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Presentación
En este Nuevo Tiempo para Nayarit, se busca consolidar una cultura de respeto y de trato
igualitario entre mujeres y hombres, 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 promover los
derechos humanos y la igualdad sustantiva en los ámbitos económico, político, social y
cultural presentes en el estado.
En base a lo anterior, la presente administración, consciente de la improrrogable
necesidad de atender el tema de la igualdad de género y la puesta en marcha de
acciones y un normatividad efectiva y equitativa, que de respuesta a todas las mujeres del
Estado de Nayarit. Con el presente Programa Estatal de Derechos Humanos para la
Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit (PROIGUALDAD) 2017-2021,
mismo que es de aplicación obligatoria para todo el estado de Nayarit, da certeza de que
las necesidades y demandas por una vida en igualdad de oportunidades, en apego al
irrestricto respeto de sus derechos humanos de las niñas y mujeres nayaritas.
Es el Instituto para la Mujer Nayarita el órgano rector de la política pública en materia de
igualdad en el Estado, encargado de promover las condiciones necesarias para generar,
diseñar, instrumentar e implementar políticas públicas tendientes a mejorar las
condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, permeándose al interior de las
instituciones públicas que tiendan a erradicar problemáticas como el desigual acceso a
puestos directivos y de toma de decisiones, salarios menores por el mismo trabajo y
prácticas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, situación que encuentran una
solución eficaz a través de programas de cultura institucional con perspectiva de género.
Lo anterior será posible, gracias a que El Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit
determina que “el enfoque integrado de género se transversaliza de manera sustantiva en
el modelo de gobierno”, así como en sus objetivos, ejes rectores, lineamientos
programáticos, y en sus líneas de acción.
Lourdes Josefina Mercado Soto Directora General
1. Introducción
A nivel federal, es importante señalar como un antecedente importante la creación del Ley
del Instituto Nacional de las Mujeres que entró en vigor el 12 de enero de 2001, y en
donde se institucionalizó y se estableció la obligatoriedad gubernamental de “promover y
fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de
oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del
país". (Art. 4)
Dos años más tarde, en 2003, se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, tendiendo como objetivo "prevenir y eliminar todas las formas de
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de
oportunidades y de trato". (Art. 1)
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Esta ley indica todas las formas de discriminación, de la que destaca la XXVIII, en donde
se tipifica como tal al acto de “Realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica,
patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de
vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, o por cualquier
otro motivo de discriminación” (contenida en el capítulo II).
La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, publicada el 2 de agosto de
2006 fue creada con el objetivo de regular y garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que impulsen el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres. (Art. 1) y obliga a la igualdad económica (Art. 33-34), a
la participación y representación política equilibrada (Art. 35-36), al acceso y pleno
disfrute de derechos sociales (Art. 37-38), igualdad en la vida civil (Art. 39-40), eliminación
de estereotipos en función de sexo (Art. 4142), derecho a la información y participación
social en materia de igualdad social (Art. 43-45).
De esta se desprende la obligatoriedad de hacer un Programa Nacional para la Igualdad
entre Hombres y Mujeres (Art. 29-31). El cual se decretó en el año de 2013 bajo el
nombre de Programa Nacional Para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
Contra las Mujeres en el que se integran seis objetivos transversales (Alcanzar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de
los derechos de las mujeres; Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva; Promover el acceso de las
mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de
igualdad; Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el bienestar; Generar entornos seguros y amigables de
convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las
mujeres y las niñas; Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de
gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional), 36 estrategias,
314 líneas de acción y 18 indicadores con sus respectivas metas para el año 2018. Las
líneas de acción se ordenan, por su naturaleza, en: líneas de acción que permiten la
Coordinación de la estrategia con otras dependencias; líneas de acción generales que
son de observancia obligatoria para todas las dependencias o entidades; y líneas de
acción específicas en las cuales se señala la dependencia o entidad que está obligada a
su observancia.
La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se publicó un año después
de la Ley de Igualdad (2007) en donde se establece la coordinación entre la Federación,
las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a
una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme 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. A su vez,
tipifica los tipos de violencia hacia las mujeres, la cual es clasificada en: psicológica,
física, patrimonial, económica y sexual.
El año 2011 es un año de especial relevancia para la legislación en pro de la igualdad de
género, la erradicación de la violencia y la puesta en marcha de mecanismo para atender
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a las mujeres y niñas del país, pues el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en el párrafo segundo del artículo 1°. En este se establece que "Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia", con lo cual se establece, con rango constitucional, la observancia
de los acuerdos internacionales que se han firmado para la protección y salvaguarda de
los derechos de las Niñas y Mujeres.
De ello se desprende la obligación para atender lo acordado en la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, firmada por
México en 1981 (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención de Belén Do Pará
(Firmada por México en 1994 y ratificada en 1998) y La Declaración y Plataforma de
Acción de Beijín celebrada en 1995.
Al año siguiente se estableció en la Ley de Planeación que la misma estará basada en el
principio de perspectiva de género, “para garantizar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo
a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo" con lo que se incluye de manera formal
la perspectiva de género en la planeación de desarrollo llevada a cabo desde la
Administración Pública Federal.
A nivel estatal, es importante señalar que el Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY)
comenzó sus operaciones el 31 de diciembre de 2003, tras la aprobación de la Ley del
Instituto, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio.
A partir de esta fecha se iniciaron las acciones que permitieran la operatividad del
INMUNAY, de esta manera contribuye a promover la igualdad de varón y mujer
impulsando la actualización y planeación de las políticas para incorporar la perspectiva de
género en el ámbito local y en los procesos de programación y presupuestación.
Las acciones de esta institución van encaminadas a la prevención y atención de las
mujeres en situación de violencia de género en el Estado de Nayarit, además de realizar
acciones para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género en las políticas
públicas de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado a través de la
realización de acciones para abatir las brechas de desigualdad en la población.
Es a partir de octubre de 2018, que INMUNAY busca consolidar el rumbo de la política de
igualdad y una vida libre de violencia en el Estado de Nayarit, para ello, el programa que
se presenta será la guía para establecer las prioridades programáticas en el estado,
priorización de asignaciones presupuestarias provenientes de la federación para abatir las
brechas de desigualdad existentes y abatir la problemática de la violencia de género que
aqueja en las mujeres nayaritas.
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2. Estructura del programa
El Programa Estatal de Derechos Humanos para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del
Estado de Nayarit (PROIGUALDAD) 2017-2021, quedó conformado de acuerdo con los
apartados que a continuación se describen.
El apartado denominado Un Acercamiento a Nayarit, se establecen los criterios con que
se integró el presente documento. En este apartado se incluyen también la Exposición de
Motivos en la cual se dan a conocer 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 hace alusión a la vinculación que existe entre el PED 20172021 con otros documentos como lo es, el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 (PND
2013-2018), el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD) y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
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 la igualdad entre mujeres y hombres en
todos los ámbitos de la vida. Aunado a esto, se definen objetivos, estrategias, y sus
correspondientes líneas de acción. El Eje Rector al que pertenece el programa de
igualdad es al de Gestión Social e Integral, el eje estratégico es el de Promoción de la
equidad, la cohesión social y cultural todo esto dentro del eje transversal de 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.
3. Fundamento Jurídico
Marco internacional
Cada uno de los compromisos internacionales suscritos y ratificados por el gobierno
mexicano, han brindado elementos para la definición de estrategias y acciones que han
servido para delinear políticas públicas y programas que han llevado a asumir
responsabilidades en los distintos niveles de gobierno, tanto a nivel internacional, nacional
y local, prueba de ello son:
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer (Belem Do Pará) y su Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belém do Pará (MESECVI)
La convención internacional fue suscrita por el gobierno mexicano en 1995, ratificada en
1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 19 de enero de 1999.
Esta convención se constituye como un instrumento internacional, de carácter regional,
está integrada por 25 artículos en los que se establece el reconocimiento de los derechos
específicos de las mujeres, definiciones, ámbitos de aplicación y medidas integrales para
combatir la violencia de género.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer, CEDAW.
Al suscribir, ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación del 12 de mayo de
1981 esta Convención, el estado mexicano reconoció que para lograr la plena igualdad es
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad
y en la familia.
En esta Convención, se define el concepto de “discriminación contra la mujer” y se
establecen los compromisos y las obligaciones para adoptar medidas legislativas,
administrativas y jurisdiccionales, destinadas a garantizar y proteger todos los derechos
humanos de las mujeres, sobre la base de la igualdad con los hombres y el combate a la
discriminación, así como a impulsar políticas públicas con esos propósitos.
Marco nacional
Sin pretender abarcar la amplitud del marco jurídico, normativo y programático,
relacionado con la igualdad sustantiva, se enuncian a continuación algunos de los
documentos fundamentales a ser considerados.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 1,
entre otros derechos, que todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos que esta Constitución establece.
Además, señala que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Asimismo, afirma que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.
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En materia de igualdad, afirma en su Artículo 4, que el hombre y la mujer son iguales ante
la ley y garantiza el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, al
acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado, entre otros.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en 2006, tiene por
objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la
Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado,
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación
basada en el sexo.
En su artículo 2 establece como sus principios rectores la igualdad, la no discriminación,
la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Asimismo, señala en su artículo 3 como sujetos de derecho de esta ley a las
mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional que, por razón de su sexo,
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional,
condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de
desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. Por ello, afirma
que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito,
económico, político, social y cultural.
Establece en su artículo 17 que la Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal
deberá considerar los siguientes lineamientos:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida;
Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye
la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones
para la igualdad entre mujeres y hombres;
Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y
hombres;
Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para
las mujeres y los hombres;
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y
Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Publicada en 2007 con el objeto de establecer la coordinación entre la federación, las
entidades federativas y los municipios para atender, prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su
acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a
los principios de igualdad y de no discriminación, y 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.
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Como principios rectores, en dicha Ley se establece en el artículo 4: 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.
Asimismo, distingue los tipos de violencia contra las mujeres, detallando la violencia
psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma análoga, que
lesione o pueda dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres y también sus
modalidades, ya sea que los episodios de violencia ocurran en el ámbito familiar, laboral y
docente, en la comunidad o por parte de alguna institución. Refiere también las
responsabilidades y atribuciones de las dependencias y las figuras especializadas para su
prevención, atención y sanción.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Promulgada en 2003, esta Ley establece la responsabilidad del estado de promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y
señala que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que
limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como
su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país.
El objeto de esta Ley es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se
ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de
trato y, garantizar la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades.
Señala en artículo 1° fracción III que para los efectos de esta Ley se entenderá por
discriminación 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, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra,
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como
discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia,
segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas
conexas de intolerancia.
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos
Esta Ley se publicó en 2012, y tiene por objeto establecer competencias y formas de
coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en
materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y
Municipales; establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus
sanciones; determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; la
distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y
asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta Ley; establecer mecanismos
efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las
personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean
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amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta Ley; y, reparar el
daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva,
proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.
En su Artículo 3, señala como principios rectores, además de los señalados en el orden
jurídico nacional: la máxima protección; perspectiva de género; prohibición de la
esclavitud y de la discriminación; interés superior de la infancia; debida diligencia;
prohibición de devolución o expulsión; derecho a la reparación del daño; garantía de no
revictimización; laicidad y libertad de religión; presunción de minoría de edad; medidas de
atención, asistencia y protección.
Marco normativo estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit
Establece en su artículo 7° que: “El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su
condición:
I. La más estricta igualdad ante las leyes, sin otras diferencias que las que resulten de la
condición natural o jurídica de las personas.
“II… Los tribunales y jueces velarán por el respeto de los derechos fundamentales… y la
dignidad e igualdad de la mujer”.
Ley de Planeación del Estado de Nayarit
Publicada en 1997, establece en su artículo 2° que la planeación estatal es un medio
fundamental para imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al desarrollo
económico, social, político y cultural del Estado, mediante la participación plural de la
sociedad, en la conformación de planes y programas que garanticen una eficiente
utilización de los recursos al alcance del Estado y que propicien una más justa
distribución del ingreso y la riqueza.
En su artículo 15, señala que las 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.
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Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Nayarit
Publicada en 2011, señala en su Artículo 4, que la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación, en cualquiera de los
ámbitos de la vida, que se genere por razones de sexo, origen étnico, edad,
discapacidad, orientación sexual,
condición social o económica, estado civil,
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier otra que tenga
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad
real de oportunidades, de trato, de condiciones y resultados, siendo parte de la igualdad
sustantiva:
•
•
•

La igualdad jurídica;
La igualdad de oportunidades;
La igualdad entre los géneros.

La igualdad salarial, y

En su artículo 5, señalas los principios rectores que favorecen la igualdad sustantiva:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

El acceso a la justicia;
La no discriminación;
La seguridad y certeza jurídica;
La sostenibilidad económica;
El ejercicio pleno de derechos;
La democracia de género, y
La paridad genérica

Y define en su Artículo 6, que la discriminación puede ser: Directa, cuando obedece a
cualquier estereotipo o motivo de los enumerados en el artículo 4 y que impide,
menoscaba o anula el ejercicio pleno de las libertades y vulnera los derechos
fundamentales de las personas; Indirecta, cuando se presenta una disposición, criterio o
práctica aparenta construirse en la neutralidad e imparcialidad entre mujeres y hombres y
que anula e invisibiliza a las primeras.
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Nayarit
Última reforma publicada en 2016 reconoce en su Artículo 5° la igualdad de mujeres y
hombres ante la ley como principio básico para evitar la violencia contra la mujer y señala,
también, como principios rectores que garantizan el acceso de las mujeres al derecho a
una vida libre de violencia en un ambiente adecuado que favorezca su desarrollo y
bienestar:
a)
b)
c)
d)
e)

La no discriminación;
La autodeterminación y libertad de las mujeres;
El respeto a la dignidad de las mujeres;
El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres; y,
La perspectiva de género que permite incorporar a la mujer como sujeto social.
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Para asegurar la vigencia de dichos principios, establece, que la Administración Pública
Estatal, Municipal, los órganos de procuración y administración de justicia, así como el
Congreso del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones asumirán los
principios rectores antes señalados e incorporarán los ejes de acción a la política pública
que implementen, buscando en todo momento la armonización normativa y judicial con
las convenciones Belém do Pará y la CEDAW.
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit
Publicada en 2005, establece en su Artículo 2º, que queda prohibida toda forma de
discriminación, entendiéndose por esta, toda distinción, exclusión, restricción o
preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni
proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando
se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características
genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la preferencia u
orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
El objeto de esta Ley es establecer medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a
la igualdad de oportunidades de las personas, por lo que se habrá de prevenir y erradicar
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los
términos de la Constitución General de la República, la del Estado Libre y Soberano de
Nayarit y los Tratados en que el Estado Mexicano es parte.
En cuanto a las atribuciones del Estado, en el Artículo 4º, señala que corresponde al
Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean
reales y efectivas. Los poderes públicos estatales deberán eliminar aquellos obstáculos
que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así
como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del Estado y
promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de
los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Decreto de Creación del Instituto para la Mujer Nayarita
En 2003 se crea el Instituto para la Mujer Nayarita como un como un organismo público
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Los objetivos del Instituto
para la Mujer Nayarita, se encuentran los siguientes:
I.

Contribuir a promover la igualdad de varón y mujer impulsando la actualización y
planeación de las políticas para incorporar la perspectiva de género en el ámbito
local y en los procesos de programación y presupuestación.
II. Concientizar a la sociedad sobre el papel de la mujer en la práctica transformadora
del estado.
III. Impulsar a la mujer nayarita, potencializando sus capacidades para trascender social
y culturalmente e incursionar en el desarrollo económico del Estado.
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Es importante señalar otros documentos de carácter normativo que son parte
complementaria del articulado de Leyes, Convenciones internacionales:
Reglamentos
-

Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Nayarit.
Reglamento de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de
Nayarit.
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de Nayarit.
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
Reglamento Interior de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado de
Nayarit.
Reglamento de la Ley de Acceso a una Vida Libre Sin Violencia del Estado de
Nayarit.
Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit.
Reglamento Interior del Instituto de la Mujer Nayarita.
Reglamento Interior del Centro de Justicia Familiar del Estado de Nayarit.

Normas
-

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación.
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante
el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.
Norma Oficial Mexicana NOM 046– SSA2–2005, Violencia familiar, sexual y contra
las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Decretos
-

Decreto que Reforma su similar que crea el Centro de Justicia Familiar.
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit.

Otros instrumentos de planeación
Una acción prioritaria para el Programa Estatal de Derechos Humanos para la Igualdad
Entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit (PROIGUALDAD) 20172021 es la
alineación a otros documentos de planeación y programáticos a nivel nacional, estatal e
internacional.1
El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2017-2021, incorporó el enfoque de género de
manera transversal 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.
1

A modo de antecedente, el estado de Nayarit publicó en el periódico oficial del estado el 29 de mayo de 2014 el Programa
de Equidad de Género 2011-2017 (Plan de Igualdad para el estado de Nayarit), consultado en
https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/programa_equidad_genero_201120
17.pdf
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Estipula, que los derechos humanos y la igualdad sustantiva es un eje transversal que
será operado por las entidades y dependencias gubernamentales, las asociaciones de la
sociedad civil, el sector empresarial y el respaldo de las agencias y organismos
internacionales, a fin de incidir en los derechos de todos y todas desde prácticas
concretas.
El fundamento que otorga el Plan Estatal de Desarrollo a los derechos humanos y la
igualdad sustantiva, y la no discriminación reconociendo que las mujeres tienen la misma
condición de sujetos de derechos respecto a los hombres, lo cual implica trascender
perspectivas culturales que han perpetuado relaciones de subordinación de las mujeres
respecto a los hombres, además de limitar el acceso a sus derechos. La igualdad de
derechos es una de las bases del principio de igualdad sustantiva –también conocida
como igualdad formal y punto de partida para su aplicación, pero no basta; la igualdad
debe concretarse en los hechos, para ser igualdad real, de facto, no sólo nominal.
Por todo lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en este Nuevo Tiempo para
Nayarit, buscará contribuir con políticas públicas efectivas para edificar una sociedad
menos desigual, que avance hacia el respeto de las personas, con igualdad real, no
retórica, para toda la ciudadanía nayarita.
Por ello, el PED 2017-2021 se alineó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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 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 (ODS)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o agenda 2030, están diseñados para
avanzar en aquellas necesidades que requieren mayor énfasis, abordando las causas de
fondo de la pobreza y la desigualdad, así como la necesidad universal de un desarrollo
que beneficie por igual a todas las personas.
La agenda de los ODS, propone acabar con la pobreza al año 2030 y promover la
prosperidad económica compartida, el desarrollo social y la protección ambiental para
todos los países, se compone de 17 objetivos, incluido un objetivo específico denominado
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas,
comprende estrategias, indicadores y metas en la materia.
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Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra
las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD)
El PROIGUALDAD obedece a la obligación señalada en el PND de contar con una
estrategia transversal de perspectiva de género en todos los programas, acciones y
políticas de gobierno; esto significa que, en los programas sectoriales, especiales,
institucionales y regionales que elaboran las dependencias de la Administración Pública
Federal estarán explícitas la perspectiva de género y las acciones afirmativas que
permitan reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.2
El PROIGUALDAD integra seis objetivos transversales, 36 estrategias, 314 líneas de
acción y 18 indicadores con sus respectivas metas para el 2018. Las líneas de acción se
ordenan, por su naturaleza, en: líneas de acción que permiten la coordinación de la
estrategia con otras dependencias; líneas de acción generales que son de observancia
obligatoria para todas las dependencias o entidades y líneas de acción específicas en las
cuales se señala la dependencia o entidad que está obligada a su observancia. Los seis
objetivos que integran el PROIGUALDAD son:
Objetivo transversal 1: Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y
propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres. Este objetivo se
articula con las cinco metas del PND, pero de manera directa con las metas de un México
en Paz, un México Global y un México Incluyente contiene la armonización legislativa en
materia de derechos humanos de las mujeres en las 32 entidades federativas del país.
Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas y garantizarle acceso a una justicia efectiva. Este objetivo se articula con
las metas de un México en Paz, un México Incluyente y un México con Educación de
Calidad y se centra en la necesidad de combatir de manera frontal las muchas violencias
que se ejercen contra las mujeres “entendidas éstas como cualquier forma de acción u
omisión basada en su género que le cause un daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público.”
Objetivo transversal 3: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado,
empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad. El México próspero al
que aspiramos requiere que las mujeres participen con más intensidad en los mercados
de trabajo, generen sus propios ingresos y cuenten con los recursos económicos que les
permitan desarrollar sus potencialidades económicas y productivas. Contar con recursos
propios posibilita, entre otras cosas, enfrentar situaciones de violencia, dependencia,
exclusión y confinamiento, pero también aprovechar el dividendo de género que tiene el
país para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico.
Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Desde la agenda de las
mujeres, las brechas de género en temas fundamentales como hogares y viviendas,
educación, salud, seguridad social, sustentabilidad y medio ambiente, cultura, deporte,
recreación, son evidentes. De ahí la enorme importancia que tienen las acciones
afirmativas para poder reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y avanzar
2

Se entiende por acciones afirmativas: medidas efectivas, caracterizadas por su dimensión temporal
que inciden en la reducción de las desigualdades.
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hacia la igualdad sustantiva. Por ello, el compromiso del Gobierno apunta a un desarrollo
humano integral de las mujeres como elemento fundamental para poder desarrollar sus
potencialidades. El hecho de garantizar un desarrollo integral de las capacidades de las
mujeres requiere de cambios a fondo en las políticas educativas, de salud, de desarrollo y
seguridad social; además de cambios profundos en la forma como interactuamos con el
medio ambiente; y de romper con estereotipos, prejuicios y barreras culturales que
impiden la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y las marginan o
segregan.”
Objetivo transversal 5: Generar entornos seguros y amigables de convivencia familiar y
social, actividades de tiempo libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas. Este
objetivo, propone esquemas de convivencia familiar, local, comunitaria y social en donde
el respeto de y hacia las personas y su derecho a vivir en un entorno de confianza y
seguridad estén garantizados. El Estado tiene la obligación de propiciar que todos los
espacios de convivencia e interacción familiar y social sean espacios de confianza en los
cuales las personas gocen de sus derechos fundamentales: una vida libre de violencia,
respeto la integridad física y a la libertad de movimiento; se conviva en espacios seguros
y se pueda contar con servicios comunitarios para realizar actividades recreativas, sin una
sensación de inseguridad y peligro que limite el desarrollo y la movilidad de las personas
[…] Por ello, se hace imperativo intensificar la orientación a las mujeres para impulsar la
seguridad comunitaria con medidas de autocuidado, protección ante factores de riesgo y
participación corresponsable con las autoridades de seguridad pública.”
Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes
de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional. Para alcanzar
la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres se tienen que fortalecer las actuaciones
de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Para
ello, es indispensable contar con instancias coordinadoras que posibiliten la incorporación
de la perspectiva de género en las políticas públicas y la institucionalicen, estas instancias
son los mecanismos para el adelanto de las mujeres a nivel municipal y por entidad
federativa que, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal, tienen la
responsabilidad de fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género […].
Adicional a la coordinación entre todos los sectores, se requiere de la coordinación de
acciones y agendas entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos
municipales, para poder establecer la plataforma de transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios; así como en los poderes legislativo y judicial de cada
estado”.

Plan Estatal de Desarrollo del estado de Nayarit
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 transversaliza 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.
Este eje transversal tiene como objetivo el de garantizar los derechos humanos
universales y la igualdad sustantiva para encaminar al Estado hacia la eliminación
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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
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.
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4. Escenarios y estrategias de desarrollo
En la Declaración de Beijing, 1995, se señala que las mujeres tienen menor acceso a los
servicios básicos de salud y gozan de menores oportunidades que los hombres.
Advirtiéndose, así mismo, del acceso desigual a los servicios de atención primaria, a
tratamientos de enfermedades infantiles, mal nutrición, anemia, enfermedades diarreicas,
contagiosas, tropicales y tuberculosis.
En términos de lo anterior, se subraya que será preciso asignar recursos financieros
suficientes para combatir estas desigualdades toda vez que la salud no sólo se ve
afectada por discriminaciones de género en los sistemas de salud sino por servicios
médicos insuficientes e inadecuados.
Aunque se reconocen avances, las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres
persisten en los ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales lo que ha dado lugar
a que los países suscriban tratados internacionales, con la intención de proteger los
derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia quelas afectan.
De la misma forma, se identifican las necesidades regionales y subregionales de las
mujeres, se presentan recomendaciones, se realizan evaluaciones periódicas, se rinden
informes a todos los países que han suscrito compromisos. Estos tratados, están
íntimamente ligados a organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
los programas que la integran y que tratan de manera específica distintas problemáticas.
La firma de dichos tratados es una obligación y un compromiso en torno a las políticas de
igualdad de género.
En este sentido, la búsqueda de la igualdad, desde el aspecto jurídico y social impulsó a
las mujeres comprometidas con el reconocimiento de derechos humanos a trabajar en
acciones tendientes a lograr el conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos,
exigiendo que la igualdad de género y la violencia contra las mujeres y las niñas.
Análisis interno y externo del sector (FODA)
Realizar un análisis FODA desde la perspectiva de Igualdad Sustantiva es de gran valor,
ya que cumple con la finalidad de abordar la situación actual y tener un marco de
referencia de las problemáticas, retos y aciertos que se llevan a cabo al interior y el
exterior de las instituciones de la Administración Pública Estatal. De esta forma, se
presentan los siguientes resultados:
Fortalezas

Debilidades

Institucionalización de los
Escasa voluntad y
derechos humanos y su
resistencia a respetar
Marco Jurídico.
los Derechos
Humanos y a Equidad
de Género.

Oportunidades

• Coyuntura para
•
•
•

•

Amenazas

• Debilidad política para
reingeniería institucional.
ejercer la Ley.
Estabilidad social.
• Desvinculación entre los
órdenes de gobierno.
Participación ciudadana.
Voluntad de participación
interinstitucional.
• Retomar experiencias
exitosas y modificar las que
no han alcanzado sus
objetivos.
Excelente colaboración y
coordinación con las
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Fortalezas

• Incorporación de los

•

•
•
•

temas de Ciencia y
Tecnología en los ejes de
desarrollo del Plan Estatal
de Desarrollo
(PED).
Capacidades
científico/ tecnológicas
para los sectores
Productivo y de Salud del
Estado de Nayarit.
Mejora regulatoria.
•
Financiamiento a jóvenes
empresarios(as).
Mayores ofertas de
•
Educación
profesional

Debilidades
Insuficiencia de
postgrados de calidad
en Nayarit.

y
eficiencia presupuestaria.
• Institucionalizació n de
los Derechos Humanos y
su
Marco Jurídico.

Dependencias Federales.
Aprovechamiento e
incorporación de
Programas federales
existentes para el
mejoramiento y
equipamiento (caso
educación: habilidades
digitales para todos).

Incremento en el
Demasiada economía
número y monto de las
Informal.
El Gobierno es el máximo fuentes de financiamiento.
empleador.
Falta de inversión en
empleo.

Fortalezas

• Disciplina

Oportunidades

Debilidades

•

Falta de
financiamiento.
• Burocracia de
trámites en apertura de
empresas.
• Falta de
acompañamiento
institucional y corrupción.
• Desconocimiento
social de los programas
oficiales, Estatales y
Federales existentes.
Centralización de
trámites.
• No existe
planificación agrícola.
• El plan industrial está
inconcluso.
• Falta de aplicación
de la ley y sus
reglamentos para el
desarrollo urbano y
ecología.
• No hay cultura de la
planeación.
• Crecimiento
acelerado en algunos
centros de población.

Oportunidades

Amenazas

• Falta de continuidad
de Programas
Sexenales.
• La ubicación
geográfica impide el
alcance de programas
en municipios.
• Escaso interés
social.
•

Migración por
desempleo.
• La delincuencia es
un empleo bien
remunerado que recluta
a nuestros jóvenes sin
Amenazas
esperanza de una vida
mejor.
• Se está financiando a
otros estados (créditos
bancarios).
• Gran dependencia del
financiamiento Federal.
• Recursos económicos
cada vez más escasos y
comprometidos.
• Instituciones que
realizan actividades que
se contraponen a los
proyectos por falta
de coordinación.
• Clima
de
inseguridad y miedo que
desalienta la inversión.
• Reformas laborales.
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Retos y Desafíos de Nayarit
En el estado de Nayarit, como resultado histórico de las formas de organización política y
económica, el punto de partida es débil si comparamos su posición a nivel nacional,
muestra el tamaño del desafío al que se enfrenta el desarrollo del Estado.
Un ejercicio de análisis que permita diagnosticar la situación de Nayarit con el objetivo de
identificar los retos y desafíos a los que nos enfrentamos, debe considerar indicadores y
objetivos nacionales e internacionales que permiten situar al Estado desde un espectro
global tomando en cuenta la posición a nivel nacional y haciendo énfasis exhaustivo en lo
referente a las particularidades que se tienen en la esfera local.
En las dos últimas décadas se han gestado importantes esfuerzos internacionales y de los
gobiernos locales para abatir las desigualdades de género, promover la equidad y la
justicia, para sentar las bases que permitan remover todas las barreras económicas,
políticas, sociales y culturales que han impedido el disfrute igual de derechos entre
hombres y mujeres.
Algunos de esos temas deben ser atendidos más específicamente por programas
sectoriales, como lo es el Programa Estatal de Derechos Humanos para la Igualdad
Entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit (PROIGUALDAD) 2017-2021, el cual
sin duda será un elemento importante para empezar a disminuir la brecha de desigualdad
existente y poder lograr con ello una sociedad donde realmente se consagre la igualdad
sustantiva y el reconocimiento y protección de los derechos humanos.
En esta tarea por favorecer el goce pleno de los derechos humanos se requiere de la
armonización legislativa y de la actualización de la normatividad, para favorecer un
contexto que permita revertir el orden desigual e inequitativo en que se dan las relaciones
de género y en ese sentido, hace falta un esfuerzo sostenido que permita contar con un
marco jurídico y normativo amplio que promueva condiciones de igualdad sustantiva.
Por ello, el INMUNAY se propone en la presente administración cumplir la totalidad de
las propuestas planteadas en este Programa, ya que las mismas se construyeron a
consideración de las y los diferentes actores estratégicos, los cuales sin duda y se
nutrieron con sus aportes.
4.1. Misión
Impulsar políticas públicas que propicien la no discriminación y la igualdad de género,
coadyuvando con la sociedad civil para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de
las mujeres nayaritas.
4.2. Visión
El Programa Estatal de Derechos Humanos para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del
Estado de Nayarit (PROIGUALDAD) 2017-2021 aborda las políticas, los principios de
actuación, las líneas estratégicas y la aplicación de instrumentos con una misión
institucional al 2021 y una visión estratégica al 2042 que permita eficiente la organización
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institucional, potenciar las capacidades económicas, disminuir las desigualdades sociales,
a fin de garantizar un modelo de vida a que aspiran los nayaritas.
Somos un Estado con altos índices de desarrollo en todas sus regiones basado en un
nuevo modelo, donde se respeten y protejan los derechos humanos de las mujeres,
promoviendo ante todo su desarrollo integral, gozando plenamente de sus derechos y
libertades en todos los ámbitos, y tienen acceso a mejores condiciones de vida.
4.3. Diagnóstico del sector
En Nayarit, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la
población total del estado asciende a 1’181,050 personas. La relación hombres mujeres
es de 98.5 (existen 98 hombres por cada 100 mujeres). La población de 15 años y más
según nivel de escolaridad, muestra que el mayor porcentaje se concentra en la población
con educación básica (53.4%), seguido por educación media superior (22.2%) y en tercer
lugar con educación superior (18.7%). Sin embargo, el 5.5% de la población no tiene
escolaridad, lo que lo ubica con rezago educativo.

La razón de dependencia por edad es de 56.5, lo que significa que existen 56 personas
en edad de dependencia económica por cada 100 en edad productiva.
En lo que hace al estado civil, la población del estado es mayoritariamente casada
(36.1%), seguida por personas solteras (31.8%) y, en tercer lugar, quienes viven en unión
libre (20.7%). En menor medida, la población que está separada (5%), viuda (4.6%) y
divorciada (1.8%).
La esperanza de vida3 para las mujeres en el México de 1990 era de 74 años, mientras
que para los niños era de 67 años; esto se traducía a una diferencia de 7 años menos
para los varones. La mejora en las condiciones de salud y, en general, el aumento de los
niveles de bienestar, son factores que se han traducido en una ganancia sostenida en la
expectativa de vida de la población. En esta transición, la brecha que separa la esperanza
de vida masculina y femenina se ha reducido, pues se estima que en 2017 existe una
3

Número de años que en promedio se espera viva una(o) recién nacida(o), bajo el supuesto de que a lo largo
de su vida estará expuesta(o) al riesgo de muerte observado para la población en su conjunto, en un periodo
determinado.
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diferencia en favor de las mujeres de 5 años, es decir, mientras la esperanza de vida de
los hombres alcanza los 72.9 años, la de las mujeres llega a los 77.9 años.4
En cuanto a la etnicidad, en el estado existen cuatro principales grupos originarios,
Huicholes, Coras, Mexicaneros y Tepehuanos. De acuerdo con el Censo de Población y
Vivienda, las personas que hablan alguna lengua indígena ascienden a 41,820. Las
principales lenguas indígenas en Nayarit son el Huichol hablada por 21,151 habitantes y
el Cora hablada por 21,151 personas, aunque en menor proporción, el tepehuano con
1,972 personas y el náhuatl por 1,904; las cuales son lenguas que se han arraigado,
debido a la presencia de inmigrantes indígenas, que se ocupan en las actividades
agrícolas de la entidad. Es necesario precisar que hay 49,963 personas mayores de 5
años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 5% de la población de la
entidad.
Armonización Legislativa
El ejercicio de armonización legislativa consiste en homologar los marcos jurídicos
estatales con la legislación federal en nuestro país y con los tratados internacionales que
el Estado mexicano ha suscrito, para contar con leyes que garanticen la protección y el
respeto a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de las mujeres.
La situación de armonización legislativa al cuarto trimestre de 2017 en el estado de
Nayarit es la siguiente: cumple con la Ley, Reglamento y Sistema de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres, sin embargo, solo ha publicado el Reglamento de la Ley para Prevenir y
Erradicar la Discriminación. Respecto a la Ley en Materia de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, aún no presenta avances.
Adopción de los principales ordenamientos en materia de género y violencia, 2017
NACIONAL
Ordenamiento

Ley Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia
Ley para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres
Ley para Prevenir y Erradicar la
Discriminación
Ley en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y
Asistencia a las Victimas

32

NAYARIT

Sistema

Ley

Reglamento Sistema

28

32

1

1

1

32

17

30

1

1

1

32

11

27

14

1

Fuente: Elaboración propia a partir de información de las páginas electrónicas de los
Congresos estatales y del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
El Gobierno de Nayarit presenta importantes avances en materia normativa para caminar
hacia la transversalización del enfoque de género, además cuenta con su Plan Estatal de
Desarrollo 2017-2021, que considera en sus estrategias y líneas de acción la inclusión de
4

Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010- 2030. En: www.conapo.gob.mx (10 de enero de
2017.
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la igualdad sustantiva de forma transversal con características positivas y alineadas a los
marcos normativos nacionales e internacionales.
Ha impulsado la creación, modificación y publicación de diversas Leyes, donde destacan
las siguientes leyes:
•
•
•

Ley Electoral del Estado de Nayarit (publicada el 18-08-2010),
Ley de prevención, asistencia y atención de la violencia intrafamiliar para el estado
de Nayarit (publicada el 13-08-2015),
Reformas a la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del
Estado de Nayarit. (publicadas el 25-11-15)

Toma de decisiones
Para garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, se cuenta con diversas
herramientas; una de ellas es el Padrón Electoral para registrar, identificar y acreditar a la
ciudadanía que solicitó su inscripción para ejercer su derecho al voto. El Padrón Electoral
se actualiza constantemente.
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2017, en cuanto a la
participación de las mujeres en la vida pública, el 50.7% del padrón electoral de Nayarit
en 2017 correspondía a mujeres.

Porcentaje de participación por sexo en el
Padrón Electoral, 2017

48.1%

49.3%

51.9%

50.7%

Nacional

Nayarit

Mujeres Hombres

Fuente: Instituto Nacional Electoral (INE). En: www.ine.mx (18 de agosto de 2017)

A nivel nacional, para 2016 el 41.1% de los curules de los congresos estatales y de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México eran ocupadas por mujeres. En Nayarit el
Congreso se conforma por 30 curules, para el mismo año, el 46.7% de los puestos en el
congreso eran ocupados por mujeres, 8vo lugar a nivel nacional, por arriba de la media.
Para el 2017, está cifra disminuyó al 36.7%.
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Fuente: Observatorio de Participación Social y Política. DPSyP del Inmujeres.
Actualizado al 5 de octubre de 2017
Mujeres en los Congresos Locales de Nayarit, 2010-2017
NACIONAL
Proceso
Mujeres
electas

NAYARIT

% Mujeres

Mujeres electas electoral

electas

% Mujeres
electas

2010

264

23.10%

2

6.7

2011
2012
2013
2014

264
274
310
321

23.30%
23.60%
27.40%
28.40%

9
9
9
14

30.0
30.0
30.0
46.7

2015

432

38.10%

14

46.7

2016
2017

472
471

42.00%
42.00%

14
11

46.7
36.7

Fuente: Observatorio de Participación Social y Política. DPSyP del Inmujeres.
Actualizado al 5 de octubre de 2017
Los Ayuntamientos representan la instancia colegiada, de elección popular directa, que
tiene a su cargo el gobierno y la administración del municipio. Están integrados por la
Presidenta o el Presidente Municipal, una o más Síndicas(os) y el número de
Regidoras(es) que establezcan las leyes respectivas de cada estado. En conjunto,
conforman la asamblea colegiada (CabiIdo), deliberante y de integración plural, para la
toma de decisiones respecto a la problemática y necesidades de la comunidad.
En el Estado de Nayarit, en 2010 ninguna Presidencia Municipal estaba a cargo de una
mujer, y en 2016 ya se tenía el registro de dos mujeres. Respecto al número de Sindicas,
el Estado presenta un importante avance, en 2010 se tenía un registro de seis
sindicaturas ocupadas por mujeres y para el 2016 se incrementó a 17. Las Regidurías
han presentado también avances en 2010 se tenían 53 mujeres y para el 2016
incrementó a 72.

26 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

NAYARIT. Integrantes de los Ayuntamientos por sexo
139

153
125

53
6

2

Mujer Hombre

72

44

1814

n.e.

2010

19 15

1 5

125

2

15

72
18

5

2

17

18
3

Mujer

Hombre Mujer
Hombre
2012
2014

Mujer

Hombre

2016

Presidente Municipal

Síndicos

Regidores

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y
Delegacionales 2017, 2015, 2013 y 2011. Tabulados básicos
Acciones afirmativas
Respecto a la promoción de acciones afirmativas para consolidad la igualdad y una vida
libre de violencia e impulsar las capacidades institucionales para incorporar la perspectiva
de género y de derechos humanos en todas las áreas del quehacer del Estado, destacan
lo siguiente.
•
•
•

Se construirá un refugio para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de la violencia
social y familiar, en Tepic.
Estructurar un modelo de prevención de la violencia juvenil y de género.
Cuenta con el Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY)

Institucionalizar la perspectiva de género en los órdenes y poderes del Estado de
Nayarit
La institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional se
desarrolla mediante diversas acciones que implican un compromiso político y una
disposición al cambio, entre las cuales destacan:
•
•
•
•

Formular políticas, leyes, normas y acciones específicas de intervención para hacer
posible el logro de relaciones equitativas.
Desarrollar instrumentos técnicos y metodológicos capaces de incorporar la
perspectiva de género en la planeación, seguimiento y evaluación de programas.
Sensibilizar y capacitar sobre el impacto diferenciado de la gestión gubernamental
en las y los servidores públicos.
Disponer de recursos económicos suficientes para la planeación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas institucionales de equidad de género.

Asimismo, la perspectiva de género implica incorporar sistemáticamente políticas de
equidad entre hombres y mujeres en todas las prácticas y actividades del gobierno
mexicano, así como diseñar y establecer nuevos criterios para la definición de políticas.
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El reto es visibilizar la discriminación y la injusticia contra las mujeres, que impiden el
desarrollo armónico de las instituciones, para propiciar cambios permanentes que
garanticen la equidad como un mecanismo de eficiencia y productividad.
Instrumentos de Colaboración
Los instrumentos de colaboración son la herramienta que impulsa la institucionalización
en los ámbitos de gobierno. En este sentido el Gobierno de Nayarit ha venido impulsando
una serie de instrumentos de cooperación, durante los años 2016 y 2017 destacando por
su relevancia los siguientes convenios.
Fecha
suscripción
20/10/2016

de

Institución

Propósito

California
Western

Intercambio de personal académico con fines de
investigación o asesoramiento en los campos de interés
para ambas instituciones.
Que los Jueces en materia penal, informen al INE, de las
personas que han sido sentenciadas y suspendidas o
rehabilitadas en sus derechos políticos electorales.
Realizar acciones estratégicas, tendientes a erradicar la
violencia contra las mujeres.

06/11/2016

INE

16/01/2017

INMUNAY

Fuente: Informe Anual 2016-2017, Poder Judicial del Estado de Nayarit.
Unidades de Género
A nivel nacional surgieron nuevas estructuras gubernamentales que pretenden hacer más
fluidos los procesos de comunicación y coordinación interinstitucional, estableciendo
mecanismos para trabajar en las dependencias, lo que se ha denominado Unidades de
Género, las cuales se encuentran en cada Secretaría, dependencia o entidad de la
Administración Pública Federal o Estatal. Las Unidades tienen las siguientes
características:
I.
III.
IV.
V.
VI.

Recursos financieros, materiales y humanos, para realizar sus funciones. II.
Infraestructura para realizar sus funciones.
Se incluye en la normatividad interna de cada institución (reglamento interior y
estructura orgánica).
Establece políticas y programas públicos relacionados con la perspectiva de
género.
Cuenta con presupuesto propio para el desempeño de sus atribuciones.
Cuenta con personal capacitado en temas de género en su ámbito de competencia.

1. Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM´s)
Las MAM´s son instancias que promueven la incorporación de la perspectiva de género
en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las
acciones gubernamentales para implementar dicha política en las entidades federativas,
en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su
fortalecimiento institucional. Dichos mecanismos son denominados a nivel estatal,
Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), y a nivel municipal,
Institutos Municipales de la Mujer (IMM).
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Para el ejercicio fiscal 2018, el estado de Nayarit cuenta con su IMEF denominada,
Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) y con dos IMM vigentes en los municipios de
Tepic y Bahía de banderas.
Los IMM, son las dependencias en donde se brinda apoyo, asesoría y orientación a las
mujeres, encaminada a la construcción de una cultura de equidad. Además, representan
el contacto directo con la población.
MAM en Nayarit
Municipios
IMEF
IMM

Total
20
1
20

2. Poder Judicial del Estado de Nayarit5
El estado de Nayarit cuenta con la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género
denominada “Equidad y Género” y durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo de la
Judicatura celebrada el 25 de septiembre de 2017, fue aprobada la nueva denominación y
sus atribuciones, mediante reforma al Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial de Nayarit.
Durante el periodo 2017, los integrantes de la comisión han organizado y asistido a
diversos eventos y cursos de capacitación tendentes a brindar el mejor servicio posible,
así como lograr una mayor interacción con la sociedad en su conjunto.
La presidenta de la comisión asistió a la Cuarta Reunión de Enlaces de Género de los
Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas el 4 y 5 de octubre de
2016, para revisar los avances y hacer las evaluaciones del trabajo realizado por los
tribunales del país.
Se celebró la quinta reunión en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala el 9 de junio de 2017, con
el mismo fin de revisar avances y evaluación; el Poder Judicial de Nayarit resultó
aprobado y se recomendaron algunas acciones que podrían ayudar a mejorar el plan para
la introducción de la perspectiva de género en el Poder Judicial del Estado de Nayarit.
Entre las acciones promovidas como enlace ante la Conatrib y el Poder Judicial, en
febrero de 2017 se celebró la suscripción del Convenio para la Introducción de la
Perspectiva de Género, mismo que contiene el compromiso relacionado con la
coordinación de los demás tribunales del estado de Nayarit, es decir, el Tribunal Electoral,
el Tribunal Administrativo, el Tribunal de los trabajadores al Servicio del Estado,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, así como las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, cuyos presidentes suscribieron el compromiso de introducir la perspectiva de
género en los tribunales que presiden.

5 Fuente: Informe Anual 2016-2017, Poder Judicial del Estado de Nayarit.
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Durante marzo de 2017, la Presidencia del Poder Judicial y la Comisión presentaron la
conferencia “Juzgando con Perspectiva de Género”.
Como integrante de la Comisión de género del Poder Judicial, así como de la Sala de
Jurisdicción Mixta, se realizó el Análisis de Sentencia Relevante por parte de la ponencia
de la presidenta de la comisión, el amparo 6/2008 a la que se le denominó “Derecho
Humano al cambio de nombre conforme a la identidad sexual”. La comisión se dio a la
tarea de convocar la presencia de diversas organizaciones LGBTTTI con el objeto de que
conocieran la sentencia y que es posible lograr sus aspiraciones dentro del Estado.
Derivado del interés manifiesto de las organizaciones, se les hizo una presentación del
Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la
orientación sexual o la identidad de género. Meses después de la presentación de la
sentencia y del Protocolo, las organizaciones asistentes iniciaron cinco juicios solicitando
el cambio de nombre de personas transgénero, mismas que fueron resueltas de manera
positiva. En el seguimiento que ha dado la comisión al tema, se ha confirmado que han
sido registradas las cinco personas y obtenido por parte del Registro Civil sus respectivas
actas de nacimiento con modificación del sexo de nacimiento y el nombre.
Los integrantes de la Comisión han asistido a diversas capacitaciones, entre las que
destaca: El Fortalecimiento de las capacidades del Poder Judicial en materia de Trata de
Personas desde una visión integral de los derechos humanos y la perspectiva de Género,
así como a la conferencia denominada “Aplicación de los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos”, mismos que se celebraron el primero en mayo y la
segunda en julio de 2017.
A invitación expresa de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación con sede en Tepic, Nayarit, la presidenta de la Comisión participó en la Semana
Nacional de Acceso a la Justicia el 3 de julio de 2017. El día de la participación
correspondió al acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Derivado de esa
participación, la Comisión con el apoyo de la Escuela Judicial, organizó un encuentro con
los diversos grupos de personas con discapacidad, a efecto de hacer de su conocimiento
el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren
derechos de personas con discapacidad", del área de investigación de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, así como un panel con diversas personas con condición de
discapacidad.
En las instalaciones de la Escuela Judicial se llevó a cabo el taller “Violencia feminicida”,
en la que participaron la Fiscalía General del Estado y el Instituto de la Mujer Nayarita.
Dentro de varios temas, se trataron los referentes a la violencia contra las mujeres.
La Comisión promovió junto con la Escuela Judicial el curso- taller "Psicología aplicada y
desarrollo humano para la felicidad", dicho evento contó con la asistencia de funcionarios
judiciales y público en general, como una forma de ayudar a los servidores judiciales a
modificar su percepción del trabajo para mejorar su calidad de vida.
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Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas y
garantizar el acceso a la justicia.
Violencia de género
En 2007 se promulgó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y constituye el marco normativo nacional para atender la violencia contra las
mujeres en el país. Esta ley señala que la violencia de género es cualquier acción u
omisión, en razón de su género, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico,
patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito privado
como en el público.
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. Asimismo, se exploran algunas de las diferencias por sexo en la
percepción de inseguridad en el espacio público.
Prevalencia de la violencia en las mujeres de 15 años y
más a lo largo de su vida
Nayarit Nacional
63.1

2006

67.0
67.4

2011

2016

62.8
58.1
66.1

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) 2006, 2011 y 2016. Tabulados Básicos
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.
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 Gobierno 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%.
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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 a 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.
NAYARIT. Prevalencia de violencia por tipo de agresor y ámbito
entre las mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida
38.640.4

2016
2006

49.1
42.5
21.9
14.0

Tipo de agresor

28.9
21.0

31.3
25.0
16.3
9.5

Tipo de ámbito

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.
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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.
NAYARIT. Mujeres de 15 y más años de edad con incidentes de
violencia de parte de su pareja en los últimos 12 meses según tipo
de violencia
38.2

34.3
29.8

2016

31

2011

24

22.8

21.8

2006

16.3
10
6.9

Total

Emocional

Económica

9
5.4

Física

6.6
2.2 3.2

Sexual

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 de edad
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.
Ciudades seguras
De acuerdo a ONU Mujeres, una ciudad es segura cuando tanto el gobierno y la sociedad
civil garantizan los derechos de las mujeres en todas las esferas.
Son seguras las ciudades en las cuales los espacios públicos son utilizados con más
intensidad y por la diversidad de tipos de ciudadanos, que llevan a cabo diferentes
actividades en horarios del día variados, son más seguras para todos, y especialmente
para las mujeres. Esto es porque la variedad y la diversidad tienden a promover la
tolerancia y la paz entre los ciudadanos. Además, si hay más personas presentes en la
calle durante el día, hay más “ojos mirando la calle”, lo cual hace más difícil que ocurran
robos o agresiones.
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Para promover espacios ciudadanos bien utilizados y diversos, es necesario asegurar un
entorno agradable, de fácil acceso y bien iluminado, con abundantes asientos (o
mobiliario público) para diferentes usos, y buen mantenimiento, entre otros factores, para
alentar a las personas a permanecer en los espacios públicos y usarlos. Si los espacios
públicos carecen de estas características, se convierten y se sienten más peligrosos para
las mujeres y otros ciudadanos.
NAYARIT. Tasa de víctimas de delito según sexo
Serie anual de 2011 a 2016
Por cada 100 000 habitantes
22 100

22 412
20 130

20 925

17 280
22 003

19 736

19 941

22 052

2016

2015

2014
Total

21 381

21 888

20 138

18 535

19 169

20 804

2013
Hombres

2012
Mujeres

2011

20 051

21 711

16 748

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2017-2012 (ENVIPE)
Una forma de dimensionar el fenómeno delictuoso que afecta a la población de 18 y más
años de edad es mediante la tasa de prevalencia delictiva, misma que relaciona el
número total de víctimas de la delincuencia y la población residente mayor de 18 años de
edad.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobe
Seguridad Pública (ENVIPE) se estiman 185 mil víctimas de 18 años y más de edad en
Nayarit, lo cual representa una tasa de 21 711 víctimas por cada cien mil habitantes
durante 2016. La tasa por sexo muestra una mayor prevalencia entre las mujeres y tiende
a mantenerse relativamente estable en los años 2016, 2015 y 2014. Sin embargo, si se
comparan los datos de 2016 con las tasas de 2011, se observa un incremento de 4.8%
entre las mujeres y de 3.9% entre los hombres.
A nivel nacional, al ordenar de mayor a menor la tasa de prevalencia delictiva conforme a
la victimización femenina, Nayarit se ubica en el lugar 18, por debajo de la media
nacional.
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NAYARIT. Denuncias por delitos de género presentadas ante Agencias del
Ministerio Público. Serie anual de 2000 a 2017
Denuncias por delitos de género

Año
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Total
de
denuncias

Total Violación Estupro
delitos sexuales

Otros

3,220
3,668
6,651
7,211
7,585
7,113
7,562
7,660

140
272
256
260
274
236
246
257

54
68
89
114
133
100
112
107

79
83
129
119
110
98
100
113

7
121
38
27
31
38
34
37

43.5
74.2
38.5
36.1
36.1
33.2
32.5
33.6

Por cada mil denuncias
Total
Violación Estupro
delitos sexuales
24.5
2.2
16.8
22.6
33.0
18.5
19.4
5.7
13.4
16.5
3.7
15.8
14.5
4.1
17.5
13.8
5.3
14.1
13.2
4.5
14.8
14.8
4.8
14.0

Otros

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante 2017 en Nayarit se presentaron 3,220 denuncias de delitos de género ante las
Agencias del Ministerio Público, esto es, 4,440 denuncias menos que las registradas en
2010, lo que representa una disminución del 42% respecto al total de registros de ese
mismo año.
El número de denuncias ante el Ministerio Público del delito de violación ha disminuido
durante los ocho años de referencia, oscilando entre valores que van de 113 en 2010 a 79
casos en 2017. Por su parte, las denuncias del delito de estupro presentan una tendencia
claramente descendente, al pasar de 37 en 2010 a 7 denuncias en 2016. Con la misma
tendencia se observan las denuncias de otros delitos sexuales que disminuye
considerablemente, al pasar de 107 a 54 denuncias, del 2000 a 2016.
NAYARIT. Población de 18 años y más por espacio público o privado, donde se
siente insegura, 2017

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad
Pública, 2017
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Los datos revelan que, en el estado de Nayarit había 852, 214 personas de 18 años y
más en 2017, de éstas 39.2% declararon sentirse inseguras en la calle, 37.8% en el
transporte público y el 19.5% en su trabajo.
Analizando los datos por sexo, las mujeres se sienten más inseguras en los cajeros
automáticos (72.7%) y en el transporte público (43.3). Llama la atención el porcentaje de
mujeres que se sienten inseguras en su propia casa (14.5%), en su lugar de trabajo
(21.8%), en la escuela (24.1%) y en el mercado (37.6%), toda vez que son los principales
lugares que normalmente frecuentan las mujeres.
Prevención y atención de violencia
De acuerdo a ONU Mujeres, “la prevención de la violencia debe comenzar en las primeras
etapas de la vida, mediante la educación de los niños y niñas que promueva las
relaciones de respeto y la igualdad de género.
En este sentido el Gobierno de Nayarit ha implementado desde la Impartición de justicia,
las siguientes acciones:
La función sustantiva del Poder Judicial del Estado de Nayarit es impartir justicia en las
ramas que son de su competencia, entre las que se pueden mencionar las materias civil,
penal, familiar, mercantil, constitucional y hasta hace tiempo en la materia electoral y
administrativa.
El Poder Judicial se integra por el Tribunal Superior de Justicia, los juzgados de primera
instancia y el Consejo de la Judicatura. En 2017 se contaba con 46 Juzgados de primera
instancia: mixtos, civiles, penales, familiares, mercantiles, para adolescentes, de ejecución
de sentencias, oral mercantil, Regionales de Justicia Penal.
Juzgados de primera instancia, 2017
Mixtos
Civiles

2%

2%

11%

Penales

2%

Familiares
Mercantiles

6%

46%

Para adolescentes
Ejecución de sentencias
Oral mercantil

9%

Regionales de Justicia Penal

11%
11%

Fuente: Poder Judicial del Estado de Nayarit. Informe Anual 2016-2017
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Anualmente se emite un promedio de 13,479 resoluciones en primera instancia.
De acuerdo a cifras del Poder Judicial del Estado de Nayarit, el mayor número de asuntos
que ingresa cada año son en materia familiar; en el periodo 2016-2017 representaron el
47% de los ingresos. Por ello se realizan los procedimientos bajo el sistema oral, para su
atención se elaboró un proyecto de instalación de 35 salas en toda la entidad, e incluye la
definición de la estructura organizacional y la creación de la infraestructura mínima
necesaria para hacer realidad la oralidad familiar.
El Gobierno de Nayarit, tomó mediante acuerdo 03/CJ-E/I/2012 la iniciativa de contar con
un espacio ex profeso, con instalaciones ideales, confortables, seguras y con personal
especializado de supervisión, para facilitar los encuentros paternos y/o maternos filiales
ordenadas por los jueces o bien con aquellas personas a quienes les asiste el derecho de
convivencia, con el consecuente control de la entrega-recepción de menores de edad.
En noviembre de 2011 se creó el Centro Estatal de Justicia Alternativa y de Convivencia
Familiar mismo que ha recibido 9,642 solicitudes de servicio tanto de usuarios de la
capital como de otras localidades del interior del estado, se han integrado 221
expedientes. Los niños, niñas y adolescentes que reciben atención van desde los 6
meses hasta los 16 años de edad, lo que ha implicado un crecimiento en la cobertura de
un 67%.
El Consejo de la Judicatura cuenta con la Comisión de Derechos humanos e Igualdad de
Género que efectúa con regularidad sesiones ordinarias y promueve acciones afirmativas
para promover y proteger los derechos, especialmente, de quienes en su calidad de
mujeres constituyen el 72% de quienes integran el personal judicial.
Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo de la Judicatura celebrada el 25 de
septiembre de 2017, fue aprobada la nueva denominación y sus atribuciones de la
Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, mediante reforma al Reglamento
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nayarit.
Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el bienestar.
Hogares
El hogar es el espacio social de la reproducción cotidiana y generacional de la población,
en su interior ocurren los hechos vitales y las situaciones familiares que gestan la
dinámica demográfica. De acuerdo a información proveniente de la Encuesta Nacional de
los Hogares 2017, se observan diferencias porcentuales importantes en las clases de
hogar conforme al sexo de la jefatura del hogar: de los encabezados por un varón resaltan
los nucleares (69% del total de hogares), ampliados (16%) y unipersonales (9 por ciento).
En los hogares de jefatura femenina destacan las mismas clases de hogar con diferencias
marcadas en relación con los hombres: en la de nucleares la diferencia es de 22 puntos
porcentuales, en los ampliados de 15 puntos porcentuales y en los unipersonales de 10
puntos porcentuales.

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 37

NAYARIT. Distribución porcentual de la población en hogares según sexo del jefe y
clase de hogar, 2017

5%

Jefe

Jefa

1%

1%

9%
16%
69%

Nuclear

Ampliado

19%

2%

Compuesto

Unipersonal

47%

31%

Corresidentes

Nuclear

Ampliado

Compuesto

Unipersonal

Corresidentes

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2017.
Llama la atención el grupo de hogares unipersonales, como las mujeres se encuentran 10
puntos porcentuales por arriba de los hombres, situación que se puede atribuir a la
independencia femenina, al ser solventes retrasan su edad a la primera unión y en
algunos casos deciden optar por la soltería.
De acuerdo a información proveniente de la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, se
estima que en Nayarit residen en los 368,262 hogares que existen en el estado 1,269,352
personas. Se distribuye según sexo en 639,792 mujeres (50.4%) y 629,560 hombres
(49.6%). Lo que significa que la población femenina es mayoritaria, y a través de un
cociente se estima que hay 98 hombres por cada 100 mujeres.
NAYARIT. Porcentaje de hogares con jefatura femenina
26.7
25.6

24.0

2014

23.6

2015

2016

2017

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2017-2014.
De acuerdo al gráfico anterior se ha incrementado de forma moderada en número de
hogares con jefatura femenina. Del 2014 al 2017 aumentó en 2.7 puntos porcentuales.
Asimismo, en el país, las jefas de hogar tienen una edad promedio de 52.6 años y los
jefes de hogar 47.4 años. Realizando un análisis por entidad federativa, Nayarit se ubica
entre los estados que cuentan con jefes de hogar de mayor edad, las jefas tenían una
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edad promedio de 52.9 años y los jefes de 48.3 años en 2015, muy similar a la
distribución nacional.
Adultos mayores
El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad,
que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las
personas mayores, así como su participación social y su seguridad (OMS, 2014).
La composición de la población en México ha cambiado en las últimas décadas. En 2015,
la población adulta mayor de 60 años y más representaban 3.5% del total de la población
femenina en el estado de Nayarit y 2.7% del total de población masculina. A pesar de su
bajo peso relativo, la población adulta mayor está creciendo de manera acelerada. Se
prevé que para 2030 las mujeres de 60 años y más representen 4.9% del total de
población femenina en el estado y los hombres 3.6% del total de población masculina
(CONAPO, Proyecciones de población 20102030).
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) señala que las
enfermedades más frecuentes en las personas adultas mayores a nivel nacional son:
Enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tumores malignos,
enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades del hígado,
influenza y neumonía, insuficiencia renal y desnutrición. Los adultos mayores reciben los
servicios del Inapam a través de Delegaciones Estatales, Subdelegaciones Municipales y
Coordinaciones Municipales. El estado de Nayarit cuenta con Módulos Inapam en todos
sus Municipios. Con su afiliación pueden acceder a servicios de atención médica,
asesoría jurídica y actividades de desarrollo social y comunitario.
La Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos de Las
Personas Mayores 2015 señala que “la persona, a medida que envejece, debe seguir
disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad,
integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de
sus sociedades”.
Adicciones6
Los patrones de bebidas con alcohol es el problema de uso de sustancias más extendido
en nuestro país con graves consecuencias sociales y para la salud de la población. El
abuso del alcohol se asocia con más de 64 enfermedades y es el principal factor de riesgo
para enfermar.
De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz” desde hace más de cuatro décadas y con base a los resultados de la
Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, se
sabe que una proporción elevada de la población, especialmente mujeres, no bebe
alcohol, esto ocasiona que el alcohol disponible lo consuma una proporción menor de la
6 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017. Reporte de Drogas, Alcohol
y Tabaco.
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población, en su mayoría hombres. Así mismo se sabe que quienes más recursos tienen,
consumen la mayor proporción del alcohol disponible, pero que también los problemas de
consumo se concentran en los más pobres, quienes con frecuencia beben con patrones
más riesgosos.
De acuerdo a la ENCODAT 2016-2017, en cuanto al consumo de alcohol alguna vez en la
vida, los resultados indican que el estado de Nayarit (77.6%) presenta un porcentaje
significativamente mayor al nacional que es de 71.0%; en el consumo del último año, el
estado presenta una prevalencia de 57.2% mayor al promedio del país (49.1%). Respecto
a la prevalencia del último mes, Nayarit (40%) se encuentra entre los siete estados que
cuentan con porcentajes superiores al promedio nacional que es de 35.9%.
En cuanto al consumo Per Cápita en la población de 15 a 65 años de edad, en Nayarit
reportan ingerir 4.7 litros de alcohol puro. Al separar los datos por sexo, los hombres
consumen 7.8 litros, mientras que las mujeres toman 1.7 litros.
Para la protección de la población frente al consumo de tabaco, en México entra en vigor
el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud
(CMCT de la OMS) en 2005.
México aprobó nuevas legislaciones para el control del tabaco y avanzó con leyes
subnacionales de ambientes 100% libres de humo de tabaco, realizó acuerdos
secretariales para incluir imágenes en las advertencias sanitarias de todos los productos
de tabaco y decidió incrementar de manera importante los impuestos al tabaco, como una
medida de salud pública, para evitar el inicio del consumo de tabaco entre los jóvenes y
proteger a las futuras generaciones.
Fumar tabaco aumenta más de 2.5 veces el riesgo de muerte por enfermedad isquémica
del corazón, aumenta más de 20 veces el riesgo de muerte por cáncer de pulmón y por
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Los niños nacidos de mujeres que
fuman durante el embarazo tienen un mayor riesgo de trastornos congénitos (labio
leporino), cáncer, enfermedades respiratorias y muerte súbita del lactante.
De acuerdo a resultados de la ENCODAT 2016-2017, Nayarit tiene una población de 835
mil habitantes de 12 a 65 años (423 mil mujeres y 412 mil hombres) para el periodo que
se reporta. Siendo 102 mil nayaritas fumadores actuales (23 mil mujeres y 79 mil
hombres), de los cuales 39 mil fuman diariamente y 63 mil fuman de forma ocasional.
Nayarit es uno de los estados del país que no cuenta con Ley de Protección contra la
Exposición al Humo de Tabaco, únicamente se menciona en el “Programa contra el
tabaquismo” de la “Ley de Salud para el Estado de Nayarit” que se prohíbe fumar en
espacios cerrados de edificios públicos. Adicionalmente, Nayarit es el primer productor de
tabaco a nivel nacional.
En Nayarit el 12.4% de la población fuma tabaco actualmente (mujeres 5.5%, hombres
19.4%). Entre los fumadores actuales, el 4.7% fuma diariamente (mujeres
1.8%, hombres 7.7%) y el 7.7% fuma ocasionalmente (mujer 3.7% y hombres 11.8%). La
edad promedio de inicio de consumo de tabaco diario es de 19.4 años en las mujeres y de
18.1 años en los hombres. Los fumadores diarios fuman en promedio 8.9 cigarros al día.
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Fuente: SSA. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
(ENCODAT) 2016-2017
En Nayarit, la prevalencia de fumadores actuales en el grupo de adolescentes es de
3.1%, ésta cifra es similar en mujeres (2.9%) y en hombres (3.2%). En contraste, el 14.2%
de los adultos son fumadores actuales, esto es menos prevalente en las mujeres (6.0%)
en comparación con los hombres (22.8%).
En el grupo de adolescentes se observó una prevalencia de fumadores ocasionales de
2.1% y de fumadores diarios de 1.0%. La distribución de fumadores adolescentes
ocasionales es idéntica entre mujeres y hombres (2.1%). En los adultos se observa una
menor prevalencia de consumo de tabaco ocasional en las mujeres (4.0%) en
comparación con los hombres (13.8%).
Los adolescentes nayaritas no consumen tabaco sin humo, mientras que el consumo de
tabaco sin humo en los adultos es de 0.8%. La prevalencia de uso actual de cigarro
electrónico es muy similar entre ambos grupos de edad (adolescentes 0.4%, adultos
0.3%). Las mujeres adolescentes no reportan consumo de cigarro electrónico, mientras
que la prevalencia de consumo actual de cigarro electrónico en los hombres adolescentes
es de 0.8%, este patrón es opuesto a lo que se observa en los adultos (mujeres 0.5% y
hombres 0.2%).
Las drogas representan uno de los mayores desafíos para todos los gobiernos del
mundo. El consumo de drogas es muy variable, tanto en términos de la magnitud del uso,
como del tipo de sustancia y de los grupos etarios que las utilizan; esta diversidad da
lugar a varias incógnitas como el hecho de si existe un solo problema de drogas o son
distintos problemas que ameritan políticas diferentes para su abordaje.
Durante el 2016 se registró un total de 60,582 personas que acudieron a 1,125 centros de
tratamiento en 281 ciudades de las 32 entidades federativas del país. La media de edad
de las personas que acudieron a los centros de tratamiento fue de 31 años;
principalmente de sexo masculino (89.6%).
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Respecto al consumo de drogas de inicio, después del alcohol (45.8%) y el tabaco
(28.7%), la mariguana (14.8%), los inhalables (4.6%) y la cocaína (2.6%) son las drogas
con las que iniciaron su consumo.
Las drogas de impacto que se reportan, después del alcohol (30.3%) son el cristal
(22.9%), la mariguana (14.3%), la cocaína (9.4%), los inhalables (5.5%), la heroína (3.4%)
y el tabaco (2.6%).
En la zona norte del país, donde se encuentra Nayarit, el cristal fue la principal droga de
impacto (49.2%) seguido del alcohol (15.4%) y la mariguana (11.7%).
Al observar los datos a nivel estatal, encontramos que en Nayarit el consumo de cualquier
droga alguna vez en la vida incrementó de 7.6% en 2008 a 13.2% en 2016. El estado
presento un mayor crecimiento por encima del promedio nacional que fue de 5.7% a
10.3% en los mismos años de referencia, respectivamente.
Analizando la información por sexo, las mujeres nayaritas tienen una incidencia a
cualquier droga de 3.4% en 2008 y se incrementa a 5.5% en 2016. En el caso de
hombres presentan un muy alto consumo de 12% a 21.1% en el mismo periodo.
NAYARIT. Incidencia acumulada del uso y tipo de drogas en población de 12 a 65 años

Total
Hombre
Mujer

Cualquier
droga
7.6
12.0
3.4

2008
Drogas
ilegales
6.6
10.8
2.5

Drogas
médicas
1.1
1.4
0.9

Cualquier
droga
13.2
21.1
5.5

2016
Drogas
ilegales
12.3
20.2
4.5

Drogas
médicas
2.6
3.5
1.8

2008
Mariguana Cocaína

2016
Estimulante Mariguana Cocaína
Estimulante
tipo
tipo
anfetamínico
anfetamínico
Total
4.8
3.9
0.5
10.9
5.7
1.8
Hombre
8.0
6.7
0.8
18.1
9.8
2.9
Mujer
1.8
1.2
0.2
4.0
1.7
0.8
Fuente: SSA. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT)
2016-2017
De acuerdo a las cifras por tipo de droga, en Nayarit tiene un mayor consumo de
Mariguana, siendo los hombres quienes presentan el mayor consumo de 8% en 2008 y de
18.1% en 2016. En las mujeres la incidencia fue de 1.8% y pasó a 4% en el mismo
periodo de estudio. En ambos casos los incrementos fueron superiores al 100%.
Salud
La distribución por edad de la población femenina en edad fértil, para 2017, muestra que
los dos grupos más numerosos son los de 15 a 19 y 20 a 24 años. De igual manera, la
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participación porcentual de los grupos de edad de 25 a 29 y 30 a 34 también disminuye
respecto a los niveles alcanzados siete años antes. Por el contrario, durante el periodo de
referencia, aumenta el porcentaje de los dos grupos quinquenales de mayor edad (35 a
49 años).
Es importante destacar que conforme aumenta la edad, disminuye su participación en el
total de mujeres en edad fértil.
NAYARIT. Distribución de mujeres en edad fértil según grupos quinquenales
5.82
2017
5.24

4549
4044
3539
3034
2529
2024
1519

2010
6.69
6.15
7.37
7.09
7.75
7.86
7.23
8.30
8.46
8.81
8.58
9.44

Nota: estimaciones a mitad de año.
Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2030. En:
www.conapo.gob.mx
Las tasas específicas de fecundidad en los distintos grupos de edad muestran, entre 2010
y 2017, un decremento de la fecundidad en todos ellos, de manera más acentuada en los
de 20 a 24 y 25 a 29 años, con contracciones de 3.8 y 3.7 hijos por cada mil mujeres,
respectivamente. Cabe destacar la poca disminución (1.1 puntos porcentuales) que se
observa en el grupo de mujeres adolescentes (de 15 a 19 años de edad).
Nayarit: Tasas de fecundidad por grupos de edad, 2010-2017
2010

131.2
127.4

2017

119.7
116.0

80.279.1

77.975.3

32.530.8
8.2 7.6

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

1.1 1.0

45-49

Nota: estimaciones a mitad de año.
Fuente: CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2030. En:
www.conapo.gob.mx
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De acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, en el
estado de Nayarit se contabilizaron 304,625 mujeres en edad fértil, de éstas 74.9%
declararon alguna vez estar embarazadas y el 25.1% nunca habían estado embarazadas.
El promedio de hijos nacidos es de 1.8.
Indicadores Sociodemográficos
Total de mujeres de 15 a 49 años
Mujeres alguna vez embarazadas
Mujeres nunca embarazadas
Promedio de hijos nacidos
Tasa Global de Fecundidad

Cifra
304 625
74.9%
25.1%
1.8
2.58

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Tabulados básicos.
Aborto7
De acuerdo al marco legislativo en relación con el aborto no es igual en todos los estados.
Por ello, las definiciones de los delitos, los tipos penales y la magnitud de las sanciones
no son iguales en todo el país, tanto su tipificación como delito, como sus causales y
penas. Revisando brevemente las distintas causales de exclusión del aborto en Nayarit se
describe a continuación su situación.
Causal 1. Violación
Se refiere a la no penalización del aborto cuando el embarazo haya sido causado por un
hecho punible tipificado como violación. Nayarit considera esta causal.
Causal 2. Imprudencial o culposo
Esta causa de exclusión es a consecuencia de una conducta imprudencial de la madre,
directamente no se quería el resultado, pero se dio. Esta causal la contempla también el
estado de Nayarit.
Causal 3. Aborto terapéutico
Se entiende por aborto terapéutico cuando según criterio médico se encuentra en riesgo
la salud o la vida de la mujer embarazada. La considera el estado de Nayarit. En el estado
también se considera que puede darse cualquiera de los supuestos, peligro de muerte o
un grave daño a su salud.
Causal 4. Por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto
No se penaliza el aborto cuando a juicio de un médico especialista se diagnostiquen
alteraciones congénitas o genéticas del producto de la concepción que den como
resultados daños físicos o mentales graves. Nayarit no considera esta causal.
Causal 5. Inseminación artificial no consentida
Esta causal, no penaliza el aborto cuando fue producto de una inseminación artificial no
consentida porque no se contaba con la voluntad de la mujer para concebir un hijo por
medios artificiales. Lo consideran 14 entidades federativas, pero no se incluye Nayarit.

7

Fuente: INMUJERES. Tarjetas temáticas “Aborto no punible”.
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Causal 6. Por razones económicas, cuando la mujer tenga al menos tres hijos.
Únicamente un estado lo considera, pero Nayarit aún no.
Causal 7. Por voluntad de la mujer, durante las primeras 12 semanas del embarazo.
Únicamente un estado lo considera, pero Nayarit aún no.
Cáncer
En México, el cáncer de mama (CaMa) es la primera causa de muerte en mujeres
mayores de 25 años. Es una enfermedad que se origina por la mutación de células, que
proliferan de manera anormal e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar
tanto en los hombres como en las mujeres, aunque en el caso de los hombres es menos
frecuente.
El riesgo de desarrollar CaMa aumenta con la edad de las mujeres, pero también se
relaciona con factores genéticos, hereditarios y con ciertos estilos de vida como el
consumo de alcohol, el sobrepeso, el uso prolongado de anticonceptivos orales y de
tratamientos de sustitución hormonal, el inicio temprano de la menstruación o menopausia
tardía, el primer embarazo posterior a los 30 años o nuliparidad, una alimentación rica en
carbohidratos y grasas animales o trans, el tabaquismo y el sedentarismo.
En México a partir del año 2006, el cáncer de mama desplaza al cáncer cérvico uterino
para ubicarse como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se
estima una ocurrencia de 20,444 casos en mujeres, con una incidencia de 35.4 casos por
100,000 mujeres.
En el año 2013, se registraron 5,405 defunciones en mujeres con una tasa de 16.3
defunciones por 100,000 mujeres.
El cáncer del cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer.
Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de
23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25
años y más, se registraron 3,771 defunciones en mujeres con una tasa de 11.3
defunciones por 100,000 mujeres.
En el estado de Nayarit, se presenta una tendencia a la baja de las defunciones de
mujeres de 25 años y más por algún tumor maligno. El cáncer de mama tiene una tasa de
12.5 defunciones por 100,000 mujeres, mientras que el cáncer cérvico uterino tiene una
tasa de 10.3 defunciones por 100,000 mujeres en el año 2013.
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NAYARIT. Tasa de defunciones en mujeres por Cáncer de
Mama y Cérvico Uterino
35.7

CaMa

22.3

19.9

CaCu

20.6

16.6

16

16.0
12.5

16.3

16.2

14.1

15.3

14.5

13.9
10.6

1
2000

2
2002

3
4
2004
2006

5
2008

6
2010

10.3

7
8
2012
2013

Fuente: SSA. Dirección General de Información en Salud 1990-2013.
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; en las normas
y prácticas de la convivencia humana y en los estándares de bienestar material de las
naciones; influye en el desarrollo social, así como en la capacidad y creatividad de las
personas y las comunidades. Asimismo, 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. Sin embargo, el proceso es
paulatino, de tal manera que persisten rezagos educativos que suelen ser más
acentuados para la población femenina, en el nivel medio.
En 2016 a nivel nacional, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de los
Hogares (ENH), 90.3% de las niñas y 89.8% de los niños, cuyas edades se ubican entre
los 3 y 14 años, asiste a la escuela. En Nayarit los promedios de asistencia escolar están
por encima del promedio nacional para ambos sexos, las niñas 90.6% y los niños 91.4%.
La brecha de género en la asistencia escolar de los hombres nayaritas supera a la de las
mujeres en menos de un punto porcentual (0.8%).
Porcentaje de mujeres y hombres de 3 a 14 años que asisten a la escuela según grupos de edad,
2016
3 a 5 años

6 a 11 años

12 a 14 años

NACIONAL
Mujeres
Hombres

68.9
68

98.6
98.4

93.5
93.7

NAYARIT
Mujeres
Hombres

72.6
75.8

97.7
97.4

97.3
94.2

Nota: porcentajes respecto a la población de cada grupo de edad y sexo. Fuente: INEGI.
Mujeres y Hombres en México, 2017.
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El desglose por grupos de edad de la población nayarita de 3 a 14 años que asiste a la
escuela permite identificar que los porcentajes más bajos se observan en la población en
edad de cursar la educación preescolar (3 a 5 años) y los más altos en la población en
edad de cursar la educación primaria y secundaria. En estos últimos casos los
porcentajes de asistencia para las mujeres son ligeramente más altos que para los
hombres.
Para los grupos de edad de 3 a 5 años y de 12 a 14 años, Nayarit presenta porcentajes
de asistencia escolar por encima de los porcentajes nacionales, excepto en el nivel
primaria de 6 a 11 años con diferencias menores a un punto porcentual.
Para el ciclo escolar 2014/2015, a nivel entidad federativa, Nayarit presenta una de las
menores tasas brutas de matriculación en educación básica (90.8% para mujeres y 89.5%
para hombres) en comparación con la tasa nacional (97.2% para mujeres y .89.5% para
hombres).
En Nayarit, la tasa bruta de matriculación de la población femenina en educación básica
supera a la de los hombres, donde la brecha de género a favor de las mujeres alcanza 1.3
puntos porcentuales.
La tasa neta de matriculación en educación superior, para el mismo ciclo escolar, muestra
nuevamente a Nayarit con tasas por debajo de los datos nacionales. Analizando la brecha
por sexo es mínima a favor de los hombres (0.3 puntos porcentuales).
Tasa bruta de matriculación de mujeres y hombres en educación básica según entidad federativa.
Ciclo escolar 2014-2015

Educación
Básica

Superior

NACIONAL
Mujeres
Hombres

97.2
96.1

31.7
32.9

NAYARIT
Mujeres
Hombres

90.8
89.5

30.2
30.5

Fuente: INEGI. Mujeres y Hombres en México, 2017.
Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y
recursos productivos en un marco de igualdad
Trabajo remunerado
Hasta los años setenta el patrón de participación económica femenina mostraba una
reducción en la etapa que las mujeres se unían en matrimonio y al iniciar su vida
reproductiva. De manera que las mujeres que entraban al mercado laboral eran sobre
todo mujeres jóvenes y solteras. Actualmente esa situación ha cambiado pues las
mujeres se incorporan al mercado laboral y permanecen económicamente activas aún en
su etapa reproductiva.
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De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima
para 2017 a nivel nacional, 38.2% de las mujeres de 15 años y más participaban en
alguna actividad económica, así como 61.8% hombres de cada cien del mismo grupo de
edad. En el Estado de Nayarit se mantiene una distribución similar, 39.5% de las mujeres
y 60.5% de Hombres participan en el mercado laboral.
Analizando a las mujeres de 15 años y más ocupadas por nivel de ingreso, en Nayarit el
grueso de la población femenina se concentra en la percepción de “más de 1 hasta 2
salarios mínimos”, respecto al total de mujeres del mismo grupo; ésta situación se
mantiene desde el 2011 al 2017; seguida por las que percibieron “hasta un salario
mínimo” y finalmente las mujeres ocupadas que “no reciben ingresos” por su labor y
aquellas con percepciones “mayores a 5 salarios mínimos. Lo anterior se puede observar
en el gráfico.
Nayarit. Porcentaje de mujeres de 15 años y más ocupadas por nivel
de ingresos
n.e.

3.7
3.3
1.9
2.5

Más de 3 hasta 5 sm
Más de 2 hasta 3 sm

2013

9.1
9.1
8.0
7.9

No recibe ingresos
Más de 5 sm

2011

5.4
4.2

2015

7.5
7.0

2017

12.2
11.5

15.1
15.7
16.7
16.2
17.5
18.0
27.9
27.6

Más de 1 hasta 2 sm
Hasta un sm

19.9
21.1

30.2
30.6

24.9
25.2

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Varios años.
Empleo decente
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente es un
concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen
trabajo o un empleo digno. En otras palabras, un trabajo decente es aquel que genera
ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, es estable, cuenta con
protección social y se lleva a cabo en condiciones seguras. Es pues un trabajo de calidad.
En este sentido, el 5 de septiembre de 2013 entró en vigor el C189 - Convenio sobre el
trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que busca promover
el trabajo decente mediante principios y derechos fundamentales en el trabajo.
En éste mismo sentido, el trabajo doméstico no remunerado constituye una carga
desproporcionada para las mujeres y, en la práctica, un subsidio invisible para el sistema
económico, que perpetúa su subordinación y explotación (Consenso de Brasilia 2010).
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Por lo que corresponde a la medición del valor generado por el trabajo no remunerado, en
2014 dicho valor significa alrededor de una quinta parte del PIB. Esta información tiene
como fuente la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México
2014, en el marco del programa del Sistema de Cuentas Nacionales, a cargo del INEGI
NAYARIT. Población de 15 y más años de edad por condición y tipo de actividad
según sexo, 2016
Condición y Tipo de actividad

TOTAL
HOMBRES
MUJERES
Absolutos % Absolutos %
Absolutos %
922,394 100.0 450,919
100.0 471,475 100.0

Población de 15 y más años de edad
Población económicamente activa
Sólo económicamente activa
Económicamente activa y además estudian
Económicamente activa y realizan quehaceres
domésticos
Económicamente activa y realizan actividades
de apoyo al hogar
Económicamente activa y realizan otras
actividades
Población no económicamente activa
Realizaron únicamente actividades no
económicas
No económicamente activa y estudian
No económicamente activa y quehaceres
domésticos
No económicamente activa y apoyos al hogar
No económicamente activa y otras actividades

589,791
101,011
31,533
427,319
27,318
2,610

63.9 357,533
11.0 97,912
3.4 17,171
46.3 214,492
3.0 25,521
0.3
2,437

79.3 232,258
21.7
3,099
3.8 14,362
47.6 212,827
5.7
1,797
0.5
173

49.3
0.7
3.0
45.1
0.4
0.0

332,603
31,195
53,963
244,131
3,013
301

36.1
3.4
5.9
26.5
0.3
0.0

20.7 239,217
4.9
9,256
5.8 27,680
9.5 201,518
0.5
638
0.0
125

50.7
2.0
5.9
42.7
0.1
0.0

93,386
21,939
26,283
42,613
2,375
176

Fuente: NEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados Básicos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo
trimestre de 2016 en Nayarit la población de 15 y más años asciende a 922,394 personas,
de los cuales, 46.3% se refiere a población económicamente activa que realiza
quehaceres domésticos y 26.5% a población no económicamente activa que realiza
tareas domésticas. La población que sólo es económicamente activa representa el 11 por
ciento en la entidad.
Para el caso de los hombres y mujeres de 15 y más años, las proporciones quedan de la
siguiente manera: 47.6% y 45.1%, respectivamente, son económicamente activos que
desarrollan actividades domésticas; 9.5% y 42.7%, respectivamente, son no
económicamente activos que realizan actividades domésticas, mientras que los que sólo
son económicamente activos representan 21.7% y 0.7%, para hombres y mujeres.
Para el grupo de los no económicamente activos que desarrollan actividades domésticas,
el porcentaje de las mujeres supera al de los varones por 33.2 puntos porcentuales; por el
contrario, para el rubro de los sólo económicamente activos el porcentaje de hombres
supera al de mujeres en 21 puntos porcentuales.
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En 2015, de acuerdo con la Encuesta Intercensal, hay en el país 93.5 millones de
personas de 12 y más años de edad; de éstas, tres cuartas partes ejecuta algún tipo de
trabajo no remunerado. El grado de colaboración de los hombres y de las mujeres en el
trabajo no remunerado es desigual, ya que nueve de cada diez mujeres realizan trabajo
no remunerado, por el lado de los hombres sólo seis de cada 10 participan.
En todas las entidades federativas, la participación de las mujeres de 12 años y más de
edad que realizan trabajo no remunerado es más alta que la de los hombres y, en
general, no presentan mucha diferencia entre sí. Sin embargo, sobre sale el estado de
Nayarit con la mayor discrepancia, como se observa en el siguiente gráfico.

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Tabulados.
A nivel nacional, en 2015, para la población de 12 años y más de edad, hay 169 mujeres
por cada 100 hombres que realizan trabajo no remunerado. De las 32 entidades
federativas, 18 estaban por debajo de este promedio y 14 por arriba. De acuerdo a cifras
de la Encuesta Intercensal 2015, el estado de Nayarit muestra un índice de femineidad de
152 mujeres por cada 100 hombres que ejecutan trabajo no remunerado.
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Guarderías
En el servicio de guardería se atiende el desarrollo integral del niño y la niña, a través del
cuidado y fortalecimiento de su salud, además se brinda una sana alimentación y un
programa educativo-formativo acorde a su edad y nivel de desarrollo.
En Nayarit se tienen registros de 18 guarderías con un promedio de 2,841 niños inscritos
que atendió el IMSS en 2015, más 240 estancias infantiles, dos del ISSSTE y el resto de
la SEDESOL 2016, según cifras de la carpeta temática “Guarderías/estancias infantiles en
México” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados
LXIII Legislatura.
5. Antecedentes y Resultados de los Procesos de Consulta
Según la Ley de Planeación, para la integración del Plan Estatal de Desarrollo se deben
realizar ejercicios de consulta ciudadana para recabar las necesidades de la población, en
este sentido se estableció desde el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, el tema de
Igualdad Sustantiva y con ello, se instaló el Subcomité Especial de Bienestar de la Mujer y
Equidad de Género, mismo que coordina el INMUNAY y que está integrado por 32
dependencias de la administración pública estatal y federal. Gracias al Subcomité se
presentaron propuestas que son parte medular del PED, las misma fueron presentadas
en el marco de los foros de consulta para la elaboración del Plan estatal d Desarrollo
2017-2021.
El que las y los integrantes del subcomité participaran permitió definir las líneas de acción
con las cuales trabajará dicho Subcomité y de las cuales, sin duda, son un punto medular
arpara establecer las líneas de acción que contemplará el presente Programa. Es
importante destacar que el Instituto para la Mujer Nayarita, a través de la Secretaría de
Planeación realizó el Foro de Consulta de Igualdad Sustantiva, el cual recibió propuestas
de cambio y transformación de la sociedad nayarita igualitaria entre mujeres y hombres.
La participación de las y los nayaritas 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 del Foro de Igualdad Sustantiva fueron:
• Identificar, examinar y reflexionar sobre los temas de interés prioritario que afectan a
las mujeres y hombres de nuestro Estado.
• 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.
• Definir el quehacer de las dependencias de la administración pública en materia de
derechos humanos de las mujeres e igualdad sustantiva.
• Fortalecer las instituciones y mecanismos públicos creados para proteger y promover
los derechos humanos de las mujeres.
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• Tomar en cuenta la participación y aportación de colectivos de mujeres, asociaciones
civiles, académicas y mujeres en general, para que el PED incluya lo planteado en los
tratados internacionales, así como el Marco Normativo y Programático Mexicano, en
materia de igualdad sustantiva y la incorporación de metodologías transversales con
enfoque de igualdad entre mujeres y hombres.
Es necesario precisar que se llevó a cabo el Foro Ciudadano Igualdad Sustantiva en
enero de 2018, en el cual se contó con la participación activa y comprometida de
funcionarias y funcionarios públicos, académicas y académicos, así como representantes
de la sociedad civil. En dicho Foro, las y los participantes expusieron sus propuestas,
fueron presentadas 92 ponencias, de las cuales 21 abordan y proponen acciones en la
temática, de estas destacaban la mayoría en los siguientes temas:
•
•
•
•

Acciones Afirmativas.
Políticas Públicas.
Igualdad sustantiva.
Desigualdad de oportunidades, entre otras.

Como resultado de lo anterior, se obtuvieron como principales propuestas de solución a
las problemáticas planteadas, las siguientes:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Interlocución con SEGOB (CONAVIM) y OSCs participantes en los procesos.
Indicadores comunes: generación de indicadores y seguimiento.
Reuniones para informes de avances y experiencias de éxito compartidas.
Modificar la línea programática como igualdad sustantiva y paridad entre mujeres y
hombres. Eliminar el término “equidad” como meta de las políticas públicas.
Erradicar el término “grupos vulnerables” para referirse a las mujeres, incluyendo a las
mujeres en condición de vulnerabilidad, para que primen el enfoque de
empoderamiento de las mujeres y el Gender Mainstreming, que implica la
transformación de las relaciones de poder y la atención de necesidades diferenciadas
entre mujeres y hombres, para generar relaciones de igualdad.
Generar un Eje Transversal de Igualdad de Género, visibilizando desde ahora tanto el
diseño como la implementación de los dos programas que se armonizan con los
Tratados Internacionales y el marco normativo/programático federal: PROIGUALDAD
(con el PCI y la Norma 025 de igualdad laboral, implícita) y PIPASEVM, por los dos
ejes planteados en esta materia.
Formular una política pública donde se promueva el desarrollo de las mujeres para
puestos políticos, económicos, sociales, culturales y que se ejecute por el gobierno
municipal y las dependencias que corresponden para asegurar que los derechos
humanos y derechos de las mujeres sean respetados, protegidos; incluyendo sus
garantías individuales.
Realizar un Diagnóstico de Cultura Institucional, el cual contemple los aspectos
relacionados con el clima organizacional, transforme la cultura institucional a través de
la transversalización de la perspectiva de género, permita el acceso a condiciones de
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y a su vez documente los casos
de acoso y hostigamiento sexual.
Vinculación del Instituto para la Mujer Nayarita, con las diferentes instituciones, con la
finalidad de implementar un programa único de capacitación y profesionalización del
funcionariado.
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Elaborar una estrategia de comunicación social e imagen institucional incluyentes.
Difusión permanente de mensajes para informar, sensibilizar y propiciar acciones que
den cumplimiento a los objetivos del Programa de Cultura Institucional para la
Igualdad.

Una vez concluido el proceso de consulta pública, con la intervención de especialistas y
posteriormente también con el amplio análisis de la situación demográfica, económica,
social, ambiental, territorial e institucional de Nayarit y de las particularidades municipales,
se llega a la conclusión que existe una gran diversidad de temas que atender y que se
requiere un apoyo conceptual para relacionarlos y presentarlos con más claridad como
retos a resolverse y como orientaciones estratégicas a la hora de abordar la parte
propositiva de este Plan. Proceso que en su conjunto facilite establecer las prioridades y
permita enfocar las energías y recursos disponibles a aquellos que se consideren los de
mayor importancia a fin de encaminar el desarrollo que queremos para el Estado.
Finalmente, es necesario señalar que la presentación de las propuestas en el Foro, sin
duda alguna fueron un aporte importante que permitió recolectar información relevante de
primera mano sobre las principales problemáticas del sector, así como escuchar las
alternativas de solución, como insumos para formular y diseñar el Programa Estatal de
Derechos Humanos para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit
2017-2021.
EJE TRANSVERSAL 2; Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva.
Objetivo general 1: Consolidación de la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres
en el Estado de Nayarit
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-L03 Convocar a reuniones de trabajo con sectores productivos y de las
comunidades vulnerable para plantear las condiciones de desigualdad de género y decidir
una ruta de solución para avanzar en la ruta de la igualdad sustantiva.
ER3-T2-P1-L04 Lograr que en la actualización del Programa Estatal para garantizar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres incorpore las demandas y necesidades más
sentidas de los sectores del Estado.
ER3-T2-P1-L05 Promover entre las áreas de la administración pública estatal, junto con
las organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial, la igualdad, la inclusión
educativa-productiva y la no discriminación de las personas con discapacidad.
ER3-T2-P1-L08 Consolidar políticas efectivas para la ampliación de las oportunidades
laborales para personas con discapacidad.
ER3-T2-P1-L10 Fortalecer el trabajo colaborativo entre el ejecutivo estatal y la Comisión
de Igualdad de género y Familia del Poder Legislativo.
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ER3-T2-P1-L11 Acordar un plan de trabajo con el Poder Judicial del Estado de Nayarit que
se oriente hacia la aplicación de convenios y tratados internacionales de derechos
humanos de las mujeres.
ER3-T2-P1-L12 Fortalecer el registro de las órdenes de protección emitidas en el ámbito
penal y familiar.
ER3-T2-P1-L13 Fortalecer a los Instituto Municipales de las Mujeres del Estado de Nayarit
en sus capacidades instaladas, promoción y operación en materia de igualdad de género y
una vida libre de violencia.
ER3-T2-P2-L01 Diseñar y poner en marcha acciones afirmativas hacia grupos de
personas con especial desventaja para incorporarse a la dinámica social y personas con
discapacidad y mujeres indígenas/acceso educativo.
ER3-T2-P2-L02 Esquema de becas especiales para aumentar la eficiencia terminal en
educación superior para mujeres en situaciones vulnerables y personas con discapacidad.
ER3-T2-P2-L04 Aumentar la presencia en mandos medios y superiores de mujeres y
personas con discapacidad en los puestos de la administración pública.
ER3-T2-P2-L08 Crear un Programa de Cultura Institucional con perspectiva de género y
un lineamiento para la inclusión de mujeres en puestos de toma de decisión en los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial.
ER3-T2-P2-L09 Promover la transversalidad de la igualdad de género en la normatividad y
procedimientos estatal y en las plataformas políticas de los partidos políticos.
ER3-T2-P3-L01 Ampliar el acceso igualitario de las mujeres al uso, control y beneficio de
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
ER3-T2-P3-L03 Impulsar políticas para la incorporación privilegiada de mujeres, indígenas
y personas con alguna discapacidad a los programas, recursos, políticas, etc. En materia
de educación, transporte, vialidad y empleo.
ER3-T2-P3-L06 Fomentar la promoción y difusión de los derechos humanos de las
mujeres, asegurando su pleno ejercicio en todos los ámbitos.
ER3-T2-P3-L07 Fomentar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
ER3-T2-P3-L08 Impulsar los cambios necesarios para consolidar la democracia paritaria
como una base que garantice los derechos humanos de las mujeres y la igualdad
sustantiva.
ER3-T2-P4-L01 Realizar diagnósticos institucionales, para identificar las causas, formas y
Comisión para Atender, Prevenir y Eliminar la Discriminación de las consecuencias de la
discriminación en el Estado de Nayarit.
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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.
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-L07 Desarrollo de información, estadísticas, investigaciones y evaluaciones en
materia de igualdad en el estado.
ER3-T2-P4-L08 Impartir cursos de sensibilización y capacitación sobre comunicación
organizacional incluyente que promueva la igualdad y la 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-L16 Fomentar la cultura de la denuncia en casos de violencia de género y
delitos contra las mujeres a través de campañas de sensibilización.
ER3-T2-P4-L17 Crear e instaurar un lineamiento para la creación y funcionamiento de las
Unidades de Género en las dependencias del gobierno estatal y municipal, mismo que
debe desarrollar e instituir los conceptos de: clima laboral para la igualdad,
corresponsabilidad vida laboral-familiar, acoso y hostigamiento sexual.
ER3-T2-P4-L18 Implementar acciones para prevenir, atender de manera integral y
sancionar el hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, municipal, instituciones académicas y empresas del sector
privado.
ER3-T2-P5-L02 Fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil en materia
de derechos humanos e igualdad sustantiva
ER3-T2-P5-L04 Fortalecer los incentivos y la capacitación para impulsar la igualdad en el
gobierno del estado y municipios a través de convenios con instituciones nacionales e
internacionales de reconocida trayectoria
ER3-T2-P5-L05 Crear sistemas de evaluación conjuntamente con instituciones de la
administración pública federal y estatal para la adecuada implementación de las acciones
en materia de igualdad sustantiva
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ER3-T2-P5-L06 Promover acuerdos y convenios de colaboración entre el Instituto para la
Mujer Nayarita y las dependencias de la Administración Pública Estatal para consolidar la
transversalización de la perspectiva de género en el Estado.
ER3-T2-P5-L07 Coordinar, dar seguimiento y rendir cuentas de los compromisos que
emanen del Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Nayarit.
ER3-T2-P5-L08 Promover una campaña de difusión y comunicación social que favorezca
el desarrollo de una cultura de igualdad, de paz en las diversas comunidades y contextos
del Estado.
ER3-T2-P5-L09 Incorporar de manera transversal la perspectiva de género en el
Presupuesto de Egresos del Estado y en la Cuenta Pública estatal.
ER3-T2-P5-L10 Fomentar la denuncia de acoso y abuso sexual hacia niñas y mujeres en
todos los niveles educativos mediante estrategias de capacitación y sensibilización
dirigidas al personal docente, alumnado, madre y padre de familia.
ER3-T2-P6-L01 Crear campañas informativas sobre derechos humanos, con enfoque de
género.
ER3-T2-P6-L09 Promover la creación de observatorios ciudadanos con la participación en
las temáticas de mayor desventaja para las mujeres nayaritas: Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres; embarazo adolescente, ciudades y espacios seguros, acoso y
hostigamiento sexual, incorporación de la mujer al mercado laboral formal, fomentar una
vida digna y que garantice los derechos a las mujeres y niñas indígenas.
ER3-T2-P6-L10 Desarrollar un programa para prevenir conductas de riesgo de las mujeres
asociadas con el consumo de sustancias adictivas.
Indicadores
Objetivo general 1: Consolidación de la Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
el Estado de Nayarit
Objetivo general 2: Institucionalizar la perspectiva de género en los órdenes y poderes
del Estado de Nayarit
Objetivo general 3: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y
niñas y garantizar el acceso a la justicia
Objetivo general 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar
Objetivo general 5: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y empleo
decente en un marco de igualdad
Objetivo general 1: Consolidación de la Igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el Estado de Nayarit
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Indicadores

Objetivo específico 1.1. Armonizar la
legislación estatal con las convenciones
y tratados internacionales de derechos
humanos de las mujeres, de acuerdo
con el Artículo 1º Constitucional.

• Porcentaje
de
leyes
estatales
armonizadas a las convenciones y
tratados internacionales

Objetivo específico 1.2. Promover el
liderazgo y participación de las mujeres
en cargos y puesto de toma de decisión
en los poderes y órdenes del gobierno
de Nayarit para alcanzar una igualdad
efectiva entre mujeres y hombres

• Porcentaje de
presidentes
municipales por sexo

Objetivo específico 1.3. Fomentar el
ejercicio pleno de sus derechos políticos
de las mujeres.

• Porcentaje de presidencias de los
Consejos Electorales Locales por
sexo

• Porcentaje de Regidores por sexo
Porcentaje de Diputados locales por
sexo

• Porcentaje de participación de las
mujeres en elecciones locales
Objetivo específico 1.4. Desarrollar las
capacidades
institucionales
para
incorporar la perspectiva de género y de
derechos humanos en todas las áreas
del quehacer del Estado (transversal)

• Número
de
campañas
que
promueven una cultura de igualdad y
de una vida libre de violencia

Objetivo específico 1.5. Fomentar,
promover y crear acciones afirmativas
desde el poder ejecutivo para consolidar
la igualdad y una vida libre de violencia
en el Estado de Nayarit.

• Porcentaje
de
población
económicamente activa hablante de
lengua indígena
• Evaluación de programas estatales
dirigidos a eliminar la pobreza
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Objetivo general 2: Institucionalizar la perspectiva de género en los órdenes y
poderes del Estado de Nayarit
Alineación

Indicadores

Objetivo específico 2.1. Fortalecer la
cultura institucional con perspectiva de
género en los órdenes y poderes del Estado
de Nayarit para establecer ambientes
laborales eficientes y sin discriminación en
las instituciones públicas.
Objetivo específico 2.2. Promover acuerdos
y convenios de colaboración entre el Instituto
para la Mujer Nayarita y las dependencias de
la Administración Pública Estatal para
consolidar la transversalización de la
perspectiva de género en el Estado.

Objetivo específico 2.3. Fortalecer el
trabajo colaborativo entre el ejecutivo estatal
y la Comisión de Igualdad de género y
Familia del Poder Legislativo.

• Porcentaje de funcionarios públicos
estatales incluidos en el servicio
profesional de carrera

• Número de acuerdos y convenios
suscritos
para
consolidar
la
transversalización en el Estado
• Elaborar un manual para incorporar
la perspectiva de género en las
Reglas de Operación de los
programas sociales del gobierno del
estado.
• Porcentaje
de
modificaciones
legislativas presentadas ante el
Congreso en materia de igualdad de
género y una vida libre de violencia

Objetivo específico 2.4. Fortalecer las
capacidades en materia de igualdad de
género y una vida libre de violencia en el
Poder Judicial del Estado de Nayarit.

• Creación de un Sistema estadístico
con perspectiva de género
• Porcentaje de Jueces y Magistrados
sensibilizados en perspectiva de
género

Objetivo específico 2.5. Fortalecer a los
Instituto Municipales de las Mujeres del
Estado de Nayarit en sus capacidades
instaladas, promoción y operación en
materia de igualdad de género y una vida
libre de violencia.

• Porcentaje de Instancias Municipales
de la Mujer profesionalizadas
• Variación porcentual del presupuesto
estatal otorgado a las Instancias
Municipales de la Mujer

Objetivo general 3: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
mujeres y niñas y garantizar el acceso a la justicia
Alineación
Objetivo específico 3.1. Establecer una
agenda ciudadana que promueva
acciones en materia de prevención social
de la violencia y la delincuencia con
perspectiva de género focalizándose en
los factores de riesgo que aquejan las
niñas y mujeres del Estado.

Indicadores
• Lugares públicos donde las mujeres se
sienten más inseguras en comparación
con los hombres
• Actividades que las mujeres de 18
años y más dejaron de hacer por temor
a ser víctimas de algún delito
(ENVIPE)
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Alineación
Objetivo específico 3.2. Generar
información estadística e investigación
sobre todos los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres en las
instituciones de los gobiernos estatales y
municipales y el poder judicial del Estado
de Nayarit para establecer políticas
públicas focalizadas en prevención,
atención, sanción y erradicación de la
violencia de género.
Objetivo específico 3.3. Fortalecer y
consolidar a las instituciones estatales y
municipales que implementan la política
pública estatal en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres.
Objetivo específico 3.4. Consolidar el
Centro de Justicia y Empoderamiento
para las Mujeres en el Estado de Nayarit
para brindar una atención de calidad y
apegada a los derechos de las mujeres
violentadas.
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Indicadores
• Porcentaje de la población que percibe
inseguridad en los espacios públicos y
privados de la comunidad.
• Porcentaje de acciones implementadas
en el marco de ciudades y entornos
seguros.

• Porcentaje de mujeres de 15 años y
más por tipo de violencia según ámbito
(ENDIREH)
• Porcentaje de mujeres con lesiones
por consecuencia de violencia familiar
por grupo de edad (SINAIS)
• Porcentaje de funcionarios públicos
estatales capacitados en perspectiva
de género y prevención y atención de
la violencia
• Mujeres casadas o unidas por tipo de
violencia por parte de su pareja en los
últimos 12 meses
• Porcentaje de miembros de la policía
local
capacitados en perspectiva
de género

Objetivo general 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar
Alineación

Indicadores

Objetivo específico 4.1. Fortalecer las
políticas focalizadas a hogares con jefatura
femenina para asegurar las condiciones y
prestaciones básicas a todas y todos los
miembros del hogar.

• Porcentaje de hogares por sexo del
Jefe

Objetivo específico 4.2. Promover acciones
afirmativas dirigidas hacia las mujeres y
niñas en actividades artísticas, culturales y
deportivas.

• Promedio de horas a la semana
dedicadas a las actividades de
esparcimiento, cultura y convivencia
por actividad según sexo
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Alineación

Objetivo específico 4.3. Fortalecer la
prevención y atención de las adicciones con
perspectiva de género

Indicadores
• Promedio de horas a la semana
dedicadas al cuidado de personas con
limitaciones físicas y/o mentales por
grupo de edad según sexo

Objetivo específico 4.4. Impulsar el acceso • Porcentaje de la población que
y una atención de calidad en los servicios de
consume algún tipo de droga por tipo
cuidado a la salud de las mujeres del Estado.
de localidad según sexo
• Número de campañas realizadas para
el cuidado de la salud
Objetivo específico 4.5. Promover acciones
afirmativas para las mujeres en todos los
niveles del sistema educativo, áreas del
conocimiento e investigación para disminuir
la deserción, incrementar la eficacia terminal
y la producción de investigación
especializada.

• Población que asiste a la escuela por
grupos de edad según sexo

Objetivo específico 5.1. Incrementar la
participación de las mujeres en el trabajo
remunerado para fomentar la autonomía
económica.

•

Población
económicamente
activa de 15 años y más por
grupo de edad y sexo

Objetivo específico 5.2. Promover el acceso
de las mujeres al empleo decente

•

Objetivo específico 5.3. Garantizar el
acceso a guarderías de calidad para las hijas
e hijos de las trabajadoras para mejorar el
desarrollo de las y los niños y permita a las
mujeres disponer del tiempo para la inserción
en el mercado laboral según habilidades y
competencias.

•

Mujeres del Estado que cuentan
con un empleo formal
Porcentaje de guarderías que
tienen cubierta la demanda de la
población (demanda insatisfecha
de guarderías

Objetivo general 5: Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y
empleo decente en un marco de igualdad
Alineación

Indicadores

Eje Rector: GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL
Eje estratégico: PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Reducir las brechas de desigualdad social que prevalecen en nuestra sociedad,
particularmente en relación con los ingresos económicos de las familias, la educación, la
salud, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, la NO discriminación y la igualdad
de derechos y oportunidades entre los géneros, así como el acceso y disfrute de la cultura.
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Nombre del indicador
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Fórmula

Unidad de
medida

Tipo de
indicador Dependencia
es

Promoción de la Equidad, la cohesión social y cultural
29 Porcentaje de
(Número de funcionarias y Porcentaje
funcionarias y
funcionarios capacitados
funcionarios
en materia de igualdad
capacitados en la
sustantiva/Número total de
Administración Pública trabajadores del
Estatal.
Estado)*100.
30 Porcentaje de
(Total de acciones a
Porcentaje
cumplimiento de
cumplir en materia de la
acciones contenidas en Declaratoria de Alerta de
la Declaratoria de Alerta violencia de Género contra
de violencia de
las Mujeres para el Estado
Género contra las
de
Mujeres para el Estado Nayarit/Total de acciones
de Nayarit.
realizadas en esta
administración por el
INMUNAY)*100.

INMUNAY
Gestión

INMUNAY

Gestión
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Formato PSE-1 Metas de las Líneas de Acción.
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66 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 67

68 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019
Formato PSE-2 Indicadores de las Líneas de Acción.

Periódico Oficial 69

70 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 71

72 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 73

74 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 75

76 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Formato PSE-3 Objetivos, Metas e Indicadores de los ODS de la ONU.

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 77

78 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 79

80 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 81

82 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 83

84 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 85

86 Periódico Oficial

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Lunes 30 de Septiembre de 2019

Periódico Oficial 87

ATENTAMENTE: C. LOURDES JOSEFINA MERCADO SOTO, DIRECTORA GENERAL
DEL INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA.- Rúbrica.

