciones de igualdad 

en el entorno institucional que mejoren el acceso de las mujeres a la propiedad y titularidad 

de la tierra, bienes raíces, vivienda, trabajo, productos y servicios financieros y reduzcan el 

tiempo y los costos monetarios de formalización de las empresas. 

6.2.2 Alentar reformas en las instituciones financieras para incrementar el acceso de las 

mujeres a sus servicios, así como modificar las leyes que regulan el acceso, derecho y 

control de la propiedad. 

6.2.3 Fomentar y respaldar el trabajo de las mujeres por cuenta propia y la creación de 

pequeñas y medianas empresas. 

6.2.4 Fortalecer el acceso de las mujeres al crédito y al capital en condiciones mediante la 

promoción de instituciones dedicadas a fomentar la capacidad empresarial de las mujeres. 

6.2.5 Mejorar el potencial de generación de ingresos de las mujeres de las zonas rurales 

facilitando la igualdad de acceso y el control de los recursos productivos, la tierra, el crédito, 

el capital, los derechos de propiedad, los programas de desarrollo y las estructuras 

cooperativas. 

6.2.6 Proporcionar análisis, asesoría y coordinación sobre políticas que integren las 

necesidades y los intereses de las mujeres empleadas, las trabajadoras por cuenta propia y 

las empresarias. 

6.2.7 Movilizar al sector bancario para que conceda más préstamos y la refinanciación 

mediante incentivos y la formación de intermediarios/as que se ocupen de las necesidades 

de las mujeres empresarias y productoras en las zonas rurales y urbanas. Así como para la 

inclusión de mujeres en sus órganos directivos, en la planificación y la toma de decisiones. 

6.2.8 Estructurar servicios que favorezcan la participación de las mujeres de las zonas 

rurales y urbanas en microempresas y empresas pequeñas y medianas, prestando especial 

atención a las mujeres jóvenes, a las de bajos ingresos y a las que pertenecen a minorías 

étnicas y raciales, que carecen de acceso al capital y a los bienes. 
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Estrategia 6.3. 

Impulsar la igualdad en la remuneración y en las condiciones de trabajo, así como reducir la 

segregación en las ocupaciones y puestos por motivos de sexo. 

 

Líneas de Acción 
6.3.1 Armonizar conforme a Convenciones internacionales el derecho de la mujer y el 

hombre a una remuneración igual por el mismo trabajo o trabajo de igual valor. 

6.3.2 Promover programas de capacitación y certificación para mujeres. 

6.3.3 Impulsar a las empresas privadas para que promuevan el Modelo de Equidad de 

Género, MEG, en sus áreas de formación y capacitación. 

6.3.4 Lanzar programa de becas para madres desempleadas, prioritariamente para jefas de 

familia. 

6.3.5 Erradicar la discriminación por motivos de sexo y edad en el mercado de trabajo, en 

especial en la contratación, en el ascenso y en la concesión de prestaciones laborales. 

6.3.6 Desarrollar alternativas de protección para las trabajadoras del sector informal y 

promover el acceso equitativo a la seguridad social y a la protección de la maternidad. 

6.3.7 Garantizar la no discriminación y la equidad en el trabajo para las personas con 

discapacidad a fin de ampliar su horizonte de oportunidades laborales y permitir una mayor 

valorización y despliegue de sus capacidades. 

6.3.8 Adoptar medidas apropiadas para eliminar las prácticas discriminatorias por parte de 

los empleadores contra las mujeres al contratarlas y exigir pruebas de embarazo o de uso 

de anticonceptivos, contra mujeres embarazadas, con licencia de maternidad o en periodo 

de lactancia 

6.3.9 Promover entre los/as empleadores/as y trabajadores/as el respeto a los derechos 

humanos de las mujeres y combatir el sexismo y el hostigamiento sexual en los centros de 

trabajo, mediante un protocolo para la prevención, atención y sanción de casos. 

6.3.10 Promover la paridad en la dirección de las organizaciones sociales de 

trabajadores/as y la inclusión de la perspectiva de género en la normatividad y en la cultura 

institucional.  
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Estrategia 6.4. 

Desarrollar, promover y adoptar políticas y acciones de conciliación trabajo-familia para 

hombres y mujeres que propicien la igualdad y equidad en las responsabilidades familiares, 

favorezcan el trabajo de las mujeres, mejoren sus condiciones de competencia laboral y 

eleven su calidad de vida. 

 

Líneas de Acción 

6.4.1 Modificar las políticas institucionales y de empleo en el ámbito público y privado a fin 

de facilitar la  corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres, con la finalidad de 

disminuir las cargas de trabajo no remunerado y doble jornada de las mujeres.  

6.4.2 Diseñar modelos de certificación para la conciliación trabajo-familia entre hombres y 

mujeres que agreguen valor de calidad a las empresas y productos que los adopten. 

6.4.3 Reconocer que las responsabilidades compartidas entre los hombres y las mujeres en 

el ámbito laboral y en la familia fomentan una mayor participación de las mujeres en la vida 

pública, promoviendo campañas de sensibilización y programas de capacitación al interior 

de instituciones, empresas y organizaciones sociales. 

 

Estrategia 6.5. 

Incorporar la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural y de 

sustentabilidad ambiental. 

 

Líneas de Acción 

6.5.1. Impulsar acciones afirmativas a favor de la participación de las mujeres que habitan 

en zonas rurales, dando acceso y certeza jurídica en la propiedad de la tierra, asegurando 

el acceso al financiamiento, asesoría técnica y capacitación. 

6.5.2. Implementar en el Estado el programa de acceso a la energía y al abastecimiento de 

agua, incorporando las necesidades e intereses de las mujeres y promover su participación 

en la toma de decisiones para la provisión y servicios de estos recursos. 

6.5.3 Asegurar oportunidades a las mujeres,  para que participen en la adopción de 

decisiones relativas al medio ambiente en todos los niveles, como administradoras, 

integradoras de proyectos, planificadoras, como ejecutoras y evaluadoras de aquellos 
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relativos al medio ambiente, cuidando de no añadir cargas extra de trabajo no remuneradas 

para ellas. 

6.5.4 Integrar a las mujeres en las acciones para revertir el deterioro de los ecosistemas y 

el cambio climático, así como en las acciones para preservar, usar y disfrutar del agua, el 

suelo y la biodiversidad, cuidando de no añadir cargas extra de trabajo no remuneradas 

para ellas. 

6.5.5 Facilitar y fomentar el acceso de las mujeres a la información y la educación incluidas 

las esferas de la ciencia, la tecnología y la economía, promoviendo sus conocimientos, 

aptitudes y oportunidades de participación en las decisiones relativas al medio ambiente. 

6.5.6 Diseñar y aplicar indicadores de resultados desagregados por sexo y por grupo de 

edad, a efecto de que pueda medirse de manera diferenciada, entre mujeres y hombres, el 

impacto y la incidencia de los programas de desarrollo rural y sustentabilidad ambiental. 

6.5.7 Promover la investigación y el estudio del impacto de los problemas 

medioambientales en la vida de las mujeres, en el trabajo cotidiano, productivo y 

reproductivo, e integrar sus propuestas en los programas y acciones del sector. 

6.5.8  Promover que dentro de las acciones de los programas de equipamiento de 

infraestructura y servicios a las poblaciones de las zonas rurales, se incorporen las 

necesidades de atención y cuidado de las y los integrantes de las familias de las mujeres 

participantes en los proyectos productivos, a fin de conciliar trabajo y familia en el medio 

rural. 

6.5.9 Impulsar programas encaminados a crear centros rurales y urbanos de capacitación, 

investigación y recursos que permitan difundir tecnologías ecológicamente racionales 

destinadas a las mujeres, cuidando de no añadir cargas extra de trabajo no remunerado 

sobre ellas. 

 

Objetivo estratégico 7: Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación en 

espacios de toma de decisiones en el Estado y consolidar la cultura democrática. 

 

Tiene como finalidad  que las mujeres y hombres vivan la democracia en forma igualitaria, 

con la posibilidad de acceder a cargos de elección popular y de toma de decisiones en 

todos los ámbitos de gobierno y poderes del Estado, a través de acciones coordinadas con 
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los partidos políticos y organizaciones sociales, logrando el fortalecimiento de la vida 

democrática del país. 

 
Estrategia 7.1. 

Fortalecer, con miras a lograr la paridad, el acceso y participación de las mujeres en cargos 

de elección popular y de toma de decisiones en todos los ámbitos de gobierno y poderes 

del Estado. 

 

Líneas de Acción 

7.1.1 Proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia 

de participación política y libertad de asociación, incluida su afiliación a partidos políticos y 

sindicatos, en el ámbito estatal y municipal. 

7.1.2 Adoptar medidas en los sistemas electorales del Estado, que alienten a los partidos 

políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos de elección y no elección en la 

misma proporción y en las mismas categorías que los hombres. 

7.1.3 Promover en el ámbito municipal las reformas legales correspondientes para 

incorporar la paridad en la integración de cabildos municipales. 

7.1.4 Alentar una mayor participación de las mujeres indígenas en la adopción de 

decisiones a todos los niveles. 

7.1.5 Impulsar la equidad de género en los partidos políticos y promover la vigilancia 

ciudadana para que fiscalice el buen uso de los recursos destinados al interior de éstos 

para la capacitación y profesionalización de mujeres. 

7.1.6 Impulsar acciones afirmativas en el servicio público a fin de aumentar el número de 

mujeres en puestos de decisión y responsabilidad en la Administración Pública Estatal y 

Municipal, para alcanzar eventualmente la paridad entre mujeres y hombres. 

7.1.7 Vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres mediante 

el análisis y la difusión regular de datos cuantitativos y cualitativos sobre su participación. 

7.1.8 Garantizar a través de los Programas de Cultura Institucional que las mujeres y los 

hombres tengan igual y paritario acceso a toda la gama de nombramientos públicos y 

establecer, dentro de las estructuras gubernamentales, mecanismos que permitan vigilar 

los progresos realizados sobre el particular. 
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7.1.9 Impulsar programas de capacitación y sensibilización sobre perspectiva de género al 

personal directivo y de toma de decisiones en las estructuras de los sindicatos y partidos 

políticos, con la finalidad de que se instrumenten medidas para el igual y paritario acceso 

de las mujeres a los puestos de toma de decisiones. 

7.1.10 Alentar y organizar un sistema de asesoría que incluya cursos de formación y 

capacitación para mujeres sobre liderazgo, empoderamiento, participación política y 

profesionalización en el estado y los municipios. 

7.1.11 Proporcionar capacitación para ocupar puestos directivos y fomentar la autoestima 

de las mujeres, con el fin de alentarlas a ocupar puestos de alto nivel de decisión. 

7.1.12 Promover campañas informativas para la ciudadanía sobre el trabajo que realizan 

las mujeres y la importancia de su participación en el ámbito político y  espacios de toma de 

decisiones donde participen las mujeres líderes. 

 

Estrategia 7.2. 
Impulsar la creación de espacios públicos para la participación y organización de las 

mujeres en la deliberación política de los asuntos que interesan a la nación y en la 

consolidación de la cultura democrática. 

 

Líneas de Acción 
7.2.1 Destinar recursos para fomentar la capacitación, educación y formación en derechos, 

participación política, liderazgos de mujeres y cultura democrática. 

7.2.2 Impulsar la participación de las organizaciones de mujeres e incentivar la creación de 

formas organización que favorezcan la consulta y participación ciudadana en los procesos 

de reforma y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. 

7.2.3 Hacer campañas y difundir materiales en favor de los derechos de ciudadanía de las 

mujeres. 

7.2.4 Generar información a través de investigaciones y estudios sobre cambios y 

resistencias de la cultura política y cívica de las y los mexicanos, respecto a la participación 

de las mujeres en la vida política, para la definición de acciones que promuevan una cultura 

incluyente y de reconocimiento por el trabajo femenino en el ámbito político. 

7.2.5 Promover la realización de estudios y encuestas con datos desagregados por sexo 
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sobre cultura democrática. 

 

Estrategia 7.3. 
Fomentar la difusión del trabajo de las mujeres en los medios de comunicación, libre de 

estereotipos de género y  prejuicios e impulsar la utilización de un lenguaje no sexista. 

 

Líneas de Acción 

7.3.1 Fomentar la capacitación sobre género y la utilización del lenguaje no sexista a través 

de acciones de profesionalización como talleres, cursos, conferencias, entre otros, dirigidos 

a comunicólogas y comunicólogos integrantes de los diferentes medios de comunicación y 

de las áreas de comunicación social de la administración pública. 

7.3.2 Promover espacios para la transmisión de programas a favor de la igualdad entre 

mujeres y hombres en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal. 

7.3.3 Elaborar e impulsar estrategias de comunicación social de contenidos específicos en 

materia de género, en radio, medios impresos, televisión e Internet. 
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En este capítulo, se detallan las principales estrategias que refiere el Plan Estatal de 

Desarrollo de Nayarit, 2011-2017 en materia de igualdad. Corresponderá a las instituciones 

del estado, de acuerdo a su ámbito de competencia, establecer las metas a alcanzar al 

finalizar el periodo de vigencia de dicho documento. Dicha definición requerirá de un 

ejecicio conjunto donde las y los involucrados, tanto de las instancias de los tres poderes 
del estado como del ámbito municipal, señalen la ruta crítica para su cumplimiento.  

Objetivo estratégico 1: Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género 

en la administración pública estatal que brinde condiciones de igualdad a mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la actividad del Gobierno, mediante la adopción de una 

política de transversalidad que involucra el trabajo municipal, así como a los poderes 
Legislativo y Judicial y el sector privado. 

 
Estrategia 1.1. 
Integrar la perspectiva de género en las legislaciones, políticas, programas y 
proyectos estatales. 
 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

No. de análisis diferenciados 
sobre el impacto de políticas 
públicas en las mujeres y en los 
hombres realizados/ Total de 
análisis diferenciados sobre 
el impacto de políticas públicas 
en las mujeres y en los 
hombres realizados desde la 
perspectiva de género*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 
Estatal (APE) y 
Administración Pública 
Municipal (APM) 

 

 
Estrategia 1.2. 
Establecer normas que aseguren la igualdad de trato, acciones afirmativas y 
la conciliación de la vida laboral y familiar en las instituciones de la 
Administración Pública Estatal y Municipal. 
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Indicador 

 
Participantes  

 
Meta al 2017 

No. de medidas especiales 
que aseguren la igualdad de 
oportunidades y la no 
discriminación se incorporan en 
los procesos de selección, 
contratación y promoción de las 
y los servidores públicos/ Total 
de medidas especiales que 
aseguren la igualdad de 
oportunidades y la no 
discriminación se incorporan en 
los procesos de selección, 
contratación y promoción de las 
y los servidores públicos*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 
Estatal (APE) y 
Administración Pública 
Municipal (APM) 

 

 

Estrategia 1.3. 
Impulsar, orientar y garantizar que la planeación, presupuestación, monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas del Estado incorporen la perspectiva de 
género, apoyen la transversalidad y prevean el cumplimiento de los 
programas, planes, proyectos, acciones y presupuestos a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
integrar en la planeación, 
implementación, monitoreo y 
ejecución de los programas 
estatales, sectoriales, 
municipales y especiales, la 
perspectiva de género en los 
ámbitos económico, político, 
social y cultural/ Total de 
acciones para integrar en la 
planeación, implementación, 
monitoreo y ejecución de los 
programas estatales, 
sectoriales, municipales y 
especiales, la perspectiva de 
género en los ámbitos 
económico, político, social y 
cultura*100% 
 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE) y 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 1.4. 
Transformar la cultura y los procesos de gestión de las organizaciones 
públicas en los ámbitos estatal y municipal en favor de la igualdad y equidad 
de género. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones 
vinculadas al logro de los 
objetivos de la Política Estatal 
de Igualdad realizadas para el 
establecimiento de políticas, 
programas y proyectos de la 
APE y APM/ Total de acciones 
vinculadas al logro de los 
objetivos de la Política Estatal 
de Igualdad realizadas para el 
establecimiento de políticas, 
programas y proyectos 
realizados en la APE y 
APM*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE) y 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

Estrategia 1.5. 
Preparar y difundir datos e información destinados a la planificación, 
monitoreo y evaluación desglosados por sexo. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de dependencias de 
la APE y APM que producen, 
compilan, analizar, evalúan sus 
acciones y presentan 
estadísticas diferenciadas por 
sexo y edad que reflejan 
problemáticas  de mujeres y 
hombres/ Total de 
dependencias de la APE y 
APM que producen, compilan, 
analizar, evalúan sus acciones 
y presentan estadísticas 
diferenciadas por sexo y edad 
que reflejan problemáticas  de 
mujeres y hombres*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE) y 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 1.6. 
Desarrollar mecanismos sistematizados de registro de información, análisis e 
indicadores sobre las acciones que realiza la Administración Pública Estatal y 
Municipal para dar cumplimiento a la Política Estatal de Igualdad. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de normas y 
lineamientos para la 
generación de informes 
oficiales,  instrumentos de 
rendición de cuentas y para el 
diseño de estudios que 
permitan identificar avances y 
obstáculos de la Política Estatal 
de Igualdad/Total de normas y 
lineamientos para la 
generación de informes 
oficiales,  instrumentos de 
rendición de cuentas y para el 
diseño de estudios que 
permitan identificar avances y 
obstáculos de la Política Estatal 
de Igualdad*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE) y 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

Estrategia 1.7. 
Fortalecer al Instituto para la Mujer Nayarita. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para el 
fortalecimiento del INMUNAY/ 
Total de acciones para el 
fortalecimiento  del INMUNAY 
*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE) y 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

	  

	  

	  

	  

	  



	  	  	  	  

	   65	  

	  

Estrategia 1.8. 
Promover la creación de las Instancias Municipales de la Mujer, con 
estructura y presupuesto en todos los municipios del Estado, con la finalidad 
de que trabajen en torno a las necesidades particulares de sus municipios y 
puedan acceder a recursos otorgados por instancias federales como el Fondo 
de Desarrollo para las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM). 

	  

 
 
 
 
 
 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de Instancias 
Municipales de las Mujeres 
creadas, con atribuciones y 
presupuesto propio/Total de 
Instancias Municipales de las 
Mujeres creadas, con 
atribuciones y presupuesto 
propio*100% 

Administración Pública 
Municipal (APM) 

 

Estrategia 1.9. 
Dar a conocer, capacitar y sensibilizar sobre la Ley de igualdad entre mujeres 
y hombres para el estado de Nayarit a todos los sectores de la población a 
nivel estatal y municipal. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones y 
mecanismos utilizados para 
difundir la Ley de igualdad entre 
mujeres y hombres para el 
estado de Nayarit/Total de 
acciones y mecanismos 
utilizados para difundir la Ley 
de igualdad entre mujeres y 
hombres para el estado de 
Nayarit*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE) y 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 1.10. 
Fortalecer y ampliar los mecanismos de consulta y participación de la 
sociedad civil y el sector académico en el análisis de la aplicación y los 
resultados de la Política Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Indicador 

 

Participantes 

 

Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la participación de la 
sociedad civil y el sector 
académico en la aplicación, 
estudio  y evaluación de la 
Política Estatal de 
Igualdad/Total de acciones 
para promover la participación 
de la sociedad civil y el sector 
académico en la aplicación, 
estudio y evaluación de la 
Política Estatal de 
Igualdad*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM), 
Instituciones académicas y 

población 

 

 

Objetivo estratégico 2: Garantizar la igualdad jurídica, los derechos humanos de las 

mujeres y la no discriminación, en el marco del estado de derecho.Este objetivo se orienta 

al establecimiento de las condiciones que garanticen la igualdad de trato de mujeres y 

hombres ante la ley, así como la protección de sus derechos de manera igualitaria, con 

fundamento en la legislación en vigor  y  las convenciones internacionales. 

Estrategia 2.1 Revisar las leyes e impulsar la armonización legislativa estatal 
y municipal conforme a los tratados y convenciones internacionales y los 
Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de documentos 
jurídicos, normativos  y 
programáticos armonizados en 
materia de igualdad de 
género/Total de documentos 
jurídicos, normativos  y 
programáticos armonizados en 
materia de igualdad de género 
*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) y 
Legisladoras/es  
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Estrategia 2.2. Garantizar la plena observancia y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, la no discriminación, la igualdad de trato y el 
impulso de acciones afirmativas. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover el ejercicio y defensa 
de los derechos humanos, la no 
discriminación y la igualdad 
realizadas /Total de acciones 
realizadas para promover el 
ejercicio y defensa de los 
derechos humanos, la no 
discriminación y la igualdad 
*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM)  

 

Estrategia 2.3. 
Asegurar la estricta observancia y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres que pertenecen a grupos minoritarios y en condiciones de 
discriminación, para que logren la igualdad de trato y el goce de sus 
derechos. 
 
Estrategia 2.4. 
Eliminar las prácticas discriminatorias en contra de las mujeres indígenas y 
fomentar una cultura de respeto y pleno ejercicio de sus derechos en todos 
los ámbitos del desarrollo. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover el ejercicio y defensa 
de los derechos humanos de 
mujeres de grupos minoritarios 
o condiciones de vulnerabilidad 
social/Total de acciones para 
promover el ejercicio y defensa 
de los derechos humanos de 
mujeres de grupos minoritarios 
o condiciones de vulnerabilidad 
social*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Objetivo estratégico 3: Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la 
protección civil. 

Estrategia 3.1. 
Garantizar el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a la justicia, 
incorporando el enfoque de género en la procuración, impartición y 
administración de la justicia. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
favorecer el acceso a la justicia 
para las mujeres con 
perspectiva de género y en 
observancia a sus derechos 
humanos/ Total de acciones 
realizadas para favorecer el 
acceso a la justicia para las 
mujeres con perspectiva de 
género y en observancia a sus 
derechos humanos *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM)  

 

Estrategia 3.2. 
Garantizar a las mujeres el disfrute de la seguridad, incorporando el enfoque 
de género y de seguridad humana en las políticas y servicios de seguridad 
pública. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la seguridad pública y 
la prevención del delito en la 
población femenina del estado/ 
Total de acciones realizadas 
para promover la seguridad 
pública y la prevención del 
delito en la población femenina 
del estado*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

	  

	  

	  

	  



	  	  	  	  

	   69	  

	  

Estrategia 3.3. 
Integrar la perspectiva de género y de seguridad humana en la prevención de 
riesgos, así como en la gestión y reconstrucción en casos de desastres 
naturales y emergencias civiles. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones que 
promuevan una política pública 
en materia de protección civil 
con perspectiva de género, 
participación social y derechos 
humanos/Total de acciones 
que promuevan una política 
pública en materia de 
protección civil con perspectiva 
de género, participación social y 
derechos humanos*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 
Objetivo estratégico 4: Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Estrategia 4.1. 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, 
adolescentes y niñas. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
identificar, prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia de género en todas 
las edades y grupos sociales de 
la entidad/ Total de acciones 
realizadas para identificar, 
prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia de género 
en todas las edades y grupos 
sociales de la entidad *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM)  
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Objetivo estratégico 5: Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus 

oportunidades y reducir la desigualdad de género. 

Estrategia 5.1. 
Eliminar la desigualdad de género en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo y disminuir la brecha educativa entre mujeres y hombres. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
elevar las condiciones de vida 
de las mujeres en la entidad y 
abatir la pobreza/ Total de 
acciones realizadas para 
elevar las condiciones de vida 
de las mujeres en la entidad y 
abatir la pobreza *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM)  

 

Estrategia 5.2. 
Eliminar los estereotipos sexistas y discriminatorios de los libros de texto, 
métodos de enseñanza, materiales didácticos, prácticas educativas, y 
profesionalizar al magisterio en perspectiva de género y derechos humanos 
de las mujeres. 
 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
favorecer la igualdad de género 
en todos los niveles del ámbito 
educativo/Total de acciones 
realizadas para favorecer la 
igualdad de género en todos los 
niveles del ámbito 
educativo*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

Estrategia 5.3. 
Mejorar la salud de las mujeres, aumentando la cobertura y calidad de los 

servicios. 
 

Indicador 
 

Participantes 
 

Meta al 2017 
Número de acciones para 
promover el acceso y cuidado 
de la salud de las mujeres en la 
entidad con perspectiva de 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 
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género, desde la  
interculturalidad y los derechos 
humanos/ Total de acciones 
realizadas para promover el 
acceso y cuidado de la salud de 
las mujeres en la entidad con 
perspectiva de género, desde la 
interculturalidad y los derechos 
humanos *100% 

Municipal (APM)  

Estrategia 5.4. 
Incrementar las capacidades de participación, gestión y organización de las 
mujeres en situación de pobreza para mejorar sus oportunidades productivas, 
incrementar su autosuficiencia económica y potenciar su desarrollo humano. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la agencia económica 
de las mujeres y la igualdad en 
el ámbito laboral/Total de 
acciones realizadas para 
promover la agencia económica 
de las mujeres y la igualdad en 
el ámbito laboral*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

Estrategia 5.5. 
Fomentar el deporte y la cultura física de manera incluyente y eliminar la 
desigualdad de género y la no discriminación en todas sus modalidades con 
el fin de incrementar las capacidades de participación, gestión y organización 
y disminuir la brecha entre mujeres y hombres. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de Políticas públicas  
y programas con perspectiva 
de género para promover el 
acceso equitativo al deporte y la 
cultura física/Total de políticas 
públicas y programas 
impulsados con perspectiva de 
género para promover el 
acceso equitativo al deporte y la 
cultura física*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 5.6. 
Promover la cultura y las artes con perspectiva de género, de manera 
incluyente y sin discriminación. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
mejorar la política cultural del 
estado que incorporan la 
perspectiva de género y la 
interculturalidad /Total de 
acciones realizadas para 
mejorar la política cultural del 
estado que incorporan la 
perspectiva de género y la 
interculturalidad *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

Objetivo estratégico 6: Potenciar la agenda económica de las mujeres en favor de 
mayores oportunidades para su bienestar y desarrollo. 

Estrategia 6.1. 
Promover y fortalecer los derechos económicos de las mujeres para favorecer 
su autosuficiencia económica, ampliar sus oportunidades y potenciar sus 
capacidades en pro del crecimiento económico y el bienestar personal, 
familiar y comunitario. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
eliminar las barreras que limitan 
la plena participación 
económica de las mujeres  y 
favorecer el reconocimiento de 
su contribución a la vida 
económica y al bienestar/Total 
de acciones realizadas para 
eliminar las barreras que limitan 
la plena participación 
económica de las mujeres  y 
favorecer el reconocimiento de 
su contribución a la vida 
económica y al bienestar *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 6.2. 
Facilitar el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a los recursos, 
el empleo, los mercados y el comercio. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
eliminar las barreras que limitan 
la titularidad de las mujeres en 
igualdad de condiciones para la 
propiedad económica y 
financiera/Total de acciones 
realizadas para eliminar las 
barreras que limitan la 
titularidad de las mujeres en 
igualdad de condiciones para la 
propiedad económica y 
financiera *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

Estrategia 6.3. 
Impulsar la igualdad en la remuneración y en las condiciones de trabajo, así 
como reducir la segregación en las ocupaciones y puestos por motivos de 
sexo. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la igualdad y el pleno 
ejercicio de los derechos 
laborales de las mujeres en la 
entidad/Total de acciones 
realizadas para promover la 
igualdad y el pleno ejercicio de 
los derechos laborales de las 
mujeres en la entidad*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 6.4. 
Desarrollar, promover y adoptar políticas y acciones de conciliación trabajo-
familia para hombres y mujeres que propicien la igualdad y equidad en las 
responsabilidades familiares, favorezcan el trabajo de las mujeres, mejoren 
sus condiciones de competencia laboral y eleven su calidad de vida. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la corresponsabilidad 
familiar y laboral en hombres y 
mujeres incorporando la 
perspectiva de género/Total de 
acciones realizadas para 
promover la corresponsabilidad 
familiar y laboral en hombres y 
mujeres incorporando la 
perspectiva de género 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

Estrategia 6.5. 
Incorporar la perspectiva de género en los programas de desarrollo rural y de 
sustentabilidad ambiental. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la incorporación de la 
perspectiva de género y la 
interculturalidad en la definición 
y ejecución de programas de 
desarrollo rural y de medio 
ambiente para elevar la calidad 
de vida de la población/ Total 
de acciones realizadas para 
promover la incorporación de la 
perspectiva de género y la 
interculturalidad en la definición 
y ejecución de programas de 
desarrollo rural y de medio 
ambiente para elevar la calidad 
de vida de la población*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Objetivo estratégico 7: Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación en 

espacios de toma de decisiones en el Estado y consolidar la cultura democrática. 

Estrategia 7.1. 
Fortalecer, con miras a lograr la paridad, el acceso y participación de las 
mujeres en cargos de elección popular y de toma de decisiones en todos los 
ámbitos de gobierno y poderes del Estado. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover la participación 
ciudadana de las mujeres en 
condiciones igualitarias que 
fortalezcan la vida democrática 
en la entidad/ Total de acciones 
realizadas para promover la 
participación ciudadana de las 
mujeres en condiciones 
igualitarias que fortalezcan la 
vida democrática en la entidad 
*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

Estrategia 7.2. 
Impulsar la creación de espacios públicos para la participación y organización 
de las mujeres en la deliberación política de los asuntos que interesan a la 
nación y en la consolidación de la cultura democrática. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para  
fomentar cultura democrática, el 
liderazgo femenino y la 
participación política de las 
mujeres en condiciones 
igualitarias / Total de acciones 
realizadas para  fomentar 
cultura democrática, el 
liderazgo femenino y la 
participación política de las 
mujeres en condiciones 
igualitarias *100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 
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Estrategia 7.3. 
Fomentar la difusión del trabajo de las mujeres en los medios de 
comunicación, libre de estereotipos de género y  prejuicios e impulsar la 
utilización de un lenguaje no sexista. 

 
Indicador 

 
Participantes 

 
Meta al 2017 

Número de acciones para 
promover contenidos con 
perspectiva de género en los 
medios de comunicación, con 
lenguaje incluyente y que 
promuevan la igualdad/ Total 
de acciones realizadas para 
promover contenidos con 
perspectiva de género en los 
medios de comunicación, con 
lenguaje incluyente y que 
promuevan la igualdad*100% 

Todas las dependencias de 
la Administración Pública 

Estatal (APE), de la 
Administración Pública 

Municipal (APM) 

 

 

 

 


