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PRESENTACIÓN 
 
En este Nuevo Tiempo para Nayarit, se buscará consolidar una cultura libre de violencia 
hacia  las mujeres y las niñas, por ello el presente programa surge y da seguimiento a las 
propuestas que la ciudadanía presentó en los foros de consulta para la elaboración del 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, buscando en todo momento unificar criterios, 
estrategias y acciones coordinadas y multisectoriales de la administración pública estatal 
para la erradicación de la violencia de género en el estado. 
 
En este contexto, el Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (PIPASEVM), representa parte de la lucha 
para la erradicación de esta problemática, que no sólo atañe a mujeres sino a la sociedad 
en general 
 
La tarea a seguir implica un cambio institucional que debe estar a la altura de un estado 
moderno, con capacidad para garantizar el bienestar de su ciudadanía, a través del 
respeto a los derechos humanos, bajo condiciones que permitan garantizar a las mujeres y 
las niñas su derecho a una vida libre de Violencia. El reto inmediato es incidir en la 
erradicación de la violencia que día a día sufren las mujeres y las niñas, para ello se 
buscará en todo momento que los objetivos, estrategias y líneas de acción encuentren 
eco, voluntades y recursos entre las instituciones de gobierno y entre la ciudadanía en 
general, y con ello garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
 
Para obtener un resultado será necesario hacer una coordinación con cada una de las 
dependencias de esta administración que están en contacto directo con la atención, 
planeación y aplicación de políticas públicas para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el compromiso de cada una de las 
instituciones con una coordinación adecuada nos permitirá llevar a cabo una evaluación la 
cual nos permitirá medir el resultado.  
 
C. LOURDES JOSEFINA MERCADO SOTO 

DIRECTORA GENERAL 
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Introducción 
 
El resultado de una buena administración pública siempre debe ser el beneficio de su 
población, cuando hablamos de un programa como el Programa Integral para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
(PIPASEVMN) el beneficio que se quiere obtener es una vida libre de violencia para 
mujeres en el Estado de Nayarit. 
 
Es así que, con la instrucción del gobernador en buscar una vida libre de violencia para las 
mujeres de nuestro Estado, para ello se plantea el presente programa para su 
funcionamiento en el Estado que dará respuesta a este grave problema que aqueja no solo 
a nuestro estado, sino a todo nuestro país.  
 
El presente programa cumple con lo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 
dentro del eje rector de Gestión Social e Integral, en el cuarto eje estratégico Promoción de 
la Equidad, la Cohesión Social y Cultural, el eje transversal de Derechos Humanos e 
Igualdad Sustantiva y cubre diversas líneas de acción. 
 
Lo anterior contenido en el PED da cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y desde 
luego a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 
La coordinación con las distintas dependencias de la Administración que están en contacto 
directo con la atención, planeación y aplicación de políticas públicas para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, permitirá dar atención 
y respuesta a este serio problema que es constante en cada uno de nuestros municipios. 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
 
El Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres (PIPASEVM), esta seccionado en tres partes, en la primera de ellas la 
Presentación incluirá como base la relación que guarda el programa con  el PED de donde 
se desprende, que tiene su base en Objetivos Internacionales y nacionales que están en 
coordinación para erradicar la violencia contra la Mujer, la segunda parte contendrá el 
Diagnostico que nos permitirá tener una base específica para las acciones que se deberán 
implementar para combatir la violencia y finalmente en la tercera parte incluirá los 
mecanismos para llevar a cabo los medición y evaluación del programa. 
  

Como primera parte, la Directora General del Instituto para la Mujer Nayarita, C. Lourdes 
Josefina Mercado Soto, realiza una presentación, manifestando la importancia de que se 
garantice el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 
 
En lo que se refiere a la parte del documento denominado Presentación, se realiza la 
Introducción al proceso de estructuración e integración del documento. En este 
apartado se incluyen también las fuentes y los antecedentes que dan origen a la 
estructura del programa, así como el marco normativo que soporta el mismo.   
 
De la misma manera se relaciona la vinculación que existe entre el PED con otros 
documentos como lo es, el Plan Nacional de  Desarrollo  2019-2024  (PND 2019-2024),  



 

Lunes 30 de Septiembre de 2019                                                    Periódico Oficial 7 

 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014–2018 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

 
Respecto a la segunda parte, Escenarios y Estrategias de Desarrollo se presenta el 
diagnóstico que soporta el presente documento, lo cual sin duda nos permiten identificar 
las causas de las desigualdades y proponer con ello acciones que permitan poner fin a las 
circunstancias que impiden que se lleve a cabo una igualdad de facto. 
 
Derivado de lo anterior, se menciona la Visión del Programa y se analizan los diversos 
Escenarios de Desarrollo en los que se menciona la importancia de la coordinación 
interinstitucional, con la finalidad de garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a vivir 
una vida libre de violencia. 
 
Aunado a esto, se define el objetivo, las seis estrategias, así como los lineamientos 
programáticos para cada una de ellas y sus correspondientes líneas de acción. Es 
importante resaltar que nuestro eje rector Gestión Social e Integral tiene a su vez varios 
ejes estratégicos el eje estratégico del cual deriva el PIPASEVNM es Promoción de la 
Equidad, la Cohesión Social y Cultural, mismo que se transversalizan por medio del eje 
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva. 
 
En la tercera parte de Instrumentación, se mencionan los mecanismos que se 
implementarán para llevar a cabo el proceso de medición y evaluación de las acciones a 
ejecutar.   
 
Mismo que se ceñirán conforme a lo dispuesto en la normativa estatal, así como en la 
regulación de los procesos de planeación, ejecución, conducción, control y evaluación del 
desarrollo se realiza dentro el Sistema Estatal de Planeación Democrática. 
 
 Se considerará específicamente en el proceso de evaluación, la verificación para 
corroborar si la planeación está siendo un medio para imprimir solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al desarrollo económico, social, político y cultural del Estado. 
 
La dependencia normativa del Sistema de Planeación Democrática, es la Secretaría de 
Planeación del Poder Ejecutivo dentro del ámbito de sus competencias le corresponde 
coordinar y establecer normas y lineamientos metodológicos, mecanismos y criterios 
generales, seguimiento, control y evaluación de los planes y programas en el Estado.  
 
Por lo anterior el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, a partir de su puesta en vigor 
formará parte y jugará un papel dinámico dentro del ciclo planeación, programación, 
presupuestación, seguimiento, control y evaluación de cada ejercicio fiscal, en lo cual 
están involucradas todas las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal.  
 
Finalmente se encontrará la sección de Anexos que contienen la estadística relacionada 
con el tema, así como las ponencias presentadas que emanaron del proceso de consulta y 
que son parte fundamental para la elaboración del presente Programa. 
 
El Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres (PIPASEVM), es un programa  especial  derivado  de  la  prioridad  que  
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tiene para el Estado proteger a las mujeres y sobre todo aquellas que son o han sido 
víctimas de violencia. Llevando a cabo una coordinación entre las instituciones de su 
Administración Pública para planear y aplicar políticas públicas donde estén consideradas. 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 
 

Ámbito internacional 
 

Los esfuerzos para superar las desigualdades entre hombres y mujeres se remontan a 
mediados de la década de los cuarentas con la inclusión en la Carta de las Naciones 
Unidas de la igualdad entre hombres y mujeres; así mismo por esa misma época se realiza 
la Carta Internacional de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre la 
concesión de los Derechos Civiles a la Mujer. 
 

La Organización de las Naciones Unidas en materia de violencia contra las mujeres ha 
planteado a lo largo de sus diversos informes las implicaciones de dimensionar este 
asunto como de interés público, entre las cuales menciona1: 

a. Clarificar las normas vinculantes que imponen a los Estados las obligaciones de 
prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso de 
que no cumplan tales obligaciones. Éstas emanan del deber de los Estados de tomar 
medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos. 

b. El marco de derechos humanos brinda acceso a una serie de instrumentos y 
mecanismos elaborados a nivel internacional y regional para responsabilizar a los Estados.  

c. Analizar la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos 
empodera a las mujeres, al posicionarlas no como receptoras pasivas de beneficios 
discrecionales, sino como activas titulares de derechos.  

d. Enmarcar la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos 
permite abarcar las experiencias de las mujeres de tal manera que dichas experiencias no 
queden invisibilizadas ya que la invisibilidad impide el reconocimiento de las violaciones de 
los derechos humanos de las mujeres y las formas de corregirlas.  

e. Enfocar la violencia contra las niñas y las mujeres como una cuestión de derechos 
humanos conlleva una respuesta indivisible, holística y multisectorial por parte del Estado y 
la sociedad. 

No obstante, es hasta la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) realizada en 1979, en la cual México ratificó su 
participación en 1981, en donde se define la discriminación contra la mujer, se reconoce la 
necesidad de acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, además de que se fijan 
medidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer en el ámbito público y 
privado, entre otras.  

En esta Convención se destaca el hecho de la condición jurídica de la mujer, es decir, el 
reconocimiento de derechos propios en todo momento. En los artículos 10, 11 y 13 se 
establecen el derecho de la mujer al acceso sin discriminación a, respectivamente, la 
educación, el empleo y las actividades económicas y sociales, este derecho recibe 
especial atención en el caso de la mujer de las zonas rurales. En el artículo 15 se 
reconoce la plena igualdad de la mujer en materias civiles y comerciales, y se dispone que  

 
1 Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario General. ONU, 2006. 
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todo instrumento que tienda a limitar su capacidad jurídica. Por último, en el artículo 16, la 
Convención aborda nuevamente la cuestión del matrimonio y las relaciones familiares y 
establece la igualdad de derechos y obligaciones de la mujer y el hombre en lo tocante a la 
selección del cónyuge, la paternidad, los derechos personales y la posesión de bienes.  

Para 1999, se aprueba el Protocolo Facultativo de CEDAW, en donde se otorga 
competencia al comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para recibir, 
considerar e investigar testimonios de personas o grupos relativos a cualquier tipo de 
violación de los derechos enunciados en la Convención, así sea del Estado. 

En la década de los noventas, con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 
Viena se nombró a un Relator para recopilar información sobre la situación de las mujeres 
a nivel mundial, así como la violencia que sufren para sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. En el año de 1994, se realizó la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer (Belém do Pará) en donde se 
define la violencia contra la mujer, incluyendo los tipos de violencia física, sexual, 
psicológica, así como los ámbitos en donde ocurre, es decir, en la familia, la comunidad, 
las instituciones educativas, entre otras, además se reconoce el derecho a la mujer a una 
vida libre de violencia y se establece un mecanismo de denuncias o quejas.  
 
Seguida de la Convención se realizó una Conferencia Mundial de la Mujer (1995) en donde 
se presenta la Plataforma de Beijing la cual tiene como objeto crear condiciones 
necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la sociedad, se definen un 
conjunto de medidas a implementar al año 2000, en 12 áreas para disminuir las 
dificultades del desarrollo de las mujeres, entre ellas se encuentran: 
 
A. La mujer y la pobreza. 
B. Educación y capacitación de la mujer. 
C. La mujer y la salud. 
D. La violencia contra la mujer. 
E. La mujer y los conflictos armados. 
F. La mujer y la economía. 
G. La mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. 
H. Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. 
I. Los derechos humanos de la mujer. 
J. La mujer y los medios de difusión 
K. La mujer y el medio ambiente. 
L. La niña. 
 
Así mismo se plasma como tarea de los países que la integran el dar seguimiento y 
cumplir con los lineamientos señalados en materia de violencia contra las mujeres. 
 
Otro instrumento normativo internacional sobre la igualdad de hombres y mujeres se 
establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos 
Mundiales, son Diecisiete propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2016, para 
beneficiar 170 países y territorios de las Naciones Unidas para 2030. En el objetivo 5, se 
fija como propósito el Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, 
para conseguirlo se fomenta el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo  
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Ámbito Nacional 
 
En el ámbito nacional, la legislación se ha ido alineando a la normatividad internacional en 
materia de los derechos de la mujer y al derecho a vivir libre de violencia. 
 
En las décadas de los setentas y ochentas se centraron en la celebración de asambleas, 
conferencias internacionales en donde se fijaron importantes propuestas para crear o 
modificar legislaciones para fomentar el desarrollo y respeto a los derechos de las 
mujeres. 
 
En 1975, en México, la ONU realiza la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer. Es en 
esta conferencia donde se declara el Año Internacional de la Mujer, además de establecer 
un “Plan de Acción” para promover el adelanto de la mujer al abrir un diálogo de alcance 
mundial sobre la igualdad entre los géneros.  
 
Con ese fin, la Asamblea General identificó tres objetivos que se convertirían en la base de 
la labor de las Naciones Unidas en beneficio de la mujer: 
 

• La igualdad plena de género y la eliminación de la discriminación por motivos de 
género;  
 

• La integración y plena participación de la mujer en el desarrollo; 
  

• Una contribución cada vez mayor de la mujer al fortalecimiento de la paz mundial.2 
 
Hacia fines del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985) proclamado por 
la Asamblea General cinco meses después a instancias de la Conferencia, 127 Estados 
miembros habían establecido alguna forma de mecanismo nacional, instituciones 
encargadas de la promoción de políticas, investigaciones y programas orientados al 
adelanto de la mujer y su participación en el desarrollo, entre ellos México. 
 
En seguimiento a lo acordado en las diversas Conferencias sobre la Mujer en el año 2000, 
se crea una de las leyes en materia de reconocimiento de los derechos de las mujeres, en 
la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes en su Título 
Quinto, Capítulo Primero: 
 

Art 50.- El Gobierno Federal promoverá la celebración de convenios de coordinación con 
los gobiernos del Distrito Federal, estados y municipios, a efecto de realizar acciones 
conjuntas para la procuración, protección y defensa de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Art 51.- Las instituciones podrán contar con órganos consultivos, de apoyo, evaluación y 
coordinación en el ejercicio de sus funciones, en los que participarán las autoridades 
competentes y representantes del sector social y privado reconocido por sus actividades a 
favor de los derechos de la infancia y adolescencia. 
 
En el 2001 se publica  la Ley y crea el Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), al cual 
se le estableció como objetivo el “promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio  pleno  

 
2 Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, México 1975. 
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de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, 
cultural, económica y social del país,”3además se establecen las atribuciones del 
INMUJERES, entre las cuales destacan:  
 
I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la 

sociedad, para alcanzar la equidad de género; 
 

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del 
desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; 

 
III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en 

la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así 
como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal centralizada y paraestatal; 

 
IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada 

Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y 
paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, 
para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales 
específicos; 

 
V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así 

como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin; 
 
VI. Proponer, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y, evaluar 
periódica y sistemáticamente la ejecución del mismo; 

 
VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles 

de gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y 
privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. 

 
VIII. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados en el ámbito 
internacional y regional, relacionados con la igualdad de oportunidades y no 
discriminación contra las mujeres; 

 
IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

gobiernos o entidades de otros países o con organismos internacionales relacionados 
con la equidad de género y las mujeres; 

 
X. Promover entre los tres Poderes de la Unión y la sociedad, acciones dirigidas a 

mejorar la condición social de la población femenina y la erradicación de todas las 
formas de discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, 
económica, política y cultura. 

 

 
3Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, México 2001. 
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Además, se fijan los conceptos para entender la equidad de género y la perspectiva de 
género, entendida como la metodología y los mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como 
acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género. 
 
En años subsecuentes se publica uno de los instrumentos normativos más importantes en 
ésta materia, la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en 2003, 
se mencionan las disposiciones generales para prevenir y erradicar la discriminación 
contra cualquier persona, así mismo en su Artículo 2, se mencionan las obligaciones del 
estado para promover condiciones para la libertad e igualdad de las personas, además de 
eliminar obstáculos que limiten el ejercicio libre de derechos, su participación en todos los 
ámbitos de la vida y fomentar la participación para la eliminación de los obstáculos de los 
demás órdenes de Gobierno. Define la discriminación como “toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición 
social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, derechos y la 
igualdad real de las personas.”4 Aunado a lo anterior se definen las medidas positivas y 
compensatorias a favor de la igualdad de las mujeres: 
 
I. Incentivar la educación mixta, fomentando la permanencia en el sistema educativo de 

las niñas y las mujeres en todos los niveles escolares; 
 

II. Ofrecer información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado 
sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos; 

 
III. Garantizar el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijas e hijos, 

estableciendo en las instituciones de salud y seguridad social las condiciones para la 
atención obligatoria de las mujeres que lo soliciten, y 

 
IV. Procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías asegurando el 

acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas lo soliciten.5 
 
En la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres, publicada en agosto del 
2006, se establecen las disposiciones para regular y garantizar la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como los lineamientos y mecanismos institucionales para el cumplimiento 
de la igualdad en los ámbitos públicos y privados, promoviendo el empoderamiento de las 
mujeres. En su Artículo 6. “La igualdad entre hombres y mujeres implica la eliminación de 
toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo.” Así mismo en su Artículo 17se hace mención sobre la 
finalidad de la “La Política Nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres 
deberá establecer las acciones contundentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito 
económico, político, social y cultural” 
 
En el año 2007 se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV) la cual tiene como objeto “Establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, el Distrito  Federal  y  los  municipios  para  prevenir,  

 

 
4Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, México 2003. 
5Idem. 
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sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para 
garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y 
el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.”6 
 
En esta Ley se establecen los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a 
una vida libre de violencia, los cuales son: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, 
el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las 
mujeres. Así mismo en su Artículo 6, se mencionan los tipos de violencia: 
 
I. La violencia psicológica. - Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad 

psicológica. 
 

II. La violencia física. - Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma. 

 
III. La violencia patrimonial. - Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

víctima. 
 
IV. Violencia económica. - Es toda acción u omisión del agresor que afecta la 

supervivencia de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso. 

 
V. Violencia sexual. - Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad 

de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad.7 

Sumado a lo anterior, en la LGAMVLV, se establecen las modalidades de la violencia, así 
como las competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres; se menciona la  creación de un Sistema Nacional para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que tenga como objeto “la 
conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.”8 Se fijan 
las funciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres y de los Refugios para víctimas de violencia. 
 

Ámbito Estatal 
 

En el estado de Nayarit, en su esfuerzo por la inclusión de temas de género dentro de su 
normatividad, publica por medio del decreto 8264, la Creación del Instituto de la Mujer 
Nayarita (INMUNAY) en el año 2003, este instituto se creó para coordinar, formular y dar 
seguimiento al mejoramiento de las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades de 
las mujeres. Tiene como objetivos: 
 

 
6 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Libre Violencia, México 2007. 
7Idem 
8Idem 
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1) Contribuir a promover la igualdad del varón y de la 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 presupuesto. 
 

2) Concienciar a la sociedad sobre el papel de la mujer en la práctica transformadora del 
estado. 

 
3) Impulsar a la mujer nayarita potenciando sus capacidades para trascender social y 

culturalmente e incursionar en el desarrollo económico del Estado.9 
 
Entre sus facultades se encuentran: 
 
• 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. 

• 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 otras instituciones 
que realicen programas análogos. 

• 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. 

• Fungir como órgano ejecutor de la política implantada 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 competencia de otras instancias u órganos de 
gobierno. 

• Dar a conocer a las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo, las políticas, los 
programas y acciones del INMUNAY para fomentar la cooperación interinstitucional. 

• Concretar apoyos y colaboraciones de los sectores social y privado en el ámbito local, 
nacional e internacional, para consolidar la participación social a favor de una política de 
equidad y género. 

• 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.10 

Para complementar el decreto de la creación del INMUNAY se publica en el 2005, el 
Reglamento Interno del Instituto para la Mujer Nayarita, tiene por objeto regular la 
organización y el funcionamiento del Instituto para la Mujer Nayarita, estableciendo las 
facultades del Consejo Directivo, la Dirección General y las Cinco Coordinaciones 
establecidas para llevar a cabo los objetivos planteados para el instituto. 
 
Otro de los instrumentos normativos en materia de violencia contra las mujeres es el 
Código Penal para el Estado de Nayarit, en este Código se describe  por  violencia  familiar  

 
9 Decreto 8264 del Gobierno del Estado de Nayarit, Nayarit 2003. 
10Idem 
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al “uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave, que se ejerce en contra de 
un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, 
psíquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones”. 
 
Para el año 2008 se publica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit, la cual tiene como objeto regular y garantizar el derecho de 
acceso de las mujeres una vida libre de violencia, sus disposiciones son de orden público y 
de observancia general en todo el Estado. En el cuerpo de la Ley se establecen las 
facultades de participación de los municipios y las instancias estatales para determinar 
mecanismos, medidas, disposiciones y protocolos que tendrán como meta eliminar los 
tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres.  
 
En el artículo 5 de dicha ley se conciben como principios rectores para garantizar un 
ambiente libre de violencia y que promueva el desarrollo de las mujeres: 
 

I. La no discriminación;  

II. La autodeterminación y libertad de las mujeres;  

III. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

IV. El respeto a la dignidad de las mujeres;  

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

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

 

Entiende como tipos y modalidades de violencia: la violencia familiar entendida como todo 
acto de dominio, para  intencionalmente someter, controlar  o agredir de manera física, 
verbal,  psicoemocional, sexual, patrimonial o económica a las mujeres, dentro o fuera  del 
domicilio familiar realizado por quien tenga vínculo por consanguinidad o haya tenido 
relación de parentesco por  afinidad o civil, por  matrimonio, concubinato, mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho.11  Agregada a la anterior definición la Ley 
establece como otro tipo de violencia la ocurrida en el ambiente de trabajo, descrita como 
toda acción u omisión encaminada a restringir, desacreditar, intimidar, descalificar o 
nulificar el trabajo realizado por las mujeres, mediante la discriminación de género, las 
amenazas y la explotación laboral, que afecte la  permanencia, ascensos, reconocimiento, 
salario y prestaciones en su relación de trabajo.12 
 
Se define a la violencia institucional como las acciones u omisiones de las y los servidores 
públicos del Estado y de sus Municipios, a partir de los cuales se obstaculicen, o impidan 
que las mujeres accedan a los espacios y recursos que por ley les corresponden, así como 
al goce de sus derechos o políticas públicas necesarias para su desarrollo. La violencia en 
la comunidad es toda acción u omisión que se realiza de manera colectiva o individual por 
actores sociales o comunitarios que genera degradación, discriminación, marginación, o 
exclusión en la esfera pública, limitando consecuentemente la autonomía física o sexual de 
las mujeres favoreciendo su estado de riesgo e indefensión y se hace mención de la 
violencia feminicida, entendida por la forma extrema de violencia de género contra mujeres 
que puede culminar con la muerte. 

 
11Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit, Nayarit, México 2008. 
12Idem 
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Una de las aportaciones de esta Ley es el definir los modelos y ejes de acción por parte de 
las instancias del estado para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres; así mismo es en esta Ley que se establece la creación de Programa Estatal 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, el cual se debe diseñar en base 
a la perspectiva de género y los principios antes mencionados. 
  
Dicho programa integral incluirá: 
  

I.- Objetivos generales y específicos;  

II.- Estrategias y líneas de acción; 

III.-  Recursos asignados;  

IV.- Metas cuantitativas y cualitativas; 

V.-  responsables de ejecución; 

VI.-  Mecanismos de evaluación; y 

VII.-  El subprograma de capacitación.  

 

Artículo 53.- Las acciones del programa estatal que se basan en los ejes de acción 
respectivos, considerarán:  
 

I.- Modalidades y tipos de violencia y su estadística; 

II.- Cambios conductuales que se pueden generar; 

III.- Mecanismos idóneos para la detección de la violencia de género;  

IV.- El inventario de modelos por eje de acción y su efectividad; 

V.- La aplicación de la presente Ley y de los ordenamientos relacionados con la violencia 
de género;  
 

VI.- La efectividad de las sanciones y su estadística; 

VII.-  Avances legislativo y judiciales; y 

VIII.-  La operación de las Dependencias, Entidades, Unidades de Administración 
encargadas de la atención de la violencia. 

 

Por otro lado, es importante señalar que la Ley de Planeación del Estado de Nayarit en su 
artículo 5º, establece que el Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector conforme al 
cual las instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en 
materia de inversión, como de los demás instrumentos de la planeación estatal y 
municipal, induciendo la participación de los sectores social y privado.  De la misma 
manera, en el numeral 7 se estipula que para la formulación e instrumentación del Plan 
Estatal de Desarrollo, el Gobernador deberá expedir a través de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo, la convocatoria respectiva para su formulación, con la 
participación democrática de la colectividad conjuntamente con las entidades y organismos 
públicos, mediante agendas temáticas, y aplicando las metodologías necesarias para 
recepcionar, clasificar y evaluar, las propuestas que se presenten hasta culminar con la 
integración del Plan.  
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La misma Ley en su artículo 15 establece que las demás dependencias de la 
Administración Pública del Estado tendrán, en materia de planeación, las siguientes 
atribuciones: I.- Intervenir en la elaboración del Plan respecto a las materias y 
competencias que les asigne la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; II.- Elaborar sus 
programas institucionales, sectoriales, especiales o regionales, tomando en cuenta los 
elementos del sistema de planeación nacional, estatal y municipal; III.- Coordinar en la 
esfera de sus competencias la planeación de las entidades agrupadas en sus sectores; 
IV.- Considerar, en la elaboración de sus programas anuales y de mediano plazo, el 
ámbito territorial y las condiciones específicas de desarrollo de las diferentes regiones del 
Estado, así como delimitar los espacios regionales de la planeación nacional; V.- Vigilar, 
en la esfera de sus atribuciones, que las entidades de sus sectores coordinen sus 
acciones conforme a los objetivos y prioridades del Plan y de los programas 
correspondientes; y, VI.- Verificar periódicamente, la relación que guarden los programas y 
presupuestos de las citadas dependencias, así como los resultados de su acción, con los 
objetivos y prioridades de los programas sectoriales y aplicar las medidas correctivas.  
 
Por lo anterior, es menester señalar que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, es el 
documento rector conforme al cual las instituciones públicas, definirán sus políticas, 
estrategias y objetivos gubernamentales tendientes a promover la tolerancia, el respeto y 
la construcción de una sociedad libre de violencia e igualitaria entre hombres y mujeres del 
Estado de Nayarit. 
 
Por ello, la importancia de crear el Programa Estatal y que se incluya dentro de la 
normatividad vigente y las facultades de las instancias estatales para su mejor 
funcionamiento en temas de igualdad de género. 
 
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
 
Una acción prioritaria para llevar a cabo una correcta planeación es que los instrumentos 
de planeación estén vinculados entre sí, tanto a nivel Internacional, Nacional y Estatal. 
 
Por lo tanto, el Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) se vincula directamente al cuarto eje rector 
del PED que a su vez en la primera parte del documento tiene UN ACERCAMIENTO A 
NAYARIT, se hace la Introducción al proceso de integración y estructuración del mismo. 
En el mismo se incluyen también la Exposición de Motivos que explica la génesis y 
antecedentes que estructuran el documento, así como la Fundamentación Jurídica que 
soporta el contenido jurídico del Plan.  
 
También se hace la relación que guarda el PED con otros instrumentos de desarrollo, 
dándole congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND 2019-2024) y 
vinculándolo con otros instrumentos internacionales con orientaciones globales aplicables 
al desarrollo de Nayarit. Así como una sección adicional explica el proceso de consulta con 
la participación de la sociedad para la integración del Plan. 
 
Por ello, el PED 2017-2021 se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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El Plan Nacional de Desarrollo contempla como una de su estrategia transversal la 
perspectiva de género, la cual pretende ante todo garantizar la igualdad sustantiva de 
oportunidades entre mujeres y hombres.  Siendo este el primer Plan Nacional de 
Desarrollo que incorpora una perspectiva de género como principio esencial.  
 
Teniendo como objetivo fundamental el fomentar un proceso de cambio profundo que 
comience al interior de las instituciones de gobierno. Lo anterior con el objeto de evitar que 
en las dependencias de la Administración Pública Federal y Estatal se reproduzcan los 
roles y estereotipos de género que inciden en la desigualdad, la exclusión y discriminación, 
mismos que repercuten negativamente en   el   éxito   de las políticas públicas.  Con todo 
esto se da cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 
 
Aunado a lo anterior, el presente programa está alineado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), conocidos por objetivos mundiales, nacen de los ocho ODM definidos 
en 2000 por las Naciones Unidas y que se transformaron en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 
 
En particular el Objetivo 5 establece que se logrará la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. De la misma manera, el numeral 5.1 tiene como finalidad 
poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo 
el mundo y él; 5.2 eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación 
 
Plan Estatal de Desarrollo 
 
Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 en lo que concierne a Derechos 
Humanos e Igualdad Sustantiva determina que el enfoque integrado de género se 
transversalizar de manera sustantiva en el modelo de gobierno, ejes rectores y 
estratégicos y particularmente en las líneas de acción y cartera de proyectos estratégicos 
servirán de ruta en la Administración Pública Estatal 2017-2021 y con la perspectiva de 
sentar bases de largo plazo poniendo la mira en el año 2042. 
  
En este apartado tiene como objetivo el de garantizar los derechos humanos universales y 
la igualdad sustantiva para encaminar al Estado hacia la eliminación paulatina 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 anular el reconocimiento o el ejercicio de los 
derechos y la igualdad real de oportunidades, de trato, de condiciones y resultados.  
 
De igual manera contempla 6 estrategias, mismas que se detallan a continuación:  
 
Estrategia 1: Impulsar el respeto a las personas y la igualdad sustantiva de género para 
garantizar que los derechos humanos plenos se apliquen sin distinción en la 
implementación de las políticas públicas enfatizando en lo concerniente al libre  tránsito,  la  
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seguridad de las personas y su patrimonio, las oportunidades de empleo y nivel de 
ingresos de acuerdo a la ley, estándares de servicios de seguridad social y la no 
discriminación en cualquiera de sus formas. 
 
Estrategia 2: Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con 
énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o de especial vulnerabilidad, aportando 
a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques 
de la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación como derechos 
básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía, con enfoque 
Integrado de Género. 
 
Estrategia 3: Promover un modelo de gobierno abierto con un enfoque de organización 
administrativa profesionalizado con competencias de liderazgo y habilidades psicosociales 
con perspectiva de género que permita privilegiar la orientación y seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
integrando este criterio a las políticas y programas sociales para la erradicación de la 
pobreza y situaciones de vulnerabilidad. 
 
Estrategia 4: Adopción de un sistema de monitoreo a manera de contraloría interna sobre 
derechos humanos y de igualdad sustantiva en oficinas de las dependencias y entidades 
de la administración pública para la evaluación las políticas públicas estatales para la 
igualdad entre mujeres y hombres, insertando la perspectiva de género para la atención y 
calidad del servicio, y como un mecanismo para erradicar las prácticas de discriminación 
en cualquiera de sus formas. 
 
Estrategia 5: Énfasis en la celebración de acuerdos y convenios de cooperación entre 
organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil para el fortalecimiento del trabajo 
en materia de derechos humanos y de igualdad sustantiva con las agencias, fondos 
internacionales y de programas del Sistema de las Naciones Unidas en el marco de la 
implementación de políticas públicas en el Estado de Nayarit. 
 
Estrategia 6: Publicación de los Programas Transversales –Programa Estatal de Derechos 
Humanos para la Igualdad entre Mujeres y hombres (PROIGUALDAD) y Programa Integral 
para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
(PIPASEVM), así como la implementación de acciones integrales derivado de la Alerta de 
Género, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en armonización con los 
Tratados Internacionales y el marco normativo nacional. 
 

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE CONSULTA 
 

Una nueva administración siempre conlleva diferentes opciones de cambio, en la nueva 
administración del Estado de Nayarit 2017-2021 se ha optado por una estrategia de acción 
gubernamental en la cual la participación ciudadana forme parte de los ejes de desarrollo 
institucional.  
 
La participación ciudadana conlleva por lo tanto una exigencia constante en la toma de 
decisiones provocando así la autenticidad de estas en la administración pública. Por lo 
cual el objetivo de la participación ciudadana en el PED de Nayarit se basa en construir 
una plataforma de gobierno y al mismo tiempo en el análisis colectivo de la misma.  
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La participación ciudadana en el Plan Estatal de Desarrollo ha permitido lograr efectos en 
términos de efectividad organizacional, ya que permite generar políticas, programas y 
proyectos innovadores basados en las opiniones ciudadanas garantizando el equilibrio y la 
unión social en diversos temas dentro del Estado de Nayarit.  
 
Los principales propósitos de los Foros y Talleres de Consulta Pública fueron los 
siguientes:  

 

• Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario que afectan a la 
comunidad de cada región. 
 

• Reunir a los actores clave de los sectores público, social y privado a fin de que lleguen 
a un acuerdo sobre la necesidad de consolidar los instrumentos de planeación y 
gestión (programas y proyectos) con base a las relaciones asociativas intersectoriales. 

 

• Demostrar un proceso de definición de preocupaciones e intereses prioritarios e 
identificación de actores clave, y una metodología para un enfoque participativo para 
dar soluciones de manera colectiva. 

 

• Acordar sobre un mecanismo adecuado de colaboración para promover e impulsar el 
proceso de consulta pública. 

 

• Movilizar el apoyo social y político para obtener el compromiso necesario para impulsar 
una Plataforma de Gobierno y Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, acorde a la Ley 
de Planeación del Estado de Nayarit, y conforme a los lineamientos del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY). Con la finalidad 
de que el PED de Nayarit incluyera la información más pertinente de las demandas 
ciudadanas, los Foros y Talleres de Consulta Pública (FTCP) se fundamentaron en los 
siguientes procesos: 

  

• Proceso incluyente. Los FTCP se dirigieron –sin excepción–, a todos los grupos 
sociales a fin de crear un espacio de oportunidad para identificar los problemas 
sociales, económicos y territoriales, a fin de definir los papeles de corresponsabilidad. 

  

• Proceso continuo. Los FTCP fueron el lanzamiento de un amplio y continuo proceso de 
consulta ciudadana para llegar a acuerdos sobre los temas prioritarios del desarrollo 
integral del Estado y las formas de participación en la formulación de una nueva 
Plataforma de Gobierno. 

 

• Proceso democrático. El concepto de los FTCP se fundamenta en principios 
democráticos de participación social, libre expresión y de voluntad colectiva. 

 

•  Proceso de colaboración intersectorial. Los FTCP se fundamentaron en los temas de 
interés común, compartir responsabilidades y conjuntar esfuerzos. Promueven la 
colaboración entre los distintos sectores sociales a partir de la conciliación y la 
construcción de consensos. 
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• Proceso de solución de conflictos. Los FTCP promovieron una mejor comprensión de 
las diferentes perspectivas e intereses de los variados grupos sociales, facilitando la 
identificación de una base común e intereses compartidos, además de buscar 
soluciones colectivamente aceptables. 

 

•  Proceso flexible. Los FTCP se llevaron a cabo en las 6 Regiones del Estado de 
Nayarit, a diferentes escalas territoriales y con distintas intensidades; su marco general 
y dinámica grupal se manejó con monitores en cada Foro de manera flexible, en cada 
sede, ofreciendo a los participantes la posibilidad de avanzar hacia procesos que 
faciliten el consenso. 

 
Cada uno de los FTCP fueron actividades temáticas participativos en los que se convocó a 
diversos actores de la comunidad, creando así un espacio de expresión sobre los diversos 
temas de orden público, privilegiando la propuesta sobre las prioridades y soluciones de 
desarrollo integral.  
 
Así pues, el PED se basó en un proceso colectivo de análisis sobre los temas de acción 
pública respecto de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad, los cuales no pueden 
subsistir sin que los diversos sectores unan esfuerzos y conocimiento para la solución de 
las problemáticas comunes. 
 
De los 31 foros con 9,970 asistentes y de las 1,095 ponencias, 26 fueron especificas en un 
tema tan importante como lo es la violencia contra las mujeres. Los FTCP fueron referente 
para la elaboración del PED por lo cual, en el cuarto eje estratégico referente a la 
Promoción de equidad, la Cohesión Social y Cultural se desprende la base para el 
Programa Institucional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres en el Estado 
de Nayarit. El cual implementara estrategias para luchar con la marcada desigualdad que 
se refleja en función del género y sus desequilibrios. Como lo evidencia la presencia de 
casos de violencia contra la mujer y la falta de una cultura que propicie su participación en 
la vida política de su comunidad. 
 
El presente programa será presentado al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar de la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Nayarit quienes 
determinaran la manera en que se conjuntaran los esfuerzos para dar cumplimiento y 
seguimiento al presente programa, así como a lo mandatado por la Ley de Acceso de la 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Nayarit y tratando de garantizar 
ante todo la integridad y seguridad de las mujeres. 
 
Debemos señalar que la participación ciudadana tuvo un impacto muy positivo en la 
realización de este programa especial que cumple con la normatividad del marco del 
Sistema de Planeación democrática que señala la Ley de Planeación en el Estado de 
Nayarit. Y para la aplicación y el sano desarrollo del mismo programa se deben atender y 
seguir cada una de los mecanismos que se señalan en el mismo. 
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ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
 
RETOS Y DESAFÍOS DE NAYARIT 
 
En términos normativos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV) define la violencia de género como “cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado, como en el público”. En este 
sentido, la violencia de género es una de las manifestaciones más claras de desigualdad 
entre mujeres y hombres, alimentada por patrones socioculturales vinculados con normas, 
valores, roles y significados de ser mujer y ser hombre, la violencia que se ejerce contra 
las mujeres se manifiesta de distintas maneras y en distintos ámbitos. La violencia la 
puede sufrir cualquier mujer sin importar su edad, su escolaridad, su incorporación en el 
mercado laboral o su lugar de residencia, ya sea en el área rural o urbana. 
 

Por lo anterior, es precio destacar que este apartado tiene como finalidad visualizar los 
retos primordiales a los que el Estado debe de dar cumplimiento de manera oportuna para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres.  
 
Para el análisis, las fuentes de información y construcción de tabulados que se generaron 
se priorizó que los años, en lo posible y cuando corresponda, se presentara información 
desde el año 2012 al 2018. Derivado de lo anterior, las estimaciones más precisas 
relativas a la prevalencia de la violencia contra las mujeres, se derivan de las encuestas 
poblacionales, que para el caso de México se han levantado de manera sistemática en 
2006, 2011 y 2016 por medio del instrumento denominado Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). 
 
 
Bajo esta premisa, se permite presentar un diagnóstico más amplio que se tiene respecto 
a las principales bases de datos para la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra de las mujeres. 
 
ASPECTOS DEMOGRAFICOS DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
1.1 Población 

 
El tamaño de la población, su composición por edad y sexo, razón de crecimiento y 
distribución espacial están determinadas por los factores que intervienen en la dinámica 
demográfica, además de otros elementos como la interacción de procesos de orden 
político, económico, social y cultural, no obstante que estos últimos son poco evidentes en 
periodos cortos. 
 
El Estado de Nayarit, registró en 2015 una población en los hogares de un millón 181 mil 
personas, de las cuales 50.38% son mujeres y 49.62% hombres. Analizando la 
información más detalladamente son los municipios de Tepic y Bahía de Banderas quienes 
concentran al 47.74% de la población del estado, 35.02% y 12.72% respectivamente. 
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En cuanto a la composición por grupos de edad, es el grupo de 4 a 14 años el que tiene 
una participación mayor en los hogares con 28.46% a nivel nacional. El mismo 
comportamiento ocurre en la composición por sexo, ya que para el mismo grupo de edad 
el 27.6% son mujeres, mientras que para los hombres el dato es del 29.34 por ciento. 
 

NAYARIT- Distribución de la población en 
viviendas particulares y grupos de edad según 

sexo, 2015 

Grupos de 
edad 

Total Hombres Mujeres 

Total 1,181,050 586,000 595,050 

0-4 9.72 9.98 9.46 
5-9 9.64 9.94 9.35 
10-14 9.10 9.42 8.79 
15-19 9.00 9.22 8.79 
20-24 8.74 8.69 8.79 
25-29 7.78 7.76 7.81 
30-34 7.09 6.96 7.22 
35-39 7.00 6.75 7.25 
40-44 6.68 6.61 6.74 
45-49 5.51 5.27 5.75 
50-54 4.85 4.79 4.91 
55-59 3.97 3.97 3.97 
60-64 3.23 3.20 3.26 
65-69 2.52 2.47 2.58 
70-74 1.95 1.93 1.97 
75 y más 3.16 3.00 3.33 
N.E. 0.04 0.05 0.03 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 
 

 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 
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En términos generales no hay diferencias en el comportamiento de los restantes grupos de 
edad, tanto a nivel nacional, como para cada sexo.  
 
1.2 Educación 

 
La educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y 
colectivo; tiene repercusiones en la calidad de vida; en la igualdad social; así como en las 
normas y prácticas de la convivencia humana. 
 
Resulta innegable que el nivel educativo en mujeres y hombres tiene consecuencias 
directas en sus posibilidades de acceder a un empleo bien remunerado y a mejores 
condiciones de vida. Las mujeres, especialmente en las zonas rurales y marginadas del 
país, han visto limitadas sus oportunidades en este rubro, no obstante, se insertan cada 
vez más al sistema educativo, con lo cual las diferencias entre mujeres y hombres se han 
reducido paulatinamente. 
 

 
         Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 
En el Estado de Nayarit, la población de 15 años y más alfabeta representa el 94.35%. En 
cuanto a su distribución a nivel municipal, cinco municipios presentan las diferencias más 
marcadas. En la Yesca y Del Nayar, se observa las mayores diferencias por sexo, con 6.2 
y 7.3 puntos porcentuales de diferencia respectivamente en favor de los hombres, respecto 
a las mujeres. Mientras que los municipios de Xalisco, Ixtlán del Río y Tepic, presentan 
4.2, 5.0 y 5.4 puntos porcentuales de diferencia respectivamente a favor de las mujeres, en 
relación con los hombres. 
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Respecto a la población de 15 años y más analfabeta, Nayarit cuenta con el 5.04%. Los 
municipios que concentran el mayor número de analfabetas en el estado son: Huajicori, La 
Yesca y Del Nayar con 10.71, 12.76 y 29.98 por ciento, respectivamente. 
 
1.3 Empleo 

 
El trabajo, como actividad humana orientada a la producción de bienes y servicios para el 
mercado, ocupa un lugar preponderante en la sociedad, no solo por ser indispensable para 
su desarrollo, sino porque constituye cada vez más un elemento sustantivo de pertenencia 
social. Al mismo tiempo, puede convertirse en un referente de exclusión y discriminación, 
tanto en el ámbito laboral, como en el acceso a bienes y servicios y a la distribución del 
ingreso y de la riqueza. La creciente participación de la población femenina en el mercado 
de trabajo contribuye a su autonomía económica, ya que les permite generar ingresos y 
recursos propios para atender sus necesidades. 
 
La población de 12 años y más en el Estado de Nayarit es de 909 mil 685 personas, 
siendo el 51.34% de población económicamente activa (PEA), 48.54% población no 
económicamente activa (PNEA) y el 0.12% de la población no específico su condición de 
actividad. 
 

 
          Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 
Analizando su distribución a nivel municipal, los porcentajes mayores de PEA ocupada se 
encuentran Acaponeta, Tepic y San Blas con 97.31, 97.29 y 97.11% respectivamente. 
 
Respecto a la PNEA, 15 de los 20 municipios del estado de Nayarit presentan una cifra 
superior al 50%, destacando los municipios: Del Nayar con 80.15%, La Yesca con 70.67% 
y Huajicori con 65.15% de su población no económicamente activa. 
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1.4 Nupcialidad 

 
El fenómeno básico para la formación y la disolución de familias es la nupcialidad; su 
estudio permite dar cuenta de la situación conyugal que guarda la población de 12 y más 
años respecto a las leyes y costumbres del país en la materia, al distinguir el número de 
personas casadas, unidas, solteras, viudas, separadas o divorciadas. De igual manera, 
contribuye a identificar los distintos papeles que la sociedad asigna a hombres y mujeres 
en el momento de formar una familia. El matrimonio y las uniones intervienen en los ritmos 
de reposición de las generaciones, mientras que las disoluciones y, en especial, la 
separación voluntaria de los cónyuges, originan variados y complejos patrones de 
organización y reproducción familiar, que tienen su expresión en una diversidad de 
arreglos domésticos. 
 

 
                   Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 
En 2015, tomando como base la población de 12 años y más en el estado, se registró a 
909 mil 685 personas, de estas 31.85% se encontraban solteras, 36.06% casadas, 20.69% 
declararon vivir en unión libre, y el 11.3% se encontraban separadas, divorciadas o viudas. 
 
Los municipios que cuentan con mayor población soltera son: Acaponeta, Bahía de 
Banderas, Huajicori, Ixtlán del Río, La Yesca, Ruíz y Tepic que se distribuyen alrededor del 
33%. Mientras que llama la atención los altos niveles de población casada en los 
municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala y San Pedro Lagunillas 
con niveles igual o mayor al 40%. En cuanto a la población que vive en Unión libre, la 
mayoría de los municipios se encuentra alrededor del 20%, pero sobresale el municipio 
Del Nayar con 52.9% y Huajicori con 33.65%. Respecto a la población separada, 
divorciada o viuda se distribuye alrededor del 11% de forma normal, sin picos en su 
distribución. 
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2. Violencia de género 
 

La violencia contra las mujeres por motivos de género es un fenómeno amplio y complejo 
que incluye diversas manifestaciones, tanto en el ámbito privado como en el público. Sin 
embargo, es importante mencionar que no todo delito contra las mujeres es un delito por 
motivos de género e, igualmente, que existe violencia de género que no se encuentra 
tipificada como delito. 
 
De acuerdo al glosario de términos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, 
se entiende por "Violencia de género" aquellas formas de violencia que tienen fundamento 
en las diferencias adscritas socialmente para las mujeres y los hombres, lo cual implica 
que la violencia de género no tenga como únicos blancos a las mujeres o las niñas, sino 
también a los hombres y niños, discapacitados y homosexuales, que por su condición se 
alejan del prototipo tradicional masculino y se aproximan a lo que se considera femenino 
en nuestra sociedad. 
 
El estado de Nayarit, cuenta con registros de “Violencia de género” a partir del año 2014, 
de acuerdo con el gráfico se observa una disminución considerable en los años 
subsecuentes. 
 

 
FUENTE: INEGI. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal varios años. 

 
No se reportan registros para los delitos de “Aborto” y “Feminicidios” en los periodos de 
estudio. 
 
La prevalencia o tasa de violencia se refiere a la proporción de mujeres de 15 años y más 
que han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o 
discriminación a lo largo de su vida, ejercida por cualquier agresor, durante el periodo de 
referencia, dividido entre el total de mujeres de 15 años y más expuestas al riesgo, 
multiplicado por cien. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2006, 2011 y 2016. Tabulados Básicos 

 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
los Hogares (ENDIREH) 2016, en el territorio nacional el 66.1% de las mujeres de 15 y 
más años de edad declara haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de 
su vida. El Estado de Nayarit se encuentra por debajo de la media nacional con el 58.1 en 
el mismo año de referencia. Sin embargo, en el año 2011, Nayarit presentaba una 
prevalencia de 67.4% muy por arriba de la cifra nacional que era 62.8%. 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2006, 2011 y 2016. Tabulados Básicos 
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De acuerdo con cifras de la ENDIREH, del 2006, 2011 y 2016 la violencia que sufren las 
mujeres en al menos una ocasión a lo largo de su vida disminuye ligeramente en Nayarit 
de 63.7% a 58.1%, sin embargo, al analizar los tipos de violencia se observa que no en 
todos los casos disminuye, como sucede con el tipo de violencia física, que se 
incrementan en ese mismo periodo de 22.7% a 29.2%. En lo que se refiere a los tipos de 
violencia emocional, sexual y económica, registran una disminución de 45.1% a 42.4%, en 
el primer caso, de 36.3% a 29.9%, en el segundo, y de 31.7% a 25.2%, en el tercer caso. 
 

 
 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2006, y 2016. Tabulados Básicos 

 

En 2016 en el estado, la mayor prevalencia de violencia hacia las mujeres de 15 y más 
años de edad a lo largo de su vida, es cuando se trata de un agresor distinto a su pareja 
(42.5%), mientras que el 38.6% lo padece de su propia pareja, así mismo se registra una 
disminución respecto a 2006, en el rubro, otros agresores de 6.6 puntos. 
 
Para 2016 y de acuerdo con el tipo de ámbito, en el comunitario se registra la mayor 
prevalencia (25%), seguido por la violencia escolar (21.9%), la laboral (21%) y la familiar 
(9.5%). En el ámbito escolar se observa un incremento en la violencia de 7.9 puntos 
porcentuales con respecto al año 2006, mientras que en el caso de la violencia familiar se 
registra una disminución de 6.8 puntos porcentuales con respecto a 10 años atrás. 
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Nota: Porcentajes respecto al total de mujeres de 15 y más años de edad en el Estado de Nayarit. 
La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido 
más de uno. 
 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2006, 2011 y 2016. Tabulados Básicos 

 

 

En lo que se refiere a la violencia que han sufrido las mujeres de 15 y más años que tienen 
o han tenido una relación de pareja (esposo, pareja o novio) durante los 12 meses 
anteriores al levantamiento de la encuesta, se observa para Nayarit una significativa 
disminución de 38.2% en 2006 a 24% en 2016, lo que significa un descenso de 14.2 
puntos porcentuales. Esta misma situación se observa también en todos los tipos de 
violencia de pareja, excepto en la física, que se incrementa de 5.4% en 2011 a 6.9% en 
2016. 
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
2016 presenta información sobre las percepciones que tienen las mujeres mayores de 15 
años en relación con algunos roles y estereotipos de género. Estos son patrones culturales 
acerca de cómo son y cómo se deben de comportar las mujeres y los hombres, y se ven 
reflejados en la forma en que se educa a niñas y niños tanto en la familia como en la 
escuela y en otros espacios de socialización, incluso se reflejan en el uso del lenguaje. La 
presencia de estereotipos o la ruptura de estos pueden manifestarse en actitudes y 
comportamientos de menosprecio y control, que desencadenan agresiones físicas y 
psicológicas. 
 
De las mujeres que están de acuerdo con los roles de género, en la mayoría de los casos, 
son las mujeres sin incidentes violentos debido seguramente a la naturalización de la 
violencia. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016. 

 

De acuerdo con las cifras de la ENDIREH, en 2016 en el territorio nacional el 43.9% de las 
mujeres de 15 y más años declaran al menos haber sufrido por lo menos un incidente de 
violencia por parte de su pareja a lo largo de su vida. En el contexto de las entidades 
federativas, en Nayarit el 38.6% de las mujeres del mismo grupo de edad habían sufrido al 
menos un incidente de violencia. 
 
La prevalencia emocional y la económica o patrimonial son las que más altos valores se 
arrojan en el estado (34.5% y 18.2%, respectivamente). 
 
Realizando un análisis más detallado en el estado, la violencia sexual en el ámbito 
comunitario (12.2%) es la que tiene mayor representatividad en las mujeres de 15 años y 
más en los últimos 12 meses. 
 
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio (artículo 45). El estado 
de Nayarit ya establece en su Código Civil y Familiar, tanto para mujeres como para 
hombres, la edad de 18 años, sin excepción, para contraer matrimonio. De acuerdo con 
cifras de la SSA, en el periodo que comprende del 2009 – 2016, el porcentaje de 
nacimientos en los que la madre era menor de 18 años asciende al 8.29% en el estado. 
 
Respecto a carencias de información, en particular de mujeres pertenecientes a minorías 
étnicas, es necesario catalogar y proporcionar información esencial para la elaboración de 
estrategias eficaces con las que hacer frente a una posible violación de derechos 
humanos. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 

 
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2016, en Nayarit 3,579 mujeres de 15 años y más habían presentado incidentes de 
violencia en los últimos 12 meses. El 9% en el ámbito familiar, 16.7% en el ámbito 
comunitario y el 18.5% en el ámbito escolar. 
 
Según la ENDIREH 2016, se entiende por violencia obstétrica a privación de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo y procesos reproductivos por parte de los servidores de la salud. A 
nivel nacional se tienen registros de 7,633 casos de mujeres de 15 años y más que 
declaran haber vivido algún incidente de violencia obstétrica en su último parto. En Nayarit 
la cifra es de 210 casos (28.6%), se estás 45 (25.9%) mujeres eran hablantes de alguna 
lengua indígena y/o se considera indígena. 
 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
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Cabe destacar que esta problemática tiene relación directa con las ponencias presentadas 
en los Foros de Igualdad Sustantiva ya que, en la mayoría de estas, se realizaba un 
análisis sobre la situación que viven las mujeres en la entidad, visualizándose diversas 
problemáticas culturales, sociales e institucionales que han derivado en los índices 
actuales de violencia cometida en contra las mujeres. Aunado a esto, se mencionó en otra 
de ellas, sobre la pertinencia de que el gobierno coordine acciones interinstitucionales que 
permitan dar continuidad y fortalecer la estrategia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, en esta entidad federativa. 
 
Ahora bien, es necesario señalar que atendido a la propuestas y a las necesidades de la 
ciudadanía, presentadas en los foros de consulta, este programa contempla acciones 
transversales a realizar hasta el 2021, priorizando ante todo el garantizar la seguridad de 
las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación que agravia sus derechos humanos, asimismo atiende algunas de las 
recomendaciones estipuladas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM) en los municipios del estado de Nayarit: Acaponeta, Bahía de 
Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic y estable a su vez 
acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, 
La Yesca y Huajicori. 
 
Es por ello que, uno de los retos y objetivos de este gobierno es dar cumplimiento total a 
las recomendaciones de esta declaratoria y sobre todo mejorar la capacidad institucional 
para realizar una correcta atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, así como reducir los índices de violencia de género, disminuir la brecha 
salarial entre hombres y mujeres;  y su vez crear políticas públicas que permitan 
consolidad una verdades igualdad de oportunidades para mujeres y niñas, que permitan as 
u vez lograr su empoderamiento. 
 
Escenarios y estrategias de desarrollo   
 

El INMUNAY tiene entre sus facultades formular, coordinar y dar seguimiento a los 
programas y acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida y la igualdad de 
oportunidades de las mujeres, por lo cual, se ha propuesto como parte de las acciones 
estratégicas desarrollar una serie de propuestas que orienten conceptual, metodológica y 
operativamente las políticas y acciones a favor del adelanto de las mujeres, entre ellas, el 
de la prevención y atención de la violencia, toda vez que como se ha señalado 
anteriormente ésta representa un problema de carácter público, relevante tanto por su 
magnitud como por su impacto; es una forma de discriminación, de violación a los 
derechos humanos que se da en cualquier ámbito, tanto social, económico, político, como 
cultural.  

En ese marco, la elaboración del Programa Institucional para Prevenir y Atender la 
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Nayarit (Programa) constituye un avance en 
la definición estratégica del quehacer institucional del INMUNAY a propósito de elegir las 
rutas para la consecución de sus objetivos. De esta manera, el Programa es un 
instrumento que contribuye a mejorar las capacidades institucionales referentes al diseño e 
implementación de políticas y acciones orientadas a la erradicación de la violencia contra 
las mujeres.  
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La elaboración del Programa, tiene como propósito ser un marco institucional específico 
que surge de un ejercicio colectivo para integrar diversas perspectivas administrativas, 
operativas, normativas y procedimentales, así como de las referencias de ejercicios de 
planeación que ha llevado a cabo anteriormente el INMUNAY. 

Análisis interno y externo del sector (FODA)  
 
Para el ejercicio de planeación participativa, se diseñó e implementó una metodología de 
trabajo que favoreció la identificación de las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades (FODA) del INMUNAY en el abordaje de la problemática, así como los 
retos institucionales de cara a los diversos contextos en los que ésta se inscribe.  

A través del análisis FODA, se obtuvieron una serie de reflexiones y perspectivas que 
nutrieron el proceso de planeación estratégica, proporcionando información para la 
implementación de acciones.   

Fortalezas  Debilidades  Oportunidades  Amenazas  Acciones Propuestas  

Hay personal 
capacitado y 
sensibilizado en la 
atención de 
mujeres víctimas 
de violencia. 

 

Carencias de 
recursos 
humanos y 
materiales en 
instancias de 
atención 
directa a 
mujeres 
víctimas de 
violencia. 

 

Se cuenta con 
El respaldo del 
gobierno el 
Estado, así como 
como de la 
federación, quien 
otorga los 
recursos 
federales. 
 

No se cuenta con 
suficiente personal 
ni implementos e 
infraestructura para 
materializar la 
atención 
multidisciplinaria. 
 
 

Implementar procesos 
de certificación para el 
funcionariado 
encargado de la 
atención a mujeres en 
situación de violencia 
de género. 
 
Incrementar el número 
del personal destinado 
para atención de 
violencia de género. 
 
Realizar un diagnóstico 
de las necesidades 
específicas de 
sensibilización, 
capacitación, 
especialización y 
profesionalización de la 
actuación del personal 
encargado de la 
atención, procuración e 
impartición de justicia a 
las mujeres víctimas de 
violencia. 
 
Realizar un programa 
único de capacitación, 
formación y 
profesionalización, 
permanente y 
transversal, para el 
personal operativo y 
directivo, con un 
enfoque de derechos 
humanos de las 
mujeres y perspectiva 
de género. 
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Fortalezas  Debilidades  Oportunidades  Amenazas  Acciones Propuestas  
 

Legislación en 
materia de 

violencia y de 
protección de los 

derechos 
humanos de las 

mujeres. 

Falta de 
disponibilidad y 
de personal 
adecuado para 
llevar a cabo  
las revisiones 
al marco 
jurídico. 

Conformación de 
un grupo de 
trabajo que revise 
y analice, 
exhaustivamente, 
la legislación 
estatal existente, 
relacionada con 
los derechos de 
las mujeres y 
niñas para 
detectar 
disposiciones que 
menoscaben o 
anulen sus 
derechos. 

Falta de voluntad 
política del 
legislativo para la 
publicación de 
leyes. 
 
 

Establecer una agenda 
legislativa encaminada 
a reformar, derogar o 
abrogar disposiciones 
que vulneran el 
derecho de las mujeres 
y niñas a una vida libre 
de violencia. 

 

Con el apoyo de 
las  
las instancias 
municipales de la 
mujer se ha 
logrado llevar 
acabo un atención 
integral a las 
mujeres en 
situación de 
violencia que 
habitan en los 
diferentes 
municipios del 
Estado. 

No se cuenta 
con el recurso 
para prestar 
este servicio 
todo el año. 

Apoyo de los 
Gobiernos 
municipales para 
efectuar estas 
acciones. 

Falta de apoyo a 
los gobiernos 
municipales 

Contratar, capacitar y 
orientar a personal para 
centros de atención, 
con mayor prioridad en 
municipios que tiene la 
Declaratoria de Alerta 
de Violencia de 
Género. 
 
Crear un manual de 
capacitación básica 
sobre violencia de 
género y derechos 
humanos de las 
Mujeres para uso del 
personal de las 
instancias municipales 
de la mujer. 
 
Fortalecer los recursos 
humanos y materiales 
al INMUNAY, de las 
instancias municipales 
de las mujeres y de las 
instancias de 
procuración de justicia. 
 
 

Crear un refugio 
estatal para las 
mujeres víctimas de 
violencia y elaborar 
un plan de acción, 
que incluya la gestión 
de recursos que 
garantice su 
funcionamiento y 
operación 
permanente. 
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Fortalezas  Debilidades  Oportunidades  Amenazas  Acciones Propuestas  
 

Contar con el 
Banco Estatal de 
Datos e 
Información sobre 
Casos de 
Violencia contra 
las Mujeres 

Mayor 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica. 

Integración y 
actualización 
adecuadamente 
el Banco Estatal 
de Datos e 
Información sobre 
Casos de 
Violencia contra 
las Mujeres.  
 

Falta de 
compromiso de las 
diferentes 
instituciones para 
documentar, 
generar 
estadísticas y dar 
seguimiento al 
fenómeno de la 
violencia contra las 
mujeres en la 
entidad, y 
consecuentemente, 
generar políticas 
públicas 
focalizadas en la 
materia 

Elaboración de un 

reporte trimestral 

sobre las 

instituciones que 

están alimentando el 

banco. 

Generación de 
estadísticas trimestrales 
y su difusión al público, 
junto con las bases de 
datos exportables, 
salvaguardando en 
todo momento todos los 
datos confidenciales 

 
Misión 
 
Establecer políticas, estrategias y líneas de acción para garantizar la detección temprana, 
la atención oportuna, especializada y con enfoque de género; así como limitar los daños 
consecuencia de la violencia de género, de acuerdo a la complejidad de atención y, 
promover el derecho de las personas a una vida libre de violencia. 
 
Visión 

Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la 
institucionalización de políticas públicas dirigidas al desarrollo humano integral y 
empoderamiento de las mujeres desde una perspectiva de género. 

En ese sentido, el presente programa es un instrumento que permite unificar criterios, 
estrategias y acciones coordinadas y multisectoriales de la administración pública estatal 
para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el estado 
de Nayarit. 

Principios y Valores 
 
Ahora bien, es necesario precisar que la violencia contra las mujeres es una forma de 
discriminación y una violación de los derechos humanos, por ello este programa se alinea 
al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, apegándose a uno de los principios establecidos 
en el mismo, como lo es el de NAYARIT CON VALORES.  Ya que al igual que el PED 
2017-2021, este programa busca la estabilidad y seguridad de la población estatal 
especialmente la de las mujeres y las niñas, impulsando y fomentando los valores de 
equidad, justicia, respeto, igualdad, no discriminación.  
 
Directrices de Desarrollo  
 
De igual manera, el presente programa responde a los principios de actuación institucional 
de buena gobernabilidad en la organización y administración estatal;  la  cohesión  social  y  
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cultural en términos de una activa participación social y de competitividad, por ello se 
orienten principalmente al desarrollo relacionado con la mejora en la gobernabilidad en la 
organización y administración estatal para la prevención del delito, especialmente el de 
violencia.  
 
Modelo de Gobierno 
 
Al igual que el PED 2017- 2021, el presente programa busca el empoderamiento y 
desarrollo de las mujeres y las niñas, para ello el Instituto para la Mujer Nayarita ha 
impulsado políticas públicas orientadas a superar las desventajas de las mujeres frente a 
los hombres, a propósito de favorecer la construcción de una sociedad donde las mujeres 
formen parte inherente, de manera formal, de la integración política, social, económica y 
cultural del estado y, por lo tanto, del país. Por ello, y en concordancia con lo anterior, el 
presente programa está apegado a uno de los 4 procesos de cambio, basados en la 
plataforma de los 4 ejes rectores que rigen el PED, como lo es el de Gestión Social e 
Integral, promoviendo la igualdad sustantiva, la equidad, la cohesión social y cultural. 
  
De la misma manera el Programa atiende a la Política de Gobierno, toda vez que en todo 
momento priorizará y garantizará el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia en todos los ámbitos, apegándose para ello a unos de los cinco lineamientos de 
esta política como es el de: un concepto estratégico de desarrollo incluyente, mismo que 
abarca la equidad de desarrollo social, equidad de desarrollo económico, equidad y salud 
ambiental y el acceso a movilidad urbano y rural. 
 
EJE RECTOR 
 
El programa guarda estrecha relación con el eje rector de Gestión Social e Integral del 
PED. 
 
EJES ESTRATÉGICOS  
 
El programa se engloba dentro del cuarto eje estratégico: Promoción de la Equidad, la 
Cohesión Social y Cultural. 
 
El principal reto o desafío de este eje estratégico es la marcada desigualdad que se refleja 
en función del género sus desequilibrios. Como lo evidencia la presencia de casos de 
violencia contra la mujer y la falta de una cultura que propicie su participación en la vida 
política de su comunidad. 
 
EJE TRANSVERSAL 
 
Los Ejes Transversales del Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021 se orientan a 
promover la incorporación de procesos de cambio en las políticas públicas bajo la 
perspectiva de los principios de apertura a la sociedad, de la igualdad de las personas, 
etc., Por ello, el presente programa está encuadrado dentro del eje transversal de 
Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.  
 
Estrategia 1: Impulsar el respeto a las personas y la igualdad sustantiva de género para 
garantizar    que    los   derechos   humanos   plenos   se   apliquen   sin   distinción   en   la  
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implementación de las políticas públicas enfatizando en lo concerniente al libre tránsito, la 
seguridad de las personas y su patrimonio, las oportunidades de empleo y nivel de 
ingresos de acuerdo a la ley, estándares de servicios de seguridad social y la no 
discriminación en cualquiera de sus formas. 
 
Lineamientos Programáticos 
 
Coordinar con agentes sociales y económicos un conjunto de acciones tendientes a que la 
sociedad de Nayarit se comprometa a transitar hacia el respeto pleno a los derechos 
humanos y la igualdad sustantiva de género. 
 
Líneas De Acción 
 
ER3-T2-P1-L01 

Armonización del marco jurídico en materia de derechos humanos, con las perspectivas de 
género y multiculturalidad cumplimiento a las recomendaciones, medidas cautelares, de 
dar protección, alertas y sentencias, provenientes de los sistemas de protección de 
derechos humanos.  

ER3-T2-P1-L02 

Establecer los acuerdos con las autoridades federales y municipales para poner en 
práctica los incentivos a las empresas de capaciten y contraten personas con 
discapacidad, mujeres, con especial énfasis a aquellas que han sido receptoras de 
violencia de género, y personas indígenas.  

ER3-T2-P1-L07 

Coordinar la publicación del Programa Integral para la Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) y darle plena vigencia a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el Estado de Nayarit. 

ER3-T2-P1-L09 

Suscribir convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para difundir los derechos de 
las mujeres y evitar la violencia de género. 
 
Estrategia 2: Promover una política pública de gestión del desarrollo social integral con 
énfasis en quienes tienen situaciones de pobreza y/o de especial vulnerabilidad, aportando 
a la realización de sus capacidades, potencialidades y oportunidades, desde los enfoques 
de la protección social integral: vivienda, alimentación, salud y educación como derechos 
básicos para contribuir a su calidad de vida y el ejercicio pleno de ciudadanía, con enfoque 
Integrado de Género. 
 
Lineamientos Programáticos 
 
Integrar presupuestos gubernamentales para la inversión en infraestructura y programas 
sociales con un fuerte componente redistributivo o compensatorio, para aumentar 
deliberadamente la inversión per cápita en las regiones de mayor rezago.  
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Líneas de acción: 
 
ER3-T2-P2-07 
 
Identificar espacios públicos peligrosos y realizar adaptaciones para prevenir la violencia 
de género (mejora del alumbrado, eliminación progresiva de pasos subterráneos, 
ubicación de botones de alarma, entre otros). 
 
Estrategia 3: Promover un modelo de gobierno abierto con un enfoque de organización 
administrativa profesionalizado con competencias de liderazgo y habilidades psicosociales 
con perspectiva de género que permita privilegiar la orientación y seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos por alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, 
integrando este criterio a las políticas y programas sociales para la erradicación de la 
pobreza y situaciones de vulnerabilidad.  
 
Lineamientos Programáticos:  
 
Incorporar criterios de inversión o atención focalizada cuando sea el camino más idóneo 
para trabajar atacando las condiciones discriminación y/o disminuir rezagos:  
Líneas de acción: 
 
ER3-T2-P3-L04 
Realizar jornadas móviles de atención a la violencia de género con personal especializado 
en las zonas con mayor incidencia de casos, considerando las necesidades particulares de 
la región, su origen étnico, nivel de ingresos, facilidades de acceso a otros servicios, entre 
otras características. 
 
ER3-T2-P3-L05 

Incluir a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en algún proceso de 
atención, en los padrones de apoyos gubernamentales de programas de empleo, becas 
educativas, financiamiento o créditos productivos y de dotación de vivienda, a efecto de 
apoyar su proceso de empoderamiento y autonomía. 

Estrategia 4: Adopción de un sistema de monitoreo a manera de contraloría interna sobre 
derechos humanos y de igualdad sustantiva en oficinas de las dependencias y entidades 
de la administración pública para la evaluación las políticas públicas estatales para la 
igualdad entre mujeres y hombres, insertando la perspectiva de género para la atención y 
calidad del servicio, y como un mecanismo para erradicar las prácticas de discriminación 
en cualquiera de sus formas.  
 
Lineamientos Programáticos:  
 
Procurar que todas las oficinas gubernamentales adopten los sistemas de monitoreo y 
corrección de desigualdades, así como de supervisión y corrección de prácticas en los 
sectores productivos del estado.  
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Líneas de acción: 

ER3-T2-P4-L02 

Realizar encuestas y sondeos de opinión, para medir la percepción social respecto del 
derecho a la igualdad y a la no discriminación en los servicios Comisión para Atender, 
Prevenir y Eliminar. 

ER3-T2-P4-L03 

Capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos de todos los niveles y poderes del 
Estado, en la obligación de garantizar la igualdad y la no discriminación. 

ER3-T2-P4-L04 

Profesionalizar las áreas de diseño y evaluación de políticas públicas para Atender, 
Prevenir y Eliminar las violaciones en materia de derechos humanos, con especial énfasis 
en los de igualdad y no discriminación.  

ER3-T2-P4-L09 

Capacitación y formación al funcionariado público sobre la prevención a la trata de 
personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el 
sector de los viajes y el turismo. 

ER3-T2-P4-L11 

Difundir entre las y los servidores públicos el procedimiento de denuncia en los casos de 
hostigamiento y acoso sexual y laboral.  

ER3-T2-P4-L12 

Incluir en las páginas web del Estado y de los Municipios, un enlace, micrositio, o apartado 
en el que se difundan los derechos de las mujeres, los programas para atender la violencia 
de género, las leyes que las protegen y los recursos disponibles. 
 
ER3-T2-P4-L13 
Promover que a través del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres se identifique y se promueva la respuesta de instituciones 
para brindar la atención de las mujeres que viven violencia de acuerdo a sus objetivos y 
facultades institucionales. 
 
ER3-T2-P4-L14 

Elaborar estadísticas relacionadas con la aplicación   y cumplimiento del marco normativo 
en materia de violencia de género. 

ER3-T2-P4-L15 
Promover al interior de las instituciones de la administración pública estatal y municipal 
acciones tendentes a la prevención de la violencia contra las mujeres para el funcionariado 
público. 

Estrategia 6: Publicación de los Programas Transversales –Programa Estatal de 
Derechos Humanos para la Igualdad entre Mujeres y hombres (PROIGUALDAD) y 
Programa Integral para la Prevención, Atención,  Sanción  y  Erradicación  de  la  Violencia  
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contra las Mujeres (PIPASEVM), así como la implementación de acciones integrales 
derivado de la Alerta de Género, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, en 
armonización con los Tratados Internacionales y el marco normativo nacional.  
 
Lineamientos Programáticos:  
 
Reducir las brechas de género entre hombres y mujeres y garantizar la efectiva aplicación 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.  
 
Líneas de acción:  
 
ER3-T2-P6-L02 

Fortalecer las políticas y programas para prevenir el abuso y maltrato infantil, el acoso 
escolar, la violencia hacia las personas con discapacidad, la violencia contra las personas 
adultas mayores y la violencia en el noviazgo y la familia. 

ER3-T2-P6-L03 

Impulsar una campaña institucional de difusión para prevención y atención de la violencia 
de género.  

ER3-T2-P6-L04 

Capacitación del personal ministerial, policial y pericial respecto a los protocolos de 
investigación en materia de feminicidios, violencia sexual, alerta amber y alerta Alba. 

ER3-T2-P6-L05 

Otorgar servicios con perspectiva de género y respeto al os derechos humanos a las 
mujeres en situación de violencia, creando un refugio especializado de atención integral y 
protección a víctimas de trata de personas y de violencia extrema.  

ER3-T2-P6-L06 
Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos responsables directa e indirectamente de 
la administración de justicia administrativa y jurisdiccional para mejorar la atención de los 
casos de violencia contra las mujeres. 
 
ER3-T2-P6-L07 
Impulsar la profesionalización de las instancias que conforman el sistema estatal para 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en materia de 
diseño implementación y evaluación de políticas públicas a nivel municipal, elaboración de 
proyectos, gestión, negociación, presupuestos públicos con Perspectiva de Género, 
evaluación y seguimiento de acciones. 
 
ER3-T2-P6-L08 
Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en la Declaratoria de Alerta 
de violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Nayarit 
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INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
INSTRUMENTACIÓN 
 

Instrumentación de la Planeación Institucional y de gestión para el desarrollo 
 

Dentro de la de la importancia que tiene para el Estado el garantizar los Derechos 
Humanos Universales así como la Igualdad Sustantiva es de vital importancia hacer lo 
necesario para encaminarse hacia la eliminación paulatina de toda forma de 
discriminación, en cualquiera de los ámbitos de la vida, independientemente por las 
razones que se genere ya sea por condiciones 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, anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, de 
trato, de condiciones y resultados. Por lo antes mencionado, el Programa Estatal de 
Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia busca contribuir dentro de políticas 
públicas efectivas para edificar una sociedad menos desigual, que avance hacia el respeto 
de las personas, con igualdad real. 
 

Para que se puedan llevar a cabo el PIPASEVMN es necesario coordinar acciones de 
colaboración con los tres órdenes de gobierno, la acción interinstitucional entre las 
diversas instancias del Gobierno Estatal, así como con asociaciones de la sociedad civil y 
académica dicha coordinación nos permitirá mejorar la situación actual que vive el estado.  
 

Al coordinar con agentes sociales y económicos un conjunto de acciones tendientes a que 
la sociedad de Nayarit se comprometa a transitar hacia el respeto pleno a los derechos 
humanos y la igualdad sustantiva de género. 
 

Lo anteriormente mencionado nos permitirá reducir las brechas de género entre hombres y 
mujeres y garantizar la efectiva aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida 
libre de violencia. 
 

Instrumentación de la Planeación en la programación presupuestal (Programas 
presupuestales)  
 

Como base para la designación de presupuesto de PIPASEVMN es importante señalar 
que se solicita la asignación de recurso en la propuesta de presupuesto para el siguiente 
año. Señalando que cada año el INMUNAY hace la gestión necesaria para bajar recurso 
de la Federación con el objetivo de seguir trabajando en pro de un tema de suma 
importancia como el contenido en este programa.  
 

Instrumentos financieros 
 

En base a los ejes transversales contenidos en nuestro PED, el PIPASEVMN será un tema 
base para la asignación de recurso en el siguiente presupuesto. Independientemente de la 
asignación económica que pueda llevar a cabo el Gobierno del Estado, el Gobierno federal 
por medio del programa de PAIMEF lanza convocatorias que nos permite acceder a 
recurso para atender estos temas.  
 

Instrumentos de Planeación Institucional 
 

Para llevar a cabo la planeación, existe un conjunto articulado de relaciones funcionales 
que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las 
organizaciones de los diversos grupos sociales y con los municipios, con objeto de realizar  
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acciones de común acuerdo, sobre todo aquellas que tiendan a mejorar las condiciones de 
las mujeres para vivir una vida libre de violencia. Para ello, el Estado de Nayarit cuenta con 
un sistema estatal de planeación democrática, mismo que contiene mecanismos de 
participación permanente, mediante los cuales intervienen de manera activa los grupos 
organizados de la sociedad y la población en general. 

El sistema de planeación está conformado por 4 etapas: la formulación, la instrumentación, 
el control y la evaluación.  Para ello, el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para el Estado de Nayarit, contiene tanto 
objetivos, estrategias y líneas de acción que regirán las actividades de las dependencias y 
entidades que participan en el mismo. El seguimiento y evaluación se realizará a partir de 
las metas definidas por las instituciones involucradas aprovechando para ello los recursos 
tecnológicos y operativos disponibles que, a la vez que permitan la sistematización de la 
información correspondiente, y que faciliten el seguimiento puntual de los diferentes 
indicadores derivados de las metas, proyectos y acciones que comprende el Programa.  

Instrumentos de seguimiento y evaluación del programa:  

El seguimiento del programa se realizará trimestralmente y de acuerdo a la frecuencia de 
medición de cada indicador establecido en este programa, derivado de esto, al  finalizar 
cada año se podrá obtener de manera clara y precisa el avance de cumplimiento de las 
metas, permitiendo con ello elaborar un informe anual que dé cuenta del desempeño de 
las instituciones encargadas de  prevenir, atender y sancionar la violencia contra las 
mujeres en el Estado de Nayarit, de la misma manera gracias a estas evaluaciones 
periódicas de podrá  tener una visión clara de las acciones realizadas y poner mayor 
empeño en las que aún no se han trabajado. Además de que permitirá analizar que la 
atención prestada a las mujeres víctimas de violencia sea con calidad y calidez por parte 
de las Secretarías, Dependencias, Entidades y Unidades que presten este servicio.  

Evaluación del Programa 

La evaluación tiene por objeto conocer, explicar y valorar el proceso en que se han 
alcanzado los objetivos propuestos en el presente Programa, dicha evaluación estará 
a cargo del Instituto para la Mujer Nayarita, en conjunto con la Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuesto, así como por las instituciones que integran el Sistema 
Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las 
Mujeres en el Estado de Nayarit (SEPASE), la misma buscará: 
 
I. Realizar un monitoreo de los indicadores del presente Programa con la finalidad de 

conocer el avance del cumplimiento de los objetivos, indicadores y acciones 
establecidas. 

 
II. Integrar grupos de análisis, conformados por las personas integrantes del SEPASE, 

asociaciones de mujeres cuyo trabajo sea a favor de la atención, prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, y personas dedicadas a la academia. 

 
III. Realizar una evaluación final que verse sobre el impacto en la población, 

principalmente en las mujeres. 
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OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
Objetivo General 
 
Establecer las estrategias y líneas de acción en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres del estado de Nayarit, con la finalidad de 
garantizar a las mujeres del estado el derecho a una vida libre de violencia.  

 
Objetivos estratégicos 

 
Objetivo 1 
Diseñar e implementar políticas públicas para la prevención efectiva y sostenible de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Objetivo 2 
Disminuir el impacto de la violencia de género mediante la acción institucional 
especializada, integral, oportuna, eficiente e interdisciplinaria. 
 
Objetivo 3 
Combatir la impunidad en los procedimientos administrativos y judiciales en materia de 
violencia de género, desincentivando las agresiones psicológicas, físicas, sexuales, 
matrimoniales   y   económicas   hacia   las   mujeres, en   todas   las modalidades. 
 
Objetivo 4 
Involucrar  a  las  organizaciones  sociales  y  a  la comunidad en general en las líneas de 
acción de este programa, especialmente para desalentar las prácticas violentas contra las 
mujeres; monitorear las zonas donde existen casos de violencia de género arraigada y de 
violencia feminicida; someter las acciones gubernamentales para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia de género a evaluaciones periódicas, con el objeto de medir su 
eficacia y, en su caso, fortalecerlas o reorientarlas; armonizar la legislación estatal con los 
instrumentos normativos federales e internacionales en materia de violencia de género. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

(EJE DE PREVENCIÓN) 

Objetivo estratégico  
 
Diseñar e implementar políticas públicas para la prevención efectiva y sostenible de la 
violencia contra las mujeres. 
 
Estrategia  
 
Difundir en el ámbito familiar, laboral, local, docente, institucional y comunitario, la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el respeto a la dignidad de las 
mujeres; los tipos, manifestaciones, costos y consecuencias de la violencia contra las 
mujeres y su reconocimiento como una conducta que lastima a la sociedad en su 
conjunto. 
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Líneas de Acción:  
 
ER3-T2-P1-L01 Armonización del marco jurídico en materia de derechos humanos, con 
las perspectivas de género y multiculturalidad cumplimiento a las recomendaciones, 
medidas cautelares, de dar protección, alertas y sentencias, provenientes de los sistemas 
de protección de derechos humanos. 
 
ER3-T2-P2-L07 Identificar espacios públicos peligrosos y realizar adaptaciones para 
prevenir la violencia de género (mejora del alumbrado, eliminación progresiva de pasos 
subterráneos, ubicación de botones de alarma, entre otros). 
 
ER3-T2-P4-L02 Realizar encuestas y sondeos de opinión, para medir la percepción social 
respecto del derecho a la igualdad y a la no discriminación en los servicios Comisión para 
Atender, Prevenir y Eliminar. 
 
ER3-T2-P4-L04 Profesionalizar las áreas de diseño y evaluación de políticas públicas 
para Atender, Prevenir y Eliminar las violaciones en materia de derechos humanos, con 
especial énfasis en los de igualdad y no discriminación. 
 

I. Promover la vinculación del INMUNAY con dependencias estatales, municipales 
para promover que contribuyan a garantizar la integridad, la dignidad y la 
libertad de las mujeres como una forma de prevenir la violencia y difundir el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

ER3-T2-P4-L09 Capacitación y formación al funcionariado público sobre la prevención a la 
trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes 
en el sector de los viajes y el turismo. 
 

I. Impulsar una campaña institucional de difusión para la prevención y atención de 
la violencia de género. 

 
ER3-T2-P4-L12 Incluir en las páginas web del Estado y de los Municipios, un enlace, 
micrositio, o apartado en el que se difundan los derechos de las mujeres, los programas 
para atender la violencia de género, las leyes que las protegen y los recursos disponibles. 
 
ER3-T2-P4-L13 Promover que a través del sistema estatal para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se identifique y se promueva la 
respuesta de instituciones para brindar la atención de las mujeres que viven violencia de 
acuerdo a sus objetivos y facultades institucionales. 
 
ER3-T2-P4-L14 Elaborar estadísticas relacionadas con la aplicación y cumplimiento del 
marco normativo en materia de violencia de género. 
 

I. Promover y/o generar investigaciones, sobre las causas, consecuencias y 
características de la violencia contra las mujeres, en los ámbitos estatal y 
municipal, en las cuales se consideren los tipos y modalidades contempladas en 
la normatividad, así como aquellas emergentes. 
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ER3-T2-P4-L15 Promover al interior de las instituciones de la administración pública 
estatal y municipal acciones tendentes a la prevención de la violencia contra las mujeres 
para el funcionariado público. 
 
ER3-T2-P6-L02 Fortalecer las políticas y programas para prevenir el abuso y maltrato 
infantil, el acoso escolar, la violencia hacia las personas con discapacidad, la violencia 
contra las personas adultas mayores y la violencia en el noviazgo y la familia. 

 
ER3-T2-P6-L03 Impulsar una campaña institucional de difusión para prevención y atención 
de la violencia de género. 
 
ER3-T2-P6-L04 Capacitación del personal ministerial, policial y pericial respecto a los 
protocolos de investigación en materia de feminicidios, violencia sexual, alerta amber y 
alerta Alba. 
 
ER3-T2-P6-L07 Impulsar la profesionalización de las instancias que conforman el sistema 
estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en 
materia de diseño implementación y evaluación de políticas públicas a nivel municipal, 
elaboración de proyectos, gestión, negociación, presupuestos públicos con Perspectiva de 
Género, evaluación y seguimiento de acciones. 
 

I. Suscribir convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil para difundir los 
derechos de las mujeres y evitar la violencia de género. 
 

II. Suscribir convenios con representantes de los medios de comunicación   para   
evitar   que, a   través   de   ellos, se reproduzcan y alienten conductas que 
toleren, promuevan o legitimen la violencia de género. 

 
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

(EJE DE ATENCIÓN) 

Objetivo Estratégico 
  
Disminuir el impacto de la violencia de género mediante la acción institucional 
especializada, integral, oportuna, eficiente e interdisciplinaria. 
 
Estrategia 
 
Atender de manera integral a las mujeres que vivan o hayan vivido situaciones de violencia 
el ámbito familiar, laboral, docente, institucional y comunitario desde una perspectiva de 
género. 
 
Líneas de Acción: 
 
ER3-T2-P1-L02 Establecer los acuerdos con las autoridades federales y municipales para 
poner en práctica los incentivos a las empresas de capaciten y contraten personas con 
discapacidad, mujeres, con especial énfasis a aquellas que han sido receptoras de 
violencia de género, y personas indígenas. 
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ER3-T2-P1-L07 Coordinar la publicación del Programa Integral para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) y darle 
plena vigencia a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit. 
 

I. Coordinar la publicación del Programa Integral para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) y darle 
plena vigencia a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Nayarit. 

 
ER3-T2-P3-L04 Realizar jornadas móviles de atención a la violencia de género con 
personal especializado en las zonas con mayor incidencia de casos, considerando las 
necesidades particulares de la región, su origen étnico, nivel de ingresos, facilidades de 
acceso a otros servicios, entre otras características. 
 

I. Realizar jornadas móviles de atención a la violencia de género con personal 
especializado en las zonas con mayor incidencia de casos, considerando las 
necesidades particulares de la región, su origen étnico, nivel de ingresos, 
facilidades de acceso a otros servicios, entre otras características; 

 

ER3-T2-P3-L05 Incluir a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en algún 
proceso de atención, en los padrones de apoyos gubernamentales de programas de 
empleo, becas educativas, financiamiento o créditos productivos y de dotación de vivienda, 
a efecto de apoyar su proceso de empoderamiento y autonomía. 
 

ER3-T2-P4-L11 Difundir entre las y los servidores públicos el procedimiento de denuncia 
en los casos de hostigamiento y acoso sexual y laboral. 
 

ER3-T2-P4-L14 Elaborar estadísticas relacionadas con la aplicación y cumplimiento del 
marco normativo en materia de violencia de género. 
 

I. Generar información estadística sobre la atención brindada y promover la 
investigación orientada a ampliar el conocimiento sobre mejores métodos para la 
atención de la violencia contra las mujeres. 

 

ER3-T2-P6-L03 Impulsar una campaña institucional de difusión para prevención y atención 
de la violencia de género. 
 

I. Profesionalizar las áreas de diseño y evaluación de políticas públicas para Atender, 
Prevenir y Eliminar las violaciones en materia de derechos humanos, con especial 
énfasis en los de igualdad y no discriminación. 
 

II. Capacitación y formación al funcionariado público sobre la prevención a la trata de 
personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes 
en el sector de los viajes y el turismo. 

 
III. Impulsar acciones de capacitación al personal de atención a mujeres víctimas de 

violencia, a  fin  de  dotarlo  de  los  conocimientos  y  capacidades  suficientes  para  
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solicitar de manera oportuna la implementación de las órdenes de protección 
contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit. 

 

ER3-T2-P6-L04 Capacitación del personal ministerial, policial y pericial respecto a los 
protocolos de investigación en materia de feminicidios, violencia sexual, alerta amber y 
alerta Alba. 
 
ER3-T2-P6-L05 Otorgar servicios con perspectiva de género y respeto a los derechos 
humanos a las mujeres en situación de violencia, creando un refugio especializado de 
atención integral y protección a víctimas de trata de personas y de violencia extrema. 
 

I. Consolidar redes interinstitucionales para asegurar la atención integral de los casos 
de violencia de género, en el marco del Sistema Estatal de Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia del Estado de Nayarit. 

 
ER3-T2-P6-L06 Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos responsables directa e 
indirectamente de la administración de justicia administrativa y jurisdiccional para mejorar 
la atención de los casos de violencia contra las mujeres. 
 

I. Diseñar    modelos    integrales    de    atención    jurídica, psicológica, médica y de 
trabajo social dirigidos a mujeres que vivan o hayan vivido situaciones de violencia y 
asegurar su aplicación estandarizada desde una perspectiva de género. 

 
ER3-T2-P6-L8 Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en la 
Declaratoria de Alerta de violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de 
Nayarit. 
 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
(EJE DE SANCIÓN) 

Objetivo Estratégico  
 
Combatir la impunidad en los procedimientos administrativos y judiciales en materia de 
violencia de género, desincentivando las agresiones psicológicas, físicas, sexuales, 
matrimoniales   y   económicas   hacia   las   mujeres, en   todas   las modalidades. 
 

Estrategia: 3.  

Fortalecer las capacidades institucionales para la administración de justicia administrativa 
y jurisdiccional y para la reparación del daño de las víctimas de violencia de género. 
 
Líneas de Acción: 
 
ER3-T2-P1-L01 Armonización del marco jurídico en materia de derechos humanos, con las 
perspectivas de género y multiculturalidad cumplimiento a las recomendaciones, medidas 
cautelares, de dar protección, alertas y sentencias, provenientes de los sistemas de 
protección de derechos humanos. 
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I. Impulsar acciones de capacitación al personal de atención a mujeres víctimas de 

violencia, a fin de dotarlo de los conocimientos y capacidades suficientes para 
solicitar de manera oportuna la implementación de las órdenes de protección 
contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Morelos, para las mujeres que se encuentran en algún proceso de 
atención, y se detecte algún riesgo en su seguridad. 
  

II. Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos responsables directa e 
indirectamente de la administración de justicia administrativa y jurisdiccional para 
mejorar la atención de los casos de violencia contra las mujeres; 

 
III. Difundir los mecanismos para la presentación de denuncias de violencia de género; 

brindar facilidades para la recepción de denuncias; informar a las denunciantes 
sobre sus derechos como víctimas y promover la confiabilidad en las instituciones 
gubernamentales. 

 
IV. Promover que a través del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres se identifique y se promueva la respuesta 
de instituciones para brindar la atención de las mujeres que viven violencia de 
acuerdo a sus objetivos y facultades institucionales 

. 
V. Capacitar al funcionariado de las dependencias para que impartan y procuren 

justicia desde una perspectiva de género y contribuir al acceso a la justicia, la 
reparación del daño y el debido proceso en casos de denuncia. 
 

VI. Promover la profesionalización de jueces, juezas y magistrados/as en materia de 
igualdad de género derechos humanos y violencia contra las mujeres. 

 
VII. Implementar procesos de capacitación continua dirigidos a las y los abogados de las 

víctimas de violencia, sobre los procedimientos para solicitar órdenes de protección 
y medidas cautelares, a efecto de garantizar que el agresor se abstenga de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la integridad de las víctimas 
directas e indirectas de violencia. 

 
VIII. Contribuir con la mejora de la respuesta gubernamental para prevenir, atender y 

sancionar la violencia contra las mujeres del Estado de Nayarit. 
 
IX. Profesionalizar al personal involucrado en el diseño, implementación y evaluación 

de programas y políticas en materia de prevención atención y sanción de la 
violencia contra las mujeres. 

 

X. Impulsar la profesionalización de las instancias que conforman el sistema estatal 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en 
materia de diseño implementación y evaluación de políticas públicas a nivel 
municipal, elaboración de proyectos, gestión, negociación, presupuestos públicos 
con Perspectiva de Género, evaluación y seguimiento de acciones. 

 

XI. Brindar a las víctimas directas e indirectas de violencia de género acompañamiento 
psicológico, servicios de salud y trabajo social durante todo el proceso judicial.  
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ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

(EJE DE ERRADICACION) 

Objetivo:  
  
Involucrar  a  las  organizaciones  sociales  y  a  la comunidad en general en las líneas de 
acción de este programa, especialmente para desalentar las prácticas violentas contra las 
mujeres; monitorear las zonas donde existen casos de violencia de género arraigada y de 
violencia feminicida; someter las acciones gubernamentales para la prevención, atención y 
erradicación de la violencia de género a evaluaciones periódicas, con el objeto de medir su 
eficacia y, en su caso, fortalecerlas o reorientarlas; armonizar la legislación estatal con los 
instrumentos normativos federales e internacionales en materia de violencia de género. 
 
Estrategias. Impulsar la participación ciudadana y la coordinación interinstitucional en 
acciones que modifiquen estereotipos que generan, toleran o reaplican esquemas de 
violencia de género. 
 
Líneas de acción. 
 
ER3-T2-P1-L07 Coordinar la publicación del Programa Integral para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PIPASEVM) y darle 
plena vigencia a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el 
Estado de Nayarit. 
 

I. Focalizar y monitorear las acciones de prevención, atención y sanción en las zonas 
donde existan mayores índices de violencia de género, violencia arraigada en el 
feminicidio; 
 

II. Establecer de manera conjunta a la comunidad académica y la sociedad civil, un 
observatorio de medios de comunicación para el monitoreo, evaluación e 
identificación de mensajes e imágenes que promuevan estereotipos de género que 
denigren a las mujeres, así como los patrones de conducta generadores de 
violencia de género, emitiendo y difundiendo sus recomendaciones a la sociedad; 

 

III. Identificar, informar y denunciar sectas, asociaciones o grupos religiosos que 
promuevan en sus discursos la legitimación de la violencia de género; 

 
IV. Impulsar la armonización normativa estatal y municipal en materia de violencia de 

género, con los instrumentos internacionales ratificados por México; 
 

V. Elaborar estadísticas relacionadas con la aplicación   y cumplimiento del marco 
normativo en materia de violencia de género; 

 

VI. Realizar un estudio de mejores prácticas internacionales y nacionales para la 
erradicación de la violencia de género y analizar las posibilidades de aplicarlas en  
el  Estado  de Nayarit; 

 

VII. Identificar los obstáculos a los que se enfrentan las políticas públicas que se 
apliquen, con el objeto de superarlos, buscar alternativas para mejorar su 
efectividad, reorientarlas o cancelarlas; 
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VIII. Instituir una certificación de “ambientes libres de violencia de género”, para aquellas 

empresas, centros de trabajo e instituciones públicas que reciban capacitación y 
cursos de sensibilización contra la violencia de género, que permitan la supervisión 
de las medidas adoptadas y no tengan incidentes de violencia de género durante el 
tiempo que determine la normatividad administrativa que para tal efecto se emita. 
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Indicadores de desempeño del programa sectorial o especial 

Impacto de 

indicador 

estratégico

PROBABILIDAD 

DE LOGRO (de 

la meta)

Año Valor

BAJO         B

MEDIO   M

ALTO    A

BAJO   B

MEDIO    M

ALTO       A

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P1-L01

Revisión de 

ordenamientos 

jurídicos que se 

tienen que 

armonizar en 

materia de 

violencia de 

género

Leyes por armonizar en 

materia de Violencia de 

Género /Leyes 

Existentes que necesiten 

armonizarse *100

Porcentaje 2018 100 5 Anual A M

INMUNAY, JURÍDICO 

DEL ESTADO, 

CONGRESO DEL 

ESTADO 

X

Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P1-L02

Acuerdos 

suscritos entre 

autoridades 

federales 

municipales  con 

empresas que 

contratan mujeres 

con discapacidad 

y mujeres 

receptoras de 

violencia de 

género

Número total de 

autoridades federales y 

municipales/Número total 

de acuerdos con 

autoridades federales y 

municipales que 

incentivan a empresas 

*100

Acuerdos 2019 0 4 Anual M A

INMUNAY, 

SECRETARIA DEL 

TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL, 

SETRAPRODE, 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES

X

Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P1-L07

Número de 

actividades 

programadas 

para la 

elaboración y 

publicación del 

PIPASEVMN/

Número de actividades 

programadas para la 

elaboración y publicación 

del PIPASEVMN/Número 

de actividades realizadas 

para la publicación del 

PIPASEVMN*100

Publicació

n del 

programa

2019 1 1 Anual A A

INMUNAY 

SECRETARIA 

GENERAL DE 

GOBIERNO SSA SEP 

SSP 

AYUNTAMIENTOS 

FGE DIF ESTATAL  

X

Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P1-L09

Suscripción de 

convenios con 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil

Número de Convenios 

programados con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil/Número de 

Convenios f irmados con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil*100

Convenios 2018 1 20 Anual A A

INMUNAY  T 

ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD 

CIVIL.

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P2-L07

Número de 

espacios públicos 

que necesitan ser 

rehabilitados

Número de espacios 

públicos que necesitan 

rehabilitación/Número de 

espacios públicos 

rehabilitados*100

Porcentaje 2018 1 10 Anual A M
INMUNAY SOP 

ONGS
X

Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P3-L04

Variación 

porcentual de  

jornadas móviles 

efectuadas para 

la  atención de  la 

violencia de 

género

Número de jornadas 

realizadas el año 

anterior/Número de 

jornadas programadas 

este año*100

Porcentaje 2018 50 200 Anual A A

INMUNAY SEP 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES 

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P3-L05

Variación 

porcentual de 

mujeres victimas 

de violencia  

Número de mujeres 

atendidas victimas de 

violencia/Número de 

mujeres beneficiadas 

con algún programa l 

apoyo institucional*100

Porcentaje 2019 100 Anual A M

INMUNAY 

SETRAPRODE 

FONAES ICATEM

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Meta 

2042

Frecuencia 

de medición

Dependencia(s) 

involucrada(s)

P
E

D
 2

0
1
7
-2

0
2
1

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales

Eje Rector

Eje 

Estratégico/Ej

e 

Transversal

Líneas de 

Acción 

(claves)

Indicadores Origen

Programa(s) 

Presupuestal(es) 

articulados

(Nombre)P
S

o
E

**

P
ro

g
ra

m
a
 

p
re

s
u

p
u

e
s
ta

l 
(M

IR
)

Nombre
Fórmula o definición y 

Fuente
Unidad 

Línea Base 

(situación actual)

Meta 

2021

Eje Estratégico PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Programa S. o E. PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM)

Formato PSE-2

Indicadores de Desempeño  del Programa sectorial o especial
Eje Rector GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
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Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L02

Percepción social 

respecto del 

derecho a la 

igualdad y a la no 

discriminación en 

los servicios que 

se ofertan  las 

mujeres victimas 

de violencia 

Número de encuestas 

programadas/Número de 

encuestas 

realizadas*100

Encuestas 2019 2000 Anual A M INMUNAY x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L03

Profesionalización 

del funcionariado 

público en materia 

de  igualdad y no 

discriminación.

Total del número de 

Servidores Públicos en la 

Administración 

Pública/Número de 

servidores públicos 

capacitados*100

Capacitaci

ones
2018 53.05 250 Anual A A

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SUBCOMITÉ 

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L04

Profesionalización 

al personal 

encargado de 

diseñar y evaluar 

las  políticas 

públicas en 

materia de  no 

discriminación e 

igualdad.

Total del número de 

Servidores Públicos en la 

Administración 

Pública/Número de 

servidores públicos 

capacitados en el diseño 

de políticas publicas con 

perspectivas de 

género*100

Capacitaci

ones
2019 30 Anual A M

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SUBCOMITÉ 

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L09

Profesionalización 

al funcionariado 

público en  

materia de 

prevención de la 

trata de 

personas.

Total del número de 

capacitaciones 

programadas/Número de 

capacitaciones a 

funcionarios públicos en 

el tema de trata de 

personas*100

Capacitaci

ones
2019 30 Anual A M

INMUNAY 

DERECHOS 

HUMANOS 

INSTITUTO DE 

MIGRACIÓN

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L11

Acciones 

realizadas en 

materia de 

prevención del 

hostigamiento y 

acoso sexual y 

laboral. 

Total del número de 

capacitaciones 

programadas/Número de 

dependencias 

capacitadas en materia 

de Acoso y 

Hostigamiento sexual y 

laboral*100

Total de 

dependen

cias 

capacitad

as

2019 50 Anual A M

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 

ESTATALES 

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L12

Variación 

porcentual  de 

acciones de 

difusión 

realizadas para  

promover los 

derechos de las 

mujeres

Total de paginas w eb del 

estado y municipios/Total 

de paginas en donde se 

difundan los derechos de 

las Mujeres *100.

Porcentaje 2019 65 Anual A A

TODAS LAS 

DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES 

ESTATALES y 

MUNICIPIOS

X
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L13

Promover la 

respuesta de 

instituciones para 

brindar la 

atención de las 

mujeres que viven 

violencia

Número de dependencias 

que integran el Sistema 

/Número de 

dependencias que 

trabajaran coordinadas 

para atender a mujeres 

victimas de violencia.

Número de 

dependen

cias

2019 27 Anual A M

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SISTEMA Y 

DEPENDENCIAS QUE 

BRINDAN ATENCIÓN 

X
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L14

Elaborar 

información 

estadísticas  en 

materia de 

violencia de 

género.

Número de bases de 

datos planeadas/número 

de Bases de datos 

generadas*100

Bases de 

Datos 
2019 10 Anual A M

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SUBCOMITÉ 

X
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género
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Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P4-L15

Acciones 

implementadas 

por instituciones 

encargadas de 

prevenir y 

atender la 

violencia contra 

las mujeres

Número de políticas 

públicas en materia de 

violencia de género 

propuestas/Número de 

políticas públicas en 

materia de violencia de 

género que se 

implementaron en las 

dependencias de 

gobierno del estado*100

Número de 

políticas 

públicas 

implement

adas en 

materia de 

violencia 

de género 

2019 20 Anual A M
Dependencias de 

Gobierno del Estado
X

Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L02

Implementar 

políticas  publicas 

y programas para 

prevenir el abuso 

y maltrato infantil, 

el acoso escolar.

Número de jornadas 

programadas en materia 

de prevención al abuso y 

maltrato infantil/Número 

de jornadas lúdicas en 

materia de prevención al 

abuso y maltrato infantil 

efectuadas*100

Jornadas 

lúdicas
2018 50 200 Anual A a

INMUNAY SEP 

AUTORIDADES 

MUNICIPALES 

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L03

Realizar 

campañas de  

difusión en 

materia de 

prevención y 

atención de la 

violencia de 

género

Número de campañas 

efectuadas/Número de 

campañas este año

Campañas 2018 1 4 Anual A A

DEPENDENCIAS DE 

GOBIERNO DEL 

ESTADO

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L04

Profesionalización  

al funcionariado, 

en materia de 

implementacion 

del protocolo de 

feminicidido, 

violencia contra 

las mujeres, 

Alerta Alba, entre 

otros temas 

afines.

Número de 

Capacitaciones 

programadas al personal 

ministerial/Número de 

Capacitaciones 

impartidas al personal 

ministerial *100

Capacitaci

ones
2019 9 Anual A M

INMUNAY SSP SSN 

FISCALÍA
x

Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L05

Fortalecimiento y 

creación de 

Unidades de 

Atención, 

especializadas en 

brindar servicios 

a las mujeres que  

sufren  violencia 

Unidades de atención 

especializada de año 

anterior/Unidades de 

atención especializada 

de este actuales*100

Unidades 

de 

atención 

especializ

adas

2018 18 25 Anual A M

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SUBCOMITÉ 

x
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L06

Profesionalización 

del funcionariado 

público, 

encargado de la  

impartición de la 

administración de 

justicia, en 

asuntos de 

violencia contra 

las mujeres.

Número de 

Capacitaciones 

programadas a quienes 

imparte justicia/Número 

de Capacitaciones 

impartidas a quienes 

imparte justicia*100

Capacitaci

ones
2019 5 Anual A M

INMUNAY FISCALÍA 

Y PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO

X
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L07

Profesionalización  

en materia de 

diseño 

implementación y 

evaluación de 

políticas públicas 

al personal de las 

dependencias 

que integran el 

Sistema Estatal 

para Prevenir y 

Atender la 

Violencia Contra 

las Mujeres

Número de 

Capacitaciones 

programadas a los 

integrantes del 

sistema/Número de 

Capacitaciones 

impartidas a los 

integrantes del 

sistema*100

Capacitaci

ones
2019 10 Anual A M

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SISTEMA 

X
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género
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Gestión Social   

Integral

Promoción de 

la Equidad, la 

Cohesión 

Social y 

Cultural

ER3-T2-P6-L08

Acciones 

realizadas para 

dar seguimiento al 

cumplimiento  de 

la Declaratoria de 

Alerta de 

violencia de 

Género contra las 

Mujeres para el 

Estado de Nayarit.

Recomendaciones 

contenidas en la 

Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género/Las 

recomendaciones 

cumplidas contenidas en 

la declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género.

Número 

acciones 

cumplidas 

por 

medida 

recomend

ada.

2017 4 Anual A M

INMUNAY Y 

DEPENDENCIA QUE 

INTEGRAN EL 

SUBCOMITÉ 

X
Desarrollo de la Mujer y de 

la Equidad de Género

Anexo del Presupuesto de egresos 2018 (pag 21) (Matrices 

de Indicadores de Resultados (MIR)
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/presupuesto_egresos/2018/anexo_presupuesto_egresos_2018.pdf

Estadísticas del diagnóstico del propio Programa sectorial y especial

SNIEG http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/indicadores.aspx?idOrden=1.2

ODS-ONU http://agenda2030.mx/ODSopc.html?opc=indxEF&ti=18&idioma=es#/indxEF

Ped 2017-2021 http://www.seplan.gob.mx/archivos/2018/03/PED_NAYARIT_2017-2021.pdf

Catálogos de indicadores
OCDE-inegi http://www.beta.inegi.org.mx/app/bienestar/?ag=18#grafica
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Línea base
Dato más 

reciente
Línea base

Dato más 

reciente

ER3-T2-P1-L01 5

Lograr la igualdad de 

género y empoderar a 

todas las mujeres y las 

niñas (Achieve gender 

equality and empower all 

women and girls)

5

Aprobar y fortalecer 

políticas acertadas y leyes 

aplicables para promover 

la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas a 

todos los niveles

5.c.1

Porcentaje de países que 

cuentan con sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de 

género y el empoderamiento de 

la mujer y asignar fondos

públicos para ese fin

2018 2018 2018 86.67

ER3-T2-P3-L05 8

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todos (Promote 

sustained, inclusive and 

sustainable economic 

growth, full 

8.3

Promover políticas 

orientadas al desarrollo 

que apoyen las actividades 

productivas, la creación de 

puestos de trabajo 

decentes, el 

emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización  

y el crecimiento de las 

microempresas  y las 

pequeñas y medianas 

empresas,

incluso mediante el 

acceso a servicios 

financieros

8.2.1
Tasa de crecimiento anual del 

PIB real por persona empleada
N.D. N.D. 2019 2019

ER3-T2-P1-L02 8

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todos (Promote 

sustained, inclusive and 

sustainable economic 

growth, full and productive 

employment and decent 

work for all)

8.5.

De aquí a 2030, lograr el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los 

jóvenes y las personas con 

discapacidad,  así como la 

igualdad de remuneración  

por trabajo de igual valor

8.5.1

Ingreso medio por hora de 

mujeres y hombres empleados, 

por ocupación, grupo de edad y 

personas con discapacidad

0 0 0 0

ER3-T2-P4-L02

ER3-T2-P4-L11

ER3-T2-P3-L04

ER3-T2-P6-L04

ER3-T2-P6-L08

ER3-T2-P2-L07 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.1

Reducir significativamente 

todas las formas de 

violencia y las 

correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el 

mundo

16.1.4

Proporción de personas que no 

tienen miedo de caminar solas 

cerca de donde viven

2018 1

ER3-T2-P6-L02 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.2

Poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata y todas 

las formas de violencia y 

tortura contra los niños

16.2.1

Porcentaje de niños de 1 a 17 

años que sufrieron algún castigo 

físico o agresión psicológica por 

los cuidadores en el mes 

anterior

N.D. N.D. 2019 0

ER3-T2-P4-L09 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.2

Poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata y todas 

las formas de violencia y 

tortura contra los niños

16.2.2

Número de víctimas de la trata de 

personas por cada 100.000 

habitantes, por sexo, grupo de 

edad

y tipo de explotación

N.D. N.D. 2019 0

2018 600

16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.1

Reducir significativamente 

todas las formas de 

violencia y las 

correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el 

mundo

16.1.3

Porcentaje de la población 

sometida a violencia física, 

psicológica o sexual en los 

últimos 12

meses

N.D. N.D. 2017 50

Formato PSE-3

Eje Rector

Eje Estratégico

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM)

Reducir la desigualdad 

en los países y entre 

ellos (Reduce inequality 

within and among 

countries)

10 10.3

Programa S. o E.

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas 

sectoriales y especiales

Metas

Líneas de Acción 

(claves)
Eje Rector

Eje Estrategico/Eje 

Transversal Denominación

Garantizar la igualdad de 

oportunidades  y reducir la 

desigualdad de 

resultados, incluso 

eliminando las leyes, 

políticas y prácticas 

discriminatorias  y 

promoviendo 

legislaciones,  políticas y 

medidas adecuadas a ese 

respecto

10.3.1

Porcentaje de la población que 

declara haberse sentido 

personalmente  víctima de 

discriminación o acoso en los 

últimos 12 meses por motivos de 

discriminación  prohibidos por el 

derecho internacional  de los 

derechos humanos

N.D. N.D.

Meta de 

México

Medio de 

verificación

Indicador

Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)

Estados Unidos Mexicanos Nayarit

No. No. Denominación No. Denominación

Objetivo

Gestión Social   

Integral

Promoción de la 

Equidad, la 

Cohesión Social y 

Culrual
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Anexos 
Claves de lineamientos estratégicos 

Se adjunta tabla 
 

ER3-T2-P1-L01 5

Lograr la igualdad de 

género y empoderar a 

todas las mujeres y las 

niñas (Achieve gender 

equality and empower all 

women and girls)

5

Aprobar y fortalecer 

políticas acertadas y leyes 

aplicables para promover 

la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas a 

todos los niveles

5.c.1

Porcentaje de países que 

cuentan con sistemas para dar 

seguimiento a la igualdad de 

género y el empoderamiento de 

la mujer y asignar fondos

públicos para ese fin

2018 2018 2018 86.67

ER3-T2-P3-L05 8

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todos (Promote 

sustained, inclusive and 

sustainable economic 

growth, full 

8.3

Promover políticas 

orientadas al desarrollo 

que apoyen las actividades 

productivas, la creación de 

puestos de trabajo 

decentes, el 

emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización  

y el crecimiento de las 

microempresas  y las 

pequeñas y medianas 

empresas,

incluso mediante el 

acceso a servicios 

financieros

8.2.1
Tasa de crecimiento anual del 

PIB real por persona empleada
N.D. N.D. 2019 2019

ER3-T2-P1-L02 8

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todos (Promote 

sustained, inclusive and 

sustainable economic 

growth, full and productive 

employment and decent 

work for all)

8.5.

De aquí a 2030, lograr el 

empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los 

jóvenes y las personas con 

discapacidad,  así como la 

igualdad de remuneración  

por trabajo de igual valor

8.5.1

Ingreso medio por hora de 

mujeres y hombres empleados, 

por ocupación, grupo de edad y 

personas con discapacidad

0 0 0 0

ER3-T2-P4-L02

ER3-T2-P4-L11

ER3-T2-P3-L04

ER3-T2-P6-L04

ER3-T2-P6-L08

ER3-T2-P2-L07 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.1

Reducir significativamente 

todas las formas de 

violencia y las 

correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el 

mundo

16.1.4

Proporción de personas que no 

tienen miedo de caminar solas 

cerca de donde viven

2018 1

ER3-T2-P6-L02 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.2

Poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata y todas 

las formas de violencia y 

tortura contra los niños

16.2.1

Porcentaje de niños de 1 a 17 

años que sufrieron algún castigo 

físico o agresión psicológica por 

los cuidadores en el mes 

anterior

N.D. N.D. 2019 0

ER3-T2-P4-L09 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.2

Poner fin al maltrato, la 

explotación, la trata y todas 

las formas de violencia y 

tortura contra los niños

16.2.2

Número de víctimas de la trata de 

personas por cada 100.000 

habitantes, por sexo, grupo de 

edad

y tipo de explotación

N.D. N.D. 2019 0

ER3-T2-P1-L07

ER3-T2-P4-L12

ER3-T2-P4-L13

ER3-T2-P6-L03

ER3-T2-P6-L05

ER3-T2-P6-L06

ER3-T2-P6-L07

ER3-T2-P4-L15 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.7

Garantizar la adopción en 

todos los niveles de 

decisiones inclusivas, 

participativas  y 

representativas  que 

respondan a las 

necesidades

16.7.2

Proporción de la población que 

cree que la toma de decisiones 

es inclusiva y sensible, por sexo, 

edad, discapacidad  y grupo de 

población

N.D. N.D. 2019 0

ER3-T2-P1-L09

ER3-T2-P4-L03

ER3-T2-P4-L04

ER3-T2-P4-L14 16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.b

Promover y aplicar leyes y 

políticas no 

discriminatorias  en favor 

del desarrollo sostenible

16.b.1

Existencia de instituciones 

nacionales de derechos 

humanos independientes  de 

conformidad  con los Principios 

de París

N.D. N.D. 2019 0

16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.3

2018 600

16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.1

Reducir significativamente 

todas las formas de 

violencia y las 

correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el 

mundo

16.1.3

Porcentaje de la población 

sometida a violencia física, 

psicológica o sexual en los 

últimos 12

meses

N.D. N.D. 2017 50

Reducir la desigualdad 

en los países y entre 

ellos (Reduce inequality 

within and among 

countries)

10 10.3

Garantizar la igualdad de 

oportunidades  y reducir la 

desigualdad de 

resultados, incluso 

eliminando las leyes, 

políticas y prácticas 

discriminatorias  y 

promoviendo 

legislaciones,  políticas y 

medidas adecuadas a ese 

respecto

10.3.1

Porcentaje de la población que 

declara haberse sentido 

personalmente  víctima de 

discriminación o acoso en los 

últimos 12 meses por motivos de 

discriminación  prohibidos por el 

derecho internacional  de los 

derechos humanos

N.D. N.D.

2018 80

2019 0

Promover el estado de 

derecho en los planos 

nacional e internacional  y 

garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia

para todos

16.3.1

Porcentaje de las víctimas de 

violencia en los 12 meses 

anteriores que notificaron su 

victimización a las autoridades 

competentes u otros 

mecanismos de resolución de 

conflictos reconocidos 

oficialmente (también 

denominada tasa de denuncias 

de delitos)

2019 2019

Gestión Social   

Integral

Promoción de la 

Equidad, la 

Cohesión Social y 

Culrual

Gestión Social   

Integral

Promoción de la 

Equidad, la 

Cohesión Social y 

Culrual

16

Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo 

sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para 

todos y construir a todos 

los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas 

16.a.

Fortalecer las instituciones 

nacionales pertinentes, 

incluso mediante la 

cooperación  internacional,  

para crear a todos los 

niveles, particularmente  

en los países en 

desarrollo, la capacidad de 

prevenir la violencia y 

combatir el terrorismo y la 

delincuencia

16.a.1

Existencia de instituciones 

nacionales de derechos 

humanos independientes  de 

conformidad  con los Principios 

de París

N.D. N.D.
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Formato PSE-4

Eje 

Rector

Eje 

Estrategico/Ej

e Transversal

Línea 

programatica
Línea de Acción

Línea de Acción

No. de programa*

PED 

2017-

2021

PSoE**

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L01

Armonización del marco jurídico en materia de derechos 

humanos, con las perspectivas de género y multiculturalidad 

cumplimiento a las recomendaciones, medidas cautelares, de 

dar protección, alertas y sentencias, provenientes de los 

sistemas de protección de derechos humanos. 

X

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L02

Establecer los acuerdos con las autoridades federales y 

municipales para poner en práctica los incentivos a las 

empresas de capaciten y contraten personas con discapacidad, 

mujeres, con especial énfasis a aquellas que han sido 

receptoras de violencia de género, y personas indígenas. 

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L07

Coordinar la publicación del Programa Integral para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres (PIPASEVM) y darle plena vigencia a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el 

Estado de Nayarit.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L09

Suscribir convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil 

para difundir los derechos de las mujeres y evitar la violencia de 

género.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P2 ER3-T2-P2-L07

Identificar espacios públicos peligrosos y realizar adaptaciones 

para prevenir la violencia de género. (mejora del alumbrado, 

eliminación progresiva de pasos subterráneos, ubicación de 

botones de alarma, entre otros).

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P3 ER3-T2-P3-LO4

Realizar jornadas móviles de atención a la violencia de género 

con personal especializado en las zonas con mayor incidencia 

de casos, considerando las necesidades particulares de la 

región, su origen étnico, nivel de ingresos, facilidades de 

acceso a otros servicios, entre otras características.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P3 ER3-T2-P3-LO5

Incluir a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en 

algún proceso de atención, en los padrones de apoyos 

gubernamentales de programas de empleo, becas educativas, 

financiamiento o créditos productivos y de dotación de vivienda, 

a efecto de apoyar su proceso de empoderamiento y autonomía.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L02

Realizar encuestas y sondeos de opinión, para medir la 

percepción social respecto del derecho a la igualdad y a la no 

discriminación en los servicios Comisión para Atender, Prevenir 

y Eliminar.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L03

Capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos de todos 

los niveles y poderes del Estado, en la obligación de garantizar 

la igualdad y la no discriminación.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L04

Profesionalizar las áreas de diseño y evaluación de políticas 

públicas para Atender, Prevenir y Eliminar las violaciones en 

materia de derechos humanos, con especial énfasis en los de 

igualdad y no discriminación. 

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L09

Capacitación y formación al funcionariado público sobre la 

prevención a la trata de personas con fines de explotación 

sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de 

los viajes y el turismo.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L11

Difundir entre las y los servidores públicos el procedimiento de 

denuncia en los casos de hostigamiento y acoso sexual y 

laboral. 

x

Claves de lineamientos estratégicos

Eje Rector GESTION SOCIAL E INTEGRAL

Eje Estratégico PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y CULTURAL

Codificación de Líneas de Acción Origen

Clave

Denominación

Programa S. o E. PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM)
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Formato PSE-4

Eje 

Rector

Eje 

Estrategico/Ej

e Transversal

Línea 

programatica
Línea de Acción

Línea de Acción

No. de programa*

PED 

2017-

2021

PSoE**

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L01

Armonización del marco jurídico en materia de derechos 

humanos, con las perspectivas de género y multiculturalidad 

cumplimiento a las recomendaciones, medidas cautelares, de 

dar protección, alertas y sentencias, provenientes de los 

sistemas de protección de derechos humanos. 

X

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L02

Establecer los acuerdos con las autoridades federales y 

municipales para poner en práctica los incentivos a las 

empresas de capaciten y contraten personas con discapacidad, 

mujeres, con especial énfasis a aquellas que han sido 

receptoras de violencia de género, y personas indígenas. 

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L07

Coordinar la publicación del Programa Integral para la 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres (PIPASEVM) y darle plena vigencia a la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para el 

Estado de Nayarit.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P1 ER3-T2-P1-L09

Suscribir convenios con Organizaciones de la Sociedad Civil 

para difundir los derechos de las mujeres y evitar la violencia de 

género.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P2 ER3-T2-P2-L07

Identificar espacios públicos peligrosos y realizar adaptaciones 

para prevenir la violencia de género. (mejora del alumbrado, 

eliminación progresiva de pasos subterráneos, ubicación de 

botones de alarma, entre otros).

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P3 ER3-T2-P3-LO4

Realizar jornadas móviles de atención a la violencia de género 

con personal especializado en las zonas con mayor incidencia 

de casos, considerando las necesidades particulares de la 

región, su origen étnico, nivel de ingresos, facilidades de 

acceso a otros servicios, entre otras características.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P3 ER3-T2-P3-LO5

Incluir a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en 

algún proceso de atención, en los padrones de apoyos 

gubernamentales de programas de empleo, becas educativas, 

financiamiento o créditos productivos y de dotación de vivienda, 

a efecto de apoyar su proceso de empoderamiento y autonomía.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L02

Realizar encuestas y sondeos de opinión, para medir la 

percepción social respecto del derecho a la igualdad y a la no 

discriminación en los servicios Comisión para Atender, Prevenir 

y Eliminar.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L03

Capacitar y sensibilizar a las y los servidores públicos de todos 

los niveles y poderes del Estado, en la obligación de garantizar 

la igualdad y la no discriminación.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L04

Profesionalizar las áreas de diseño y evaluación de políticas 

públicas para Atender, Prevenir y Eliminar las violaciones en 

materia de derechos humanos, con especial énfasis en los de 

igualdad y no discriminación. 

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L09

Capacitación y formación al funcionariado público sobre la 

prevención a la trata de personas con fines de explotación 

sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de 

los viajes y el turismo.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L11

Difundir entre las y los servidores públicos el procedimiento de 

denuncia en los casos de hostigamiento y acoso sexual y 

laboral. 

x

Claves de lineamientos estratégicos

Eje Rector GESTION SOCIAL E INTEGRAL

Eje Estratégico PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y CULTURAL

Codificación de Líneas de Acción Origen

Clave

Denominación

Programa S. o E. PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM)

 

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L12-20

Incluir en las páginas web del Estado y de los Municipios, un 

enlace, micrositio, o apartado en el que se difundan los 

derechos de las mujeres, los programas para atender la 

violencia de género, las leyes que las protegen y los recursos 

disponibles.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L13-20

Promover que a través del sistema estatal para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se 

identifique y se promueva la respuesta de instituciones para 

brindar la atención de las mujeres que viven violencia de 

acuerdo a sus objetivos y facultades institucionales.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L14

Elaborar estadísticas relacionadas con la aplicación   y 

cumplimiento del marco normativo en materia de violencia de 

género.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P4 ER3-T2-P4-L15

Promover al interior de las instituciones de la administración 

pública estatal y municipal acciones tendentes a la prevención 

de la violencia contra las mujeres para el funcionariado público.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L02

Fortalecer las políticas y programas para prevenir el abuso y 

maltrato infantil, el acoso escolar, la violencia hacia las 

personas con discapacidad, la violencia contra las personas 

adultas mayores y la violencia en el noviazgo y la familia.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L03
Impulsar una campaña institucional de difusión para prevención 

y atención de la violencia de género. 
x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L04

Capacitación del personal ministerial, policial y pericial respecto 

a los protocolos de investigación en materia de feminicidios, 

violencia sexual, alerta amber y alerta Alba.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L05

Otorgar servicios con perspectiva de género y respeto al os 

derechos humanos a las mujeres en situación de violencia, 

creando un refugio especializado de atención integral y 

protección a víctimas de trata de personas y de violencia 

extrema. 

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L06

Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos responsables 

directa e indirectamente de la administración de justicia 

administrativa y jurisdiccional para mejorar la atención de los 

casos de violencia contra las mujeres.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L07

Impulsar la profesionalización de las instancias que conforman 

el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres, en materia de diseño 

implementación y evaluación de políticas públicas a nivel 

municipal, elaboración de proyectos, gestión, negociación, 

presupuestos públicos con Perspectiva de Género, evaluación y 

seguimiento de acciones.

x

ER3 ER3-T2 ER3-T2-P6 ER3-T2-P6-L08

Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en 

la Declaratoria de Alerta de violencia de Género contra las 

Mujeres para el Estado de Nayarit.

x

Nota*: Aplica solo a Lineas de Acción de nueva creación para el programa

PSoE** = Programa sectorial o especial (Lineas de acción nuevas o agregadas)  
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Clave Denominación Corriente Inversión

ER3-T2-P1-L01, 

ER3-T2-P1-L02, 

ER3-T2-P1-L07, 

ER3-T2-P1-L09, 

ER3-T2-P2-L07, 

ER3-T2-P3-L04, 

ER3-T2-P3-L05, 

ER3-T2-P4-L02, 

ER3-T2-P4-L03, 

ER3-T2-P4-L04, 

ER3-T2-P4-L09, 

ER3-T2-P4-L11, 

ER3-T2-P4-L12, 

ER3-T2-P4-L13, 

ER3-T2-P4-L14, 

ER3-T2-P4-L15, 

ER3-T2-P6-L02, 

ER3-T2-P6-L03, 

ER3-T2-P6-L04, 

ER3-T2-P6-L05, 

ER3-T2-P6-L06, 

ER3-T2-P6-L07, 

ER3-T2-P6-L08 

2.6.8.E097 Desarrollo de la Mujer y de la Equidad de Género INMUNAY Coordinaciones INMUNAY X

Formato PSE-5

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos

(para los ejercicios fiscales 2018-2021)

Eje Rector GESTION SOCIAL E INTEGRAL

Eje Estratégico PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y CULTURAL

Programa Sectorial o especial PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM)

Lineas de 

Acción (clave)

Programa Presupuestal

Dependencia(s)

Direcciones y áreas administrativas 

específicas que lo operarán 

(UR: Unidades Responsables)

Gasto
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Formato articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Formato PSE - 6               

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 
                    

Ere Rector GESTION SOCIAL E INTEGRAL 

Eje Estratégico PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y CULTURAL 

Programa 
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM) 

                    

Clave de 
ponencia 

Nombre de la ponencia 
Vertientes o Componentes 

de las Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 
 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 
Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u
a
tr

ie
n
io

  

In
te

r-
S

e
x
e
n
a
l 

PC-
INMUNAY-001 

ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIA 
FEMINICIDA PARA EL 
ESTADO DE NAYARIT 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, 
asi como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas   

X     

ER1-E2-P01-L12; 
ER3-T2-P1-L01; 
ER3-T2-P1-L02; 
ER3-T2-P1-L03; 
ER3-T2-P4-L05; 
ER4-T3-P1-L02 

x   

PC-
INMUNAY-002 

DECLARATORIA DE 
ALERTA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO CONTRA LAS 
MUJERES DEL ESTADO 
DE NAYARIT  

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, 
asi como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas   

X     

ER1-E2-P01-L12; 
ER3-T2-P1-L01; 
ER3-T2-P1-L02; 
ER3-T2-P1-L03; 
ER3-T2-P4-L05; 
ER4-T3-P1-L02 

x   

PC-
INMUNAY-003 

PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, 
asi como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas   

X     
ER1-E2-P01; 
ER1-E2-P01-L12; 
ER3-T2-P2-L03 

x   

PC-
INMUNAY-004 

PROBLEMA SOCIAL “LOS 
HOMICIDIOS QUE 
SUCEDEN EN EL ESTADO 
DE NAYARIT, PRODUCTO 
DE LA OLA DE VIOLENCIA 
PROVOCADA POR LOS 
ENFRENTAMIENTOS DEL 
CRIMEN ORGANIZADO 
CONTRA GRUPOS 
RIVALES O CON LAS 
FUERZAS DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO” 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, 
asi como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas 

  

X     
ER1-E2-P01-L06; 
ER1-E2-P01-L07; 
ER1-E2-P01-L08 

x   

PC-
INMUNAY-005 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Para dar respuesta a la 
Violencia de Género, se 
trabajaran los programas 
PIPASEVMN, asi como en 
la en la capacitación a la 
población y funcionarios 

  

X     

ER1-E2-P01-L12; 
ER3-T2-P1-L01; 
ER3-T2-P1-L02; 
ER3-T2-P1-L03; 
ER3-T2-P4-L05; 
ER4-T3-P1-L02 

x   

PC-
INMUNAY-006 

CREACIÓN DE UN 
REFUGIO TEMPORAL  
PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, 
EN EL MUNICIPIO DE 
RUÍZ, NAYARIT 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN a 
fin de proteger a las 
mujeres victimas de 
violencia    

X     

ER3-E4-P01-L03, 
ER3-E4-P01-L06; 
ER3-E4-P06-L02, 
ER3-T2-P1-L02; 

x   
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Formato PSE - 6               

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 
                    

Ere Rector GESTION SOCIAL E INTEGRAL 

Eje Estratégico PROMOCION DE LA EQUIDAD, LA COHESION SOCIAL Y CULTURAL 

Programa 
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (PIPASEVM) 

PC-INMUNAY-
007 

FORTALECIMIENTO 
CAPACITACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN 
DEL REFUGIO INSTITUTO 
NAYARITA DE APOYO Y 
PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR INAPVI 
A.C. 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, asi 
como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas 

  

X     

ER3-E4-P01-L03; 
ER3-E4-P01-L06; 
ER3-T2-P4-L05; 
ER3-T2-P4-L06; 

x   

PC-INMUNAY-
008 

LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER INDÍGENA 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, asi 
como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas   

X     

ER3-E4-P01-L01; 
ER1-E2-P01-L14; 
ER3-T2-P2-L01; 
ER3-T2-P3-L03; 

x   

PC-INMUNAY-
009 

PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA LA 
PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN Y 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
EN LAS UNIVERIDADES 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, asi 
como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas 

  

X     
ER1-E2-P01-L12; 
ER3-E4-P02-L04; 
ER3-T2-P4-L05; 

x   

PC-INMUNAY-
010 

REFUGIO DE MUJERES 
EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA EXTREMA 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN a 
fin de proteger a las mujeres 
victimas de violencia  

  

X     ER3-E4-P01-L06 x   

PC-INMUNAY-
011 

VIOLENCIA Y ADICCIONES 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, asi 
como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas   

X     ER3-E4-P05-L03 x   

PC-INMUNAY-
012 

LA CULTURA COMO 
IDENTIDAD Y APOYO 
PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, asi 
como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas   

X     ER3-E4-P08-L07 x   

PC-INMUNAY-
013 

MINISTERIO PÚBLICO A 
FAVOR DE LA 
TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN DEFENSA 
PARA LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Para dar respuesta a la 
alerta de Violencia de 
Género, se trabajaran los 
programas PIPASEVMN, asi 
como en la en la 
capacitación y acciones 
estratégicas 

  

X     
ER3-T2-P4-L06; 
ER3-T2-P4-L08; 
ER3-T2-P4-L09 

x   
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Prevalencia de casos de violencia contra las mujeres en el país, 2016 
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GLOSARIO 
 
ACCIÓN AFIRMATIVA 
 
Por Acción Afirmativa entendemos a la ampliación de la noción de igualdad de 
oportunidades y la supresión de la discriminación; es una medida estatal de carácter 
temporal enfocada a políticas, planes, programas y acciones diseñados y encaminados a 
combatir los efectos de la discriminación hacia personas o grupos desfavorecidos. Su 
fin radica en facilitar a la persona o grupos de personas a fortalecerse, empoderarse 
y tener igualdad de oportunidades. 
 
ACOSO SEXUAL 
 
El acoso sexual es aquella conducta ejercida por una persona, consistente en perseguir, 
apremiar o importunar sin tregua ni reposo a otra, sus fines son de naturaleza sexual, 
quien acosa se aprovecha de cualquier circunstancia que produzca desventaja, 
indefensión o riesgo inminente para quien es objeto del acoso. Quien acosa y quien 
recibe el acoso puede ser de cualquier sexo. Esta conducta puede manifestarse en 
cualquier ámbito, ya sea doméstico, familiar, docente, escolar, laboral, vecinal, o 
cualquier otro, las condiciones para que este se genere pueden estar sustentadas en 
situaciones que como se ha dicho, generen una situación de ventaja, ya sea por respeto, 
temor o subordinación; sus efectos son francamente negativos en el ámbito psicológico 
de quien recibe el acoso, generando baja autoestima, y un estado de zozobra e 
indefensión. 
 
Alerta de Género 
 
La declaratoria emitida por la Secretaría General de Gobierno, cuyo objeto fundamental es 
garantizar la seguridad e integridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y 
eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado. 
 
ANDROCENTRISMO 
 
Es el enfoque cultural y ensimismado desde el cual, el sujeto contempla su entorno, 
bajo una lógica tradicionalista, refleja los privilegios ancestrales otorgados por las 
normas culturales al varón, que, colocados desde una posición hegemónica en la vida 
social invisibiliza y somete a las mujeres. 
 
ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA 
 
Procedimiento que tiende a unificar el marco jurídico vigente en un país, conforme al 
espíritu y los principios de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es una 
de las formas legislativas para la recepción del derecho internacional o nacional en el 
derecho interno o local. 
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BRECHAS DE GÉNERO 
 
En la mayoría de las sociedades las mujeres han sido y son objeto de minusvaloración 
respecto del mundo masculino. Tales diferencias injustas e inmorales las restringen al 
acceso y control de los medios de producción, de los recursos y del acceso al poder, 
este concepto es una herramienta ideal para analizar los obstáculos de género y el 
alcance de sus desigualdades. 
 
EMPODERAMIENTO 
 
El empoderamiento es un concepto complejo y multifacético que abarca diversos 
niveles, es un criterio que a la fecha sigue en construcción; en su sentido lato es el 
proceso de cambios a través de los cuales las mujeres avanzan en el acceso a 
los mecanismos de poder, a efecto de mejorar su situación, es específico en el 
aspecto de la figura de la población, toda vez que no significa lo mismo para todas las 
personas. 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 
Intrínsecamente ligado a la justicia, implica la correcta redistribución de los recursos y 
del poder social. Implica la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres atendiendo a 
sus necesidades particulares y específicas. 
 
GÉNERO 
 
El Género es la construcción cultural a través de la que se asignan roles sociales, 
actitudes y aptitudes diferenciados para mujeres y hombres; no es una diferenciación 
sustenta en hechos biológicos sino culturales que restringen la libertad de desarrollo de 
ambos sexos. 
 
IGUALDAD SUSTANTIVA 
 
También conocida como “igualdad de hecho” o “igualdad de facto”, busca garantizar el 
pleno disfrute de los derechos humanos a través de medidas temporales (acciones 
afirmativas) o bien permanentes que garanticen la igualdad de oportunidades; estas 
medidas están encaminadas a generar ambientes de igualdad a través del acceso 
de las herramientas idóneas para que cualquier persona tenga la posibilidad de 
desarrollarse de manera total y esté en posibilidades de ser competitiva respecto de la 
mayoría en ventaja. 
 
Esta igualdad sustantiva va más allá del concepto formal o de igualdad de 
oportunidades mediante la garantía de igualdad de resultados, pues su enfoque se 
encamina a garantizar, por ejemplo, que en los ámbitos laborales las personas no sean 
discriminadas por motivos de discapacidad, con ello, se asegura que las personas con 
discapacidades puedan tener acceso al mismo tipo de educación, para alcanzar la 
competitividad respecto de otras personas, facilitándoseles los medios idóneos para 
poder tener la oportunidad de desarrollarse de forma óptima. 
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A través de ella, se aseguraría, por ejemplo que las y los solicitantes que padezcan algún 
tipo de discapacidad, tengan, a través de herramientas idóneas, acceso al tipio de 
educación o capacitación requerido para ser personas competitivas en relación a la 
mayoría sin discapacidades, un ejemplo de ello, es contar con medios de transporte 
adecuados que les permita llegar a sus trabajos, tratamientos médicos y 
medicamentosos adecuados para garantizar su pleno desarrollo como seres humanos, 
este concepto, por obviedad aplica al ámbito de desigualdad prevaleciente entre las 
mujeres respecto de los hombres en los sesgos de accesibilidad a satisfactores tales 
como la educación, la alimentación, los servicios de salud, que, como se ha visto, a la 
fecha continúan caracterizados por brechas ciegas al género o en su defecto, 
deliberadamente negadas a las necesidades de las mujeres, como ejemplo, podría 
citarse el no adaptar ciertas herramientas de trabajo, que ciegas al género, no 
consideran las diferencias físicas como lo es la estatura y fuerza física promedio de las 
mujeres respecto de la media de los hombres, con lo que se imposibilita o dificulta a las 
mujeres poder desarrollar actividades que definitivamente podrían desempeñar en 
igualdad de oportunidades a través de los medios idóneos, negar esto, es perpetuar 
estas injustas desigualdades. 
 
Este concepto de igualdad sustantiva, fue plasmada en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), 
aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas e incorporada en bloque 
de constitucionalidad al cuerpo normativo mexicano. 
 
Conforme a la Ley General  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en consonancia 
con lo que establece la CEDAW obliga a: Eliminar la discriminación que, por condiciones 
de género, impide a las mujeres alcanzar el pleno goce de los mismos derechos y 
oportunidades. 
 
MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 
 
Las formas, manifestaciones o ámbitos de ocurrencia en que se puede presentar la 
violencia de género; 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
Las instituciones ciudadanas que estén legalmente conformadas y que tengan como objeto 
social, la atención de cualquier modalidad de violencia, o implemente alguno de los ejes de 
acción previstos. 
 
ORDENES DE PROTECCIÓN 
 
Son actos de protección y urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, y 
son fundamentalmente las medidas preventivas, emergentes, precautorias y cautelares; 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Conjunto de acciones a realizar a partir de la toma de decisiones en la esfera 
gubernamental, es una práctica social propiciada por la necesidad de reconciliar 
demandas conflictivas o de establecer incentivos de  acción  colectiva  entre  aquellos  que  
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comparten metas afines para la solución de un problema. Derivan de un programa de 
acción gubernamental para un sector de la sociedad o un espacio geográfico determinado. 
Consta de un conjunto de prácticas y de normas propuestas por uno o varios actores 
públicos y se expresa en forma de intervención, reglamentación, provisión de un servicio. 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Toda conducta, acción u omisión, en contra de la mujer, que, de manera directa o indirecta, 
tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, 
afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, como así también su seguridad personal. 
 
VIOLENCIA FAMILIAR 
 
Es todo acto de dominio, para intencionalmente someter, controlar o agredir de manera 
física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económica a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar realizado por quien tenga vínculo por consanguinidad o haya 
tenido relación de parentesco por afinidad o civil, por matrimonio, concubinato, noviazgo, 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
 
VIOLENCIA LABORAL 
 
Es toda acción u omisión encaminada a restringir, desacreditar, descalificar o nulificar el 
trabajo realizado por las mujeres, mediante la intimidación, las humillaciones, las 
amenazas, la explotación, el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia conforme 
a la ley, así como todo tipo de discriminación basada en el género, que afecte la 
permanencia, ascensos, reconocimiento, salario y prestaciones en su relación de trabajo. 
 
VIOLENCIA DOCENTE 
 
Es la acción u omisión realizada por un docente, el personal administrativo o de 
intendencia, encaminada a descalificar y manipular el desempeño de las niñas o mujeres 
que alteran las diferentes esferas y áreas de la personalidad, en especial su autoestima. 
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