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INTRODUCCIÓN 

 

La desigualdad en el disfrute de los Derechos Humanos entre hombres y mujeres, constituye 

uno de los problemas sociales mayormente visibilizados en diferentes ámbitos de la estructura 

social. Siendo la cultura de la discriminación de género, uno de los principales problemas que 

enfrenta la sociedad “moderna”, y que más naturalizado está en la estructura social, política y 

económica de diversos países, entre ellos México. 

 

La desigualdad de género en la estructura social e institucional de México, representa un 

obstáculo en el desarrollo de la sociedad mexicana, particularmente por las violaciones 

jurídicas al artículo 1° constitucional, siendo las mujeres las mayormente violentadas en el 

goce de sus Derechos Humanos y constitucionales. En este sentido, la integración, 

participación y reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones que coadyuven al 

desarrollo social, es una de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2013-2018.  

 

Ante este panorama, el Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana (IMMUJER), en 

armonización con los objetivos y metas del PND 2013-2018, ha impulsado una serie de 

programas que ayuden a la disminución de las brechas de desigualdad de género en los 

diferentes ámbitos de la sociedad tijuanense, entre ellos, el Programa Municipal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en Tijuana. El cual es un 

instrumento de la administración pública municipal (APM), para reconocer los Derechos 

Humanos de las mujeres tijuanenses. 

 

En el marco del PROIGUALDAD, y teniendo como antecedente el programa mencionado en 

el párrafo anterior, el presente documento tiene como objetivo proporcionar los lineamientos y 

estrategias que coadyuven a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en el municipio 

de Tijuana. Es importante mencionar que los lineamientos y estrategias recomendados, 

derivan de un trabajo exhaustivo y colaborativo de entre personas de las APM con poder de 

decisión y representantes de organizaciones de la sociedad civil, que parten de un diagnóstico 

social realizado a través de estadísticas municipales y del saber en materia de igualdad de 

género de las personas participantes.   

 

Como ya se dijo, las estrategias están orientadas a disminuir las brechas de desigualdad en los 

principales puntos de conflicto, siendo el sistema educativo en el que se han encaminado 

mayor número de acciones estratégicas, así como también en materia de empleo y salud.  
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Así, la estructura del presente programa consta de  cuatro capítulos: el primero corresponde al 

marco conceptual y metodológico, en el se sientan las bases conceptuales que se abordan en el 

documento. El segundo capítulo corresponde al marco normativo, en donde se recuperan los 

antecedentes de la política nacional  e internacional en materia de igualdad de género y 

Derechos Humanos, que sustentan el quehacer de  la administración municipal para la 

instrumentación de políticas públicas que coadyuven a disminuir las brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres. En el tercer capítulo se presentan y analizan datos estadísticos que 

sustentan el diagnóstico realizado en el sistema social de Tijuana, siendo estos los que 

ayudaron a definir las líneas de acción requeridas para abordar los puntos considerados como 

de conflicto, en temas de desigualdad entre mujeres y hombres. Finalmente, en el cuarto 

capítulo se presentan las estrategias y líneas de acción consensuadas con funcionarias y 

funcionarios de la administración pública y representantes de organizaciones civiles.  

 

 

Mtra. Gabriela Navarro Peraza 

Directora del IMMUJER-Tijuana 
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CAPÍTULO 1.-  MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 

Hoy día, pese a que en México existen mandatos que obligan al diseño de políticas públicas 

para combatir las violencias a las que son sujetas en su mayoría las mujeres, por razones de 

discriminación y desigualdad sociocultural, también es cierto que la instrumentación de dichas 

políticas en la administración pública municipal, aún presenta rezago en el conocimiento de 

los mecanismos metodológicos y conceptuales para la erradicación de dichas problemáticas 

que impiden el desarrollo socioeconómico municipal.  

Por ello, el IMMUJER de Tijuana sustentándose en la normatividad nacional y del estado de 

Baja California, y con lo establecido en el Artículo 2° de la Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres: “la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” son los principios sobre los 

cuales ha desarrollado este Plan,  

El objetivo principal del  plan de Igualdad, es incorporar las políticas de igualdad de género en 

el municipio de Tijuana, para fortalecer su institucionalización en la cultura pública y 

organizacional. Con ello se espera que el presente programa sirva como instrumento de la 

administración pública municipal, para coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía, siendo este uno de los ejes estratégicos que rigen el actual plan municipal de 

desarrollo.  

Actualmente, el desarrollo humano sustentable, implica más que lo económico y productivo, 

siendo la incorporación de las capacidades y libertades humanas lo que le da un enfoque de 

transversalidad en la administración pública. Esto, dado que la igualdad de oportunidades 

sociales entre hombres y mujeres, es la base para la construcción individual y grupal de su 

propio destino, siendo de suma importancia la participación colectiva en la toma de decisiones 

del estado, entendiéndose este último las instituciones gubernamentales de los tres órdenes de 

gobierno.   

Para los efectos de este programa y de acuerdo a la normatividad nacional vigente en materia 

de equidad de género, se entiende por:  
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Acciones Afirmativas. Conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio 

y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

(Art. 5 de la  Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres).  

Cultura Organizacional. Comprende el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización.  (Salazar, et.al., 2009).  

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 (Ibíd.).  

Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 

por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (Ibíd.).  

Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas 

posibilidades y oportunidades 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 familia (Ibíd.).  

Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (Ibíd.).   

Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 

hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 

igualdad de género (Ibíd.).  
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Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de 

género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres 

cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades 

administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas (Ibíd.).   

Como ya se dijo anteriormente, el objetivo del programa es proponer mecanismos que 

coadyuven a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía tijuanense, a partir del cierre de las 

brechas de desigualdad de género persistentes en diferentes ámbitos de la sociedad. Para ello, 

el programa fue diseñado  a partir de un diagnóstico de las condiciones del municipio, y de la 

propia experiencia de las personas que participaron en su elaboración, mismas que pertenecen 

a instituciones o departamentos de la administración pública municipal y de la sociedad civil.  

Es importante resaltar que las actividades realizadas durante la elaboración de este programa, 

corresponden a los requerimientos considerados por el INMUJERES, lo anterior, bajo el 

siguiente cronograma de actividades y sus principales resultados: 

 Impartición de talleres a funcionarias y funcionarios y representantes de 

organizaciones de la sociedad civil, sobre violencia de género. A través de estos 

talleres y del diagnóstico previamente realizado, se identificaron puntos considerados 

como prioritarios para atender en materia de desigualdad de género, siendo en materia 

de educación y vida laboral los más prioritarios.  

  Formación de mesas de trabajo y grupos focales. Una vez identificados los puntos 

considerados como prioritarios, en las mesas de trabajo se propusieron objetivos, 

estrategias y actividades que abonen a la disminución de las brechas de desigualdad 

entre hombres y mujeres.  

 Foro de discusión.  En esta etapa se discutió la posible ejecución, seguimiento y 

evaluación de las actividades propuestas, desde la administración pública municipal, 

para con la ciudadanía.  
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CAPÍTULO 2.- MARCO NORMATIVO 

 

 

En materia de equidad de género, México ha consolidado una amplia normatividad durante las 

últimas décadas (IMMUJER, 2013), particularmente, es un tema que recobra sumo interés e 

importancia en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como parte de la agenda pública 

nacional y de los acuerdos internacionales de los cuales México forma parte.  

Siendo las siguientes normatividades internacionales y nacionales, las que sustentan el 

Programa Municipal para la Igualdad de Género en Tijuana (PROIGUALDAD – Tijuana):  

 

2.1 Marco normativo internacional 

 

2.1.1 Carta de las Naciones Unidas, 1945. 

Este instrumento señala que los pueblos miembros de las naciones unidas están 

comprometidos “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en 1a dignidad y 

el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres (…).  

 

2.1.2 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. 

Este instrumento señala en su preámbulo hace referencia a los derechos de las personas en 

condiciones de igualdad, particularmente, los artículos que corresponden con lo planteado en 

el presente documento, son los siguientes: 

 

Artículo. 1°. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Artículo 22. establece que: “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad”. 
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Artículo 23.  

I. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

II. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

 

Artículo 26, párrafo 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

2.1.3 Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW), 1979. 

  a  onvenci n est  compuesta de una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos y 

todas. Estas normas básicas denominadas también Derechos Humanos, establecen derechos y 

libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Acompañan a estos derechos la 

obligación de los gobiernos y los individuos de no infringir los derechos paralelos de los 

demás. Estas normas son interdependientes e indivisibles; no es posible garantizar algunos 

derechos a costa de otros." 

 

Parte IV, artículo 15 

I. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 

 

II. Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica 

idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En 

particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar 

bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de 

justicia y los tribunales. 

III. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado 

con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.  
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IV. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto 

a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para 

elegir su residencia y domicilio. 

 

2.1.4 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, 1994.  

Articulo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 

específicas, inclusive programas para:  

a) Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus Derechos Humanos;  

b) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 

diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso 

educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen 

en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la 

mujer;  

 

2.1.5 Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la Mujer, 1993. 

Este documento se enfoca en especificar desde todos los ángulos la no discriminación y no 

violencia hacia la mujer en los ámbitos públicos y privados y en cualquiera de los tipos de la 

violencia.  

 

2.1.6 Declaración del Milenio, 2000. 

En septiembre del 2000, se reunieron 189 dirigentes del mundo en las oficinas de la ONU en 

New York para aprobar acuerdos y firmar la declaración de los objetivos del Desarrollo del 

Milenio. Se lograron 8 objetivos, el sexto menciona lo siguiente:  

 “ onsideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones 

internacionales en el siglo XXI:  

 La libertad. Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus 

hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, la opresión o la 
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injusticia. La mejor forma de garantizar esos derechos es contar con gobiernos 

democráticos y participativos basados en la voluntad popular.  

 La igualdad. No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la posibilidad de 

beneficiarse del desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres.  

 La solidaridad. Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos 

y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la 

equidad y la justicia social. Los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la 

ayuda de los más beneficiados.  

 La tolerancia. Los seres humanos se deben respetar mutuamente, en toda su diversidad 

de creencias, culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir las diferencias dentro 

de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados bienes de 

la humanidad. Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas 

las civilizaciones. " 

 

 

2.2 Marco normativo nacional 

 

2.2.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma del año 2016. 

Articulo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los Derechos 

Humanos reconocidos en esta Constitución 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 casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. En el Artículo 4to. Constitucional menciona que “el var n y la mujer son iguales 

ante la ley. Esta proteger   la organizaci n y el desarrollo de la familia”.  
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2.2.2 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 2001.  

Artículo 4.- El objeto general del Instituto es 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, bajo los criterios de: Transversalidad, 

Federalismo y Fortalecimiento de vinculas con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal 

como estatal.   

 

2.2.3 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 2003.  

Como disposición general se tiene en el Capítulo primero, Art. 1. “Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público y de interés social”. El objeto de la misma, es prevenir y eliminar 

todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 

Artículo 1º de la Constitución  ol tica de los Estados Unidos Mexicanos, as   como promover 

la igualdad de oportunidades y de trato.  

 

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

Artículo 1°. La presente Ley 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. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el Territorio Nacional.  

 

2.2.5 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018.  

"La igualdad de oportunidades es fundamental para impulsar un México Próspero..." 

Una de las cinco metas Nacionales es lograr "Un México Incluyente para garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya más all   del 

asistencialismo y que conecte el capital humano con las oportunidades que genera la economía 

en el marco de una nueva productividad social, que disminuya las brechas de desigualdad y 

que promueva la más amplia participación social en las políticas públicas como factor de 

cohesión y ciudadanía".  
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Dentro de las "Estrategias Transversales para el Desarrollo  Nacional "considera las 

siguientes: 

 

II) México Incluyente, apunta: "Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado 

en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social 

que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad sustantiva. " 

 

III) Perspectiva de Género. La presente Administración considera fundamental garantizar la 

igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres. Es inconcebible aspirar a llevar 

a México hacia su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrenta a 

brechas de género en todos los ámbitos. Éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que 

incorpora una perspectiva de género como principio”. 

  

2.2.6 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 

las Mujeres 2013 – 2018. 

"El propósito del PROIGUALDAD es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, en un marco de respeto irrestricto a los Derechos Humanos de las mujeres y las 

niñas, y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, 

programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas 

públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre 

mujeres y hombres." 

 

"El PROIGUALDAD se concibe como un programa rector que, por un lado, establece los 

desafíos nacionales que deben enfrentarse en los programas sectoriales, institucionales, 

especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo en la mira la necesidad de erradicar todas las 

formas de violencia contra las mujeres; por otro, enmarca el quehacer del Instituto Nacional de 

las Mujeres 2013-2018, sus objetivos, estrategias, líneas de acción. 
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2.3 Marco normativo estatal 

 

2.3.1 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja 

California, 2008. 

 rt culo  . “Para esta  ey, la  erspectiva de   nero se entiende como el derecho de las 

mujeres a que las acciones que se programen, tratándose de legislación, políticas públicas, 

actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas se 

hagan de manera transversal, incorporando una visión analítica y política en donde se eliminen 

las causas de opresión en contra de las mujeres, como la desigualdad, la injusticia y la 

jerarquización, contribuyendo a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 

tengan el mismo valor e igualdad de derechos y oportunidades." 

 

2.3.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, reforma de 

2014.  

Este instrumento establece que "los principios rectores de la participación ciudadana serán la 

libertad, la democracia, la justicia, la corresponsabilidad, la solidaridad, la subsidiariedad, la 

legalidad, la sustentabilidad, la tolerancia y la equidad." 

  

2.3.3 Plan Estatal de Desarrollo para el Estado de Baja California 2014 – 2019.  

Dentro de los lineamientos y estrategias que contempla este instrumento, está el incorporar la  

perspectiva de género en las políticas públicas, derivando de ello las siguientes estrategias:   

1.- Orientar con perspectiva de género la acción gubernamental y las políticas públicas para 

garantizar el acceso de la mujer al desarrollo económico, social y político.  

2.- Promover transformaciones de orden cultural, en el que prevalezcan los valores y 

conceptos de equidad de género, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad, 

atendiendo las formas de discriminación y segregación contra las mujeres.  

3.- Desarrollo de políticas públicas proactivas y temporales en educación, seguridad social, 

empleo y emprendimiento, que aceleren el proceso de disminución de brechas y de igualdad 

de oportunidades entre los sexos.  
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2.3.4 Ley para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Estado de Baja California, 2015.  

 rt culo 1.- Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado 

de Baja California, tiene por objeto proteger, fomentar y hacer efectivo el derecho de igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres mediante lineamientos y mecanismos 

institucionales que orienten hacia el cumplimiento de la misma, con base a los principios, 

pol ticas y objetivos que sobre igualdad entre mujeres y hombres prev   la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley:  

I.- La igualdad,   

II.- La no discriminación y 

III- El respeto a la dignidad humana.  

  

2.3.5 Programa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia del 

Estado de Baja California, 2015. 

Este instrumento establece en el primero de sus objetivos “evitar comportamientos violentos 

encaminados a suprimir, reducir, contrarrestar o evitar los factores de riesgo, causales de la 

violencia contra las mujeres, para generar cambios conductuales y relaciones sociales 

constructivas”.  

 

2.4 Marco normativo municipal 

 

1.4.1 Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Tijuana, Baja California, 2014-

2016. 

Como parte del  DIAGNOSTICO se encuentra la Desigualdad y Exclusión que menciona en 

parte: “ as acciones del  yuntamiento de Tijuana deben focalizarse en atender la desigualdad 

y exclusión social registrada en las personas que habitan el municipio, existiendo áreas de la 
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ciudad principalmente en cañones, laderas y periferia de la ciudad, con los niveles más altos 

de desigualdad.” 

 

2.4.2 Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Municipio de Tijuana, Baja California, 2013. 

“El presente reglamento obliga al Gobierno Municipal en el ámbito de sus respectivas 

competencias a tomar medidas administrativas y presupuestales para instrumentar y evaluar 

las políticas públicas encaminadas a garantizar la igualdad de derechos entre la mujer y el 

hombre, los programas y las acciones que se deriven del presente instrumento, así como la 

modificación de su normatividad que permitan el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia y ejercer su pleno desarrollo en todas las esferas de su vida” 

 

2.4.3 Reglamento Interno de Desarrollo Social Municipal de Tijuana, Baja California, 

2015.  

ARTICULO 5. DESOM tiene por objeto promover e inducir la participación ciudadana y la 

promoción comunitaria como un medio para buscar e impulsar el desarrollo social integral a 

través de la coordinación entre la comunidad y los tres órdenes de gobierno.  

 

2.4.4 Programa Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra las Mujeres en Tijuana, 2016. 

Este instrumento establece en su p rrafo 16 que “este programa determina los roles de la 

sociedad y el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la 

adopción e implementación de políticas públicas inclinadas a combatir la violencia contra las 

mujeres (…)”.  
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CAPÍTULO 3.- DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE 

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA 

 

En este apartado se profundiza en lo relativo a la condición de la población del municipio de 

Tijuana, respecto a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres en los 

diferentes ámbitos y estratos de la población tijuanence.  

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el municipio de Tijuana cuenta con una 

población de 1,641,570 habitantes, siendo el municipio del Estado de Baja California con 

mayor número de habitantes, concentrando 40.50% de la población de la entidad. La 

población municipal se distribuye en 537 asentamientos, de los cuales 16 son urbanos y 521 

rurales. La población urbana representa 97.42 % del total municipal, concentrándose 

principalmente en la cabecera municipal (Tijuana), en donde se concentra el 85.62 de la 

población urbana, y el 83.41 de la población total. Aunado a ello, resulta de suma importancia 

mencionar que 9.7 % de la población municipal se consideran a sí mismos como parte o 

completamente indígenas.  

Los datos muestran que el patrón de distribución de la población municipal por sexo, es 

similar al del patrón nacional, ya que hay un mayor número de habitantes del sexo femenino 

que del masculino. Aproximadamente, 50.24 % de la población es de sexo femenino, en tanto 

que 49.76% es de sexo masculino, lo que equivale a 816,738 hombres y 824,832 mujeres.  

Así mismo, se observa que en los quinquenios de entre 0 y 24 años, el porcentaje de la 

población masculina es mayor que la femenina, mientras en los quinquenios de edades 

mayores, la distribución se va alternando, habiendo en algunos de ellos una mayoría de 

población femenina, como en los quinquenios de 25 a 29 años, de 35 a 39 años y los 

contenidos a partir de 55 años y más.  

Lo anterior refleja que considerando al quinquenio de 0 a 4 años como el primero y el de 75 y 

más como el último, se tiene que conforme se avanza de quinquenio, el índice de feminidad se 

incrementa, teniendo una diferencia de 26.24 mujeres por cada cien hombres entre el primero 

y último quinquenio, con un índice de feminidad de 96.51 y 122.75, respectivamente. Los 
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% IMSS

ISSSTE e 

ISSSTE 

estatal

Pemex, 

Defensa o 

Marina

Seguro 

Popular o 

para una 

Nueva 

Generación

Institución 

privada

Otra 

institución

TOTAL 1,641,570 78.44 61.52 6.20 0.34 26.75 5.72 1.88 21.20 0.36

HOMBRES 816,738 76.57 62.85 5.82 0.39 25.35 5.90 1.99 23.07 0.36

MUJERES 824,832 80.28 60.26 6.56 0.30 28.06 5.55 1.78 19.34 0.37

Total No afiliada
No 

especificado

Condición de afiliación a servicios de salud (%)

Afiliada

datos muestran una tendencia a que la tasa de feminidad continúe disminuyendo en los 

próximos años, esto, debido al incremento en la tasa de natalidad de hombres, respecto de la 

de mujeres. 

Gráfico 1.- Distribución porcentual de la población por sexo y grupo de edad, Tijuana, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la cobertura de seguridad social, 1,287,589 habitantes (78.44 %) se encuentran 

afiliados a algún servicio de salud médica, de los cuales, 51.43 % (662,215) son mujeres y 

48.57 % (625,374) son hombres. Siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Seguro 

Popular, las instituciones de seguridad social con mayor número de derechohabientes, 61.52 % 

y 26.75 %, respectivamente.  

 

Cuadro 1.- Población municipal por sexo, afiliada a algún servicio de salud médica, 

Tijuana, 2015.  

 

 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
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Bajo esta misma línea, en las instituciones como el IMSS, PEMEX y SEDENA, se observa 

una predominancia de los derechohabientes masculinos, respecto de las mujeres; sin embargo, 

en el ISSSTE y Seguro Popular, la predominancia de derechohabientes es del sexo femenino. 

Lo anterior sugiere una estrecha relación con el tipo de actividades en las cuales se emplea la 

población masculina y femenina, siendo que en el caso del seguro popular, la predominancia 

de mujeres obedece a que este tipo de seguro es accesible a personas que se desempeñan en 

sectores como el empleo doméstico y la agricultura, en dónde generalmente los empleadores 

no otorgan algún servicio de seguridad social a su personal, o bien, las personas se 

autoemplean. En el caso del IMSS, está relacionado con el hecho de que es una institución que 

particularmente ofrece sus servicios a empresas del sector privado, y a algunas de la 

administración pública.  

En cuanto al empleo, cabe aclarar que aún y cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, considera que la población en edad de trabajar es aquella que tiene más de 15 años de 

edad, la encuesta intercensal del INEGI (2015), toma como base a la población que tiene 12 

años y más para calcular la PEA ocupada y desocupada. En este sentido, la población con más 

de 12 años en el municipio de Tijuana, representa el 78.64 % (1,290,912) de la población total, 

habiendo 639,103 hombres (49.51 %) y 651,809 (50.49 %) mujeres; de dicho universo, la 

PEA equivale a 57.42 %, en este caso, la proporción porcentual de participación en 

actividades económicas de hombres y mujeres, es invertida al universo, ya que 72.57 % de los 

hombres (463,791) se encuentran económicamente activos, y 95.63% se encuentran ocupados 

en alguna actividad, en tanto que en el caso de las mujeres, sólo el 42.56% se encuentran 

económicamente activas, y 97.78 % de ellas se encuentran ocupadas en alguna actividad.  

Como marco de referencia, datos del Censo de Población y Vivienda 2010, muestran que la 

distribución de la población económicamente activa por quinquenios de edad y sexo, están 

dominados por el sexo masculino. Siendo entre los 20 y 44 años, en dónde se concentra el 

mayor número de PEA municipal, tanto de hombres como de mujeres.  

Sin embargo, en cada uno de los quinquenios considerados en el cuadro 2, se observa que en 

todos ellos, la población femenina es la que tiene mayor porcentaje de población ocupada, 

respecto del total municipal de población femenina. Siendo que el quinquenio con menor  
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Gráfico 2.- Distribución porcentual de la PEA por sexo y grupo de edad, Tijuana, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.- PEA municipal por quinquenio de edad y sexo, según situación de ocupación, 

Tijuana 2010.  

Grupos de 

edad 

Población total Población ocupada Población desocupada 

Total Hombres % Mujeres % Total Hombres %* Mujeres* %* Total Hombres Mujeres 

12-14 años 1,560 1,139 0.16 421 0.06 1,291 930 81.65 361 85.75 269 209 60 

15-19 años 40,037 26,028 3.73 14,009 2.01 33,740 21,335 81.97 12,405 88.55 6,297 4,693 1,604 

20-24 años 93,785 57,152 8.20 36,633 5.26 87,471 52,657 92.14 34,814 95.03 6,314 4,495 1,819 

25-29 años 103,143 62,767 9.01 40,376 5.79 98,789 59,522 94.83 39,267 97.25 4,354 3,245 1,109 

30-34 años 104,457 64,519 9.26 39,938 5.73 100,450 61,434 95.22 39,016 97.69 4,007 3,085 922 

35-39 años 104,840 66,173 9.50 38,667 5.55 101,118 63,164 95.45 37,954 98.16 3,722 3,009 713 

40-44 años 84,533 53,627 7.70 30,906 4.43 80,985 50,711 94.56 30,274 97.96 3,548 2,916 632 

45- 49 años 62,744 40,199 5.77 22,545 3.24 59,962 37,844 94.14 22,118 98.11 2,782 2,355 427 

50 -54 años 44,621 29,141 4.18 15,480 2.22 42,346 27,217 93.40 15,129 97.73 2,275 1,924 351 

55-59 años 27,649 18,926 2.72 8,723 1.25 26,013 17,490 92.41 8,523 97.71 1,636 1,436 200 

60- 64 años 15,719 11,195 1.61 4,524 0.65 14,821 10,376 92.68 4,445 98.25 898 819 79 

65-69 años 7,475 5,567 0.80 1,908 0.27 7,033 5,153 92.56 1,880 98.53 442 414 28 

70-74 años 3,648 2,811 0.40 837 0.12 3,417 2,596 92.35 821 98.09 231 215 16 

75-79 años 1,653 1,298 0.19 355 0.05 1,555 1,206 92.91 349 98.31 98 92 6 

80- 84 años 675 521 0.07 154 0.02 627 478 91.75 149 96.75 48 43 5 

85 y más 

años 
368 284 0.04 84 0.01 345 264 92.96 81 96.43 23 20 3 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda  (INEGI, 2010). 

Nota: los porcentajes de la población ocupada masculina y femenina, hacen referencia al porcentaje 

de la población ocupada respecto a la población total, según sea el caso. Fuente: Censo de Población y 

Vivienda  (INEGI, 2010). 
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porcentaje de población ocupada, es el de 12 a 14 años, en donde 81.65 % (939 hombres) de la 

población masculina se encontraba empleado en alguna actividad productiva, en tanto que el 

porcentaje de la población femenina fue superior en el mismo año, con una participación de 

85.75 %. (361 mujeres).  

Haciendo remembranza en lo expuesto en párrafos anteriores, respecto a la relación existente 

entre el número de derechohabientes de las instituciones de seguridad social y el tipo de 

empleo por género, en el cuadro 3 se muestra la distribución de la PEA ocupada en el 

municipio de Tijuana por grandes grupos de actividades. Siendo el grupo de comerciantes y 

trabajadores en servicios diversos en donde se concentra mayor porcentaje de la PEA ocupada, 

mientras que en actividades agropecuarias, debido a que en el municipio dichas actividades 

son poco representativas, la PEA ocupada en ellas, también tiene poca participación en la 

economía municipal. 

Cuadro 3.- Población Económicamente Activa Ocupada por sexo, según grupo de 

actividad desempeñada, Tijuana 2015. 

PEAo

Funcionarios, 

profesionistas, 

técnicos y 

administrativos

%
Trabajadores 

agropecuarios
%

Trabajadores 

en la industria
%

Comerciantes y 

trabajadores en 

servicios 

diversos

%
No 

especificado
%

Total* 714,819 214,138 29.96 2,223 0.31 237,024 33.16 253,458 35.46 7,976 1.12

Hombres 443,537 124,613 28.10 1,980 0.45 166,027 37.43 145,472 32.80 5,445 1.23

Mujeres 271,282 89,525 33.00 243 0.09 70,997 26.17 107,986 39.81 2,531 0.93

Hombres 62.05 58.19 89.07 70.05 57.39 68.27

Mujeres 37.95 41.81 10.93 29.95 42.61 31.73

Porcentajes calculados con respecto al Total* de la PEAo en cada uno de los grupos

 

 

Resulta interesante el que solamente en los grupos de comerciantes y trabajadores en servicios 

diversos, así como en el de funcionario, profesionistas, técnicos y administrativos, es en donde 

hay una menor brecha de desigualdad de género; sin embargo, los grupos de trabajadores 

agropecuarios e industriales, hay una dominancia de más de 70 % de empleados varones, 

respecto a las mujeres. Lo anterior está estrechamente relacionado con la cultura de que los 

varones son quienes se desempeñan en actividades consideradas como intrínsecas del sexo 

masculino, tales como la operación de maquinaria pesada.   

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
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Aunado a ello, el porcentaje de mujeres que realizan trabajos no remunerados, es mayor al de 

hombres, esto, debido a que la mayoría (más de 70%) de las mujeres son amas de casa, o bien, 

se dedican al cuidado de personas menores de edad (actividades 3 y 4), de edad avanzada 

(actividad 5) o personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad (actividades 1 y 2). En 

este sentido, la diferencia porcentual entre mujeres y hombres que realizan alguna de las 

actividades arriba mencionadas, es de más de 20%.  

Las brechas de desigualdad que se señalan en este aspecto, obedecen a prácticas sociales 

naturalizadas, en las cales de manera cultural se asume que las mujeres son las mejor 

capacitadas para desempeñarse en actividades de dicha naturaleza; sin embargo, tanto mujeres 

como hombres están dotados de las mismas capacidades para ejercer en igualdad de 

condiciones cualquiera de las actividades mencionadas.  

Cuadro 4.- Porcentaje de la PEAo no remunerada según sexo y actividad, Tijuana 2015.  

  

Población de 

12 años y 

más 

Condición de trabajo no remunerado (%) 

Realiza 

trabajo no 

remunerado 

Tipo de actividad No realiza 

trabajo no 

remunerado 

No 

especificado 11 22 33 44 55 66 77 88 

TOTAL 1,290,912 79.94 3.14 2.64 24.44 23.34 4.04 76.76 84.53 77.73 19.91 0.15 

HOMBRES 639,103 69.56 2.89 2.41 19.71 18.72 3.69 61.32 71.61 72.04 30.27 0.17 

MUJERES 651,809 90.12 3.33 2.81 28.02 26.83 4.31 88.45 94.31 82.04 9.74 0.13 

 

 

Las desigualdades en las actividades laborales en las cuales se ocupan mujeres y hombres, no 

sólo se reflejan en la distribución de la población por grupo de actividades, sino que resultado 

de ello, es que conforme incrementa el número de salarios percibidos por la PEAo, más 

                                                           
1
 Atender a personas con discapacidad 

2
 Atender a personas enfermas 

3
 Atender a personas sanas menores de 6 años 

4
 Atender a personas sanas de 6 a 14 años 

5
 Atender a personas de 60 años o más 

6
 Preparar o servir alimentos para su familia 

7
 Limpiar su casa, lavar o planchar la ropa de su familia 

8
 Hacer las compras para la comida o la limpieza  

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015). 
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incrementan las brechas de desigualdad en cuanto a salarios se refiere entre mujeres y 

hombres.  

De acuerdo a la escala de salarios que censa el INEGI, se observa una polarización entre el 

grupo de personas que perciben como máximo 1 salario mínimo (s.m.) y el grupo de personas 

que perciben más de 2 s.m. En el primer caso, sólo 3.18% de la PEAo percibe un salario igual 

o inferior a 1 s.m., habiendo un 60.61 % de mujeres y 39.39 % de hombres; en tanto que en el 

segundo de los casos, 66.96 % de la PEAo percibe más de 2s.m., siendo este grupo en donde 

se concentra el grueso de la PEAo municipal, y que además a diferencia del caso anterior, en 

este grupo el porcentaje de hombres es mayor al de mujeres, 63.10 % y 36.90 % 

respectivamente.  

Cuadro 5.- Número de salarios promedio por sexo, Tijuana 2015.  

  PEAo 
Hasta 1 

s.m.2 
% 

Más de 1 a 

2 s.m. 
% 

Más de 2 

s.m. 
% 

No 

especificado 
% 

Total 714,819 22,723 3.18 123,584 17.29 478,608 66.96 89,904 12.58 

Hombres 443,537 8,950 2.02 61,605 13.89 316,251 71.30 56,731 12.79 

Mujeres 271,282 13,773 5.08 61,979 22.85 162,357 59.85 33,173 12.23 

 

 

En lo que corresponde a la educación municipal, datos del 2015 muestran que la población de 

tres y más años ascendía a 1,559,361 habitantes, de los cuales, sólo el 30.07 % (468,955 

habitantes) asiste a la escuela.  Notándose que las brechas de desigualdad de asistencia a la 

escuela entre hombres y mujeres en los cuatro grandes grupos de edad, es mínima. De los 

468,955 habitantes que asisten a la escuela, 50.54% son hombres y 49.46% mujeres. Siendo el 

grupo de entre 3 y 14 años (educación básica) tanto de hombres como de mujeres, el que 

concentra mayor porcentaje  (65.53 % y 65.37 %, respectivamente) de la población que asiste 

a la escuela, en tanto que el de 30 años y más, es el grupo que concentra mayor porcentaje de 

la población de hombres (68.36 %) y mujeres (68.86 %) que no asisten a la escuela. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 
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Lo anterior resulta en una media municipal de años aprobados en la población de 15 años y 

más, superior a la media nacional, siendo de  9.74 años aprobados (9.86 en hombres y 9.62 en 

mujeres) para el primer caso, y de 9.16 años aprobados (9.33 en hombres y 9.01 en mujeres) 

para el segundo. 

Gráfico 3.- Distribución de la población según condición de asistencia a la escuela por 

sexo y grupo de edad, Tijuana 2015.  

 

 

Cuadro 6.- Distribución de la población según condición de asistencia a la escuela por 

sexo y grupo de edad, Tijuana 2015. 

Grandes 

grupos de 

edad 

Población de 3 años y más 
Condición de asistencia escolar 

Asisten No asisten No 

especificado Total Hombres Mujeres Total* Hombres Mujeres Total* Hombres Mujeres 

Total 1,559,361 774,555 784,806 468,955 237,012 231,943 1,088,471 536,511 551,960 272,062.93 

03-14 años 362,599 183,507 179,092 306,922 155,312 151,610 55,023 27,904 27,119 13,752.95 

15-17 años 86,890 43,559 43,331 68,100 33,937 34,163 18,661 9,541 9,120 4,662.88 

18-29 años 349,224 173,024 176,200 81,029 40,588 40,441 267,907 132,289 135,618 66,966.41 

30 años y más 760,648 374,465 386,183 12,904 7,175 5,729 746,880 366,777 380,103 186,660.56 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 
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Bajo este mismo argumento, la media municipal indica que el 97.83 % (1,170,827) de la 

población de 15 años y más se encuentra alfabetizada, de la cual 50.45 % son mujeres y 49.55 

% hombres; sin embargo, al hacer el cálculo del porcentaje de población masculina y 

femenina alfabetizada, respecto del total de hombres y mujeres de 15 años y más, se observa 

que en promedio, el porcentaje de hombres alfabetizados es superior al de las mujeres, 98.16 

% y 97.51 % respectivamente. Lo cual tiene una estrecha relación con los datos de condición 

de asistencia de la población a la escuela; sin embargo, también hay población que aunque no 

haya aprobado ningún año en la escuela, sabe leer y escribir un recado.  

Cuadro 7.-  Tasa de alfabetización municipal por sexo, Tijuana, 2015.  

Población de 15 años y 

más 
Alfabeta % Analfabeta % No especificado % 

Total 1,196,762 1,170,827 97.83 20,130 1.68 5,805 0.49 

Hombres 591,048 580,171 49.55 8,223 1.39     

Mujeres 605,714 590,656 50.45 11,907 1.96     

  

 

Haciendo remembranza en la media municipal de años aprobados en la población de 15 años y 

más, así como en población que asiste a la escuela, los datos indican que el nivel de 

escolaridad que concentra mayor porcentaje, es el de educación media superior, con un 26.78 

% de la población municipal. No obstante, el nivel de escolaridad de secundaria completa e 

incompleta, concentran un total de 31.66 %. Esto último establece una estrecha relación con 

los datos de asistencia a la escuela por sexo.   

Así mismo, es importante resaltar que apartir del nivel de secudaria, el porcentaje de población 

masculina es mayor que el de la población femenina, ambos respecto al total de hombres y 

mujeres en edades de 15 años y más. Lo cual es consistente con el hecho de que en general, el 

porcentaje de hombres que continuan con estudios de educación superior y de posgrados, es 

mayor que el de mujeres. Esto no remite a lo planteado anteriormente, sobre los roles 

culturalmente establecidos entre mujeres y hombres, siendo que se encuentra relación entre las 

ocupaciones de las mujeres y su nivel de escolaridad.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 

 



 

24 

 

Gráfico 4.- Distribución porcentual de la población masculina y femenina de 15 años y 

más según nivel de escolaridad, Tijuana, 2015.  

¡Error! Vínculo no válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 
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CAPÍTULO 4.-  ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

En este apartado se exponen 15 estrategias y 81 acciones consideradas como prioritarias para 

resolver los principales problemas de desigualdad de género y violaciones a los Derechos 

Humanos, previamente identificados. 

Objetivo 1.- Fortalecer los mecanismos de enseñanza en el sistema educativo municipal, 

que permitan disminuir las violencias a los Derechos Humanos del alumnado y del 

personal administrativo y docente. 

Estrategia 1.1-  Promover la formación docente sensible al género, el respeto a los Derechos 

Humanos y la no violencia.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Promover acciones para unificar 

criterios en la conceptualización de los 

principios y preceptos como Derechos 

Humanos, equidad de género, 

interculturalidad, entre otros. 

Número y tipo de acciones para la 

unificación de criterios en la 

conceptualización de los principios y 

preceptos considerados, por cobertura 

institucional, duración y presupuesto. 

 

SEPM, CEDH, 

IMMUJER 

Capacitar a replicadores con respecto a 

los derechos humanos, equidad de 

género y la no violencia tales como 

prevención del suicidio, bullyng 

cutting.  

Número de replicadores orientados a la 

difusión y atención a os Derechos 

Humanos y las violencias, desagregado por 

sexo, edad, escolaridad y contenido de las 

actividades de capacitación. 

 

CEDH, CMPV, 

IMMUJER 

Evaluar a las y los replicadores, 

generar la retroalimentación y en su 

caso, reorientar las acciones. 

Número de replicadores con un 

conocimiento afianzado sobre Derechos 

Humanos y violencias, así como la calidad 

de las actividades que realizan en las 

instituciones educativas. 

 

CEDH, IMMUJER 

Generar el vínculo con la SEPM para 

certificar a capacitadores en temas 

específicos, tales como equidad de 

género, políticas con perspectiva de 

género, diversidad sexual, diversidad 

intercultural y la no violencia.   

Número de talleres organizados por la 

SEPM en coordinación con el IMMUJER 

y la CEDH, dirigidos a personal docente 

de los diferentes niveles educativos, 

desagregado por sexo y edad de los 

replicadores y de los asistentes, así como 

del tipo de institución pública o privada 

(según sea el caso).  

 

 

SEPM, CEDH, 

IMMUJER 
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Fortalecer y sensibilizar las 

capacidades y habilidades del personal 

docente en la impartición de clases con 

equidad de género. 

Número de personal docente que acude 

periódicamente a capacitaciones 

relacionadas con equidad de género, 

desagregado por sexo, periodicidad de las 

capacitaciones, y nivel educativo en el cual 

imparte clases.  

 

SEPM, IMMUJER 

Impartir talleres interactivos en 

escuelas, trabajos, entorno familiar y 

social. 

Número y tipo de talleres interactivos en 

los ámbitos laboral, educativo, familiar e 

interinstitucional, desagregado por sexo y 

edad de los replicadores y de los asistentes, 

así como del tipo de institución pública o 

privada (según sea el caso). 

 

SEDESOM, 

IMAC,SEPM 

Difundir en redes sociales, foros y 

conferencias, educación básica sobre 

Derechos Humanos para la NO 

violencia en la diversidad. 

Número, fecha y tipo de actividades de 

difusión sobre Derechos Humanos y la no 

violencia en la diversidad (género, etnia, 

condición social, etc.), desagregado por 

tipo de medio de difusión, sexo y edad 

(según sea el caso) del público receptivo, 

contenido y presupuesto.  

 

 

IMAC, SEPM, 

IMMUJER 

Promover campañas de concientización 

de cultura organizacional 

interinstitucional, con alianzas de la 

sociedad civil. 

Número y contenido de las campañas de 

concientización de cultura organizacional 

interinstitucional, con alianzas de la 

sociedad civil, desagregado por medios de 

difusión y cobertura poblacional.  

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, DIF, IMPAC 

Promover la cultura de la denuncia para 

desnaturalizar las violencias. 

Número y tipo de acciones que promuevan 

la cultura de la denuncia para desnaturalizar 

las violencia, desagregado por medios de 

difusión, contenido y cobertura poblacional.  

 

SSPM, IMMUJER, 

CEDH, IMAC 

Impulsar acciones de desarrollo social 

integral entre instituciones públicas y 

privadas. 

Número y tipo de acciones de desarrollo 

social entre instituciones públicas y 

privadas, desagregado por alianzas, 

cobertura y presupuesto.  

 

SEDESOM, IMMUJER, 

IMPAC 

 

Estrategia 1.2.- Establecer un mecanismo para detectar violencia escolar y familiar en el 

sistema escolar.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Difundir los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres, el 

derecho al consentimiento previo e 

Número y tipo de acciones de difusión de 

los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres, el derecho al consentimiento 

 

SMPASEVM, 

IMMUJER, IMJUV, 
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informado con enfoque intercultural.  previo e informado con enfoque 

intercultural.  

SEPM, IMAC 

Promover el acceso de madres jóvenes 

y jóvenes embarazadas a becas de 

apoyo para continuar sus estudios. 

Número y tipo de acciones que promuevan 

el acceso de madres jóvenes y jóvenes 

embarazadas a becas de apoyo para 

continuar sus estudios, desagregado por 

cobertura poblacional, presupuesto 

contenido. 

 

IMMUJER, SEPM, 

IMJUV 

Establecer códigos de conducta en las 

escuelas para eliminar la violencia 

entre varones, mujeres, niñas y 

adolescentes. 

Fecha de creación e implementación de los 

códigos de conducta en las escuelas para 

eliminar la violencia entre varones, 

mujeres, niñas y adolescentes, por 

cobertura institucional y presupuesto 

 

SSPM, CEDH, SEPM, 

IMMUJER 

Incorporar en los planes de estudio el 

tema de la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

Fecha de incorporación en los planes de 

estudio el tema de la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres, por contenido y 

cobertura poblacional. 

 

Presidencia Municipal, 

SEPM, SEDESOM 

Promover brigadas de evaluación para 

detectar áreas de oportunidad en 

materia de equidad, Derechos 

Humanos y las no violencias. 

Número y tipo de acciones que promuevan 

la formación de brigadas de evaluación 

para detectar áreas de oportunidad en 

materia de equidad, Derechos Humanos y 

las no violencias, por contenido, 

presupuesto y cobertura poblacional.  

 

CEDH, SEPM, 

IMMUJER 

 

Objetivo 2.- Incentivar la culturalización de igualdad de género en la sociedad 

tijuanense, para erradicar las brechas de desigualdad de género.  

Estrategia 2.1.- Emprender en medios masivos una campaña permanente de igualdad 

entre mujeres y hombres y no discriminación por razones de género.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Difundir las estrategias de manera 

colaborativa de instituciones públicas, 

privadas y sociedad civil. 

 

Número, fecha y tipo de acciones de 

difusión de las estrategias realizadas de 

manera colaborativa entre las instituciones 

públicas, privadas y de las sociedad civil, 

por medio de difusión, cobertura 

poblacional y contenido.  

 

Presidencia municipal, 

IMMUJER 

Impartir talleres de sensibilización de 

igualdad entre mujeres y hombres y 

Número de talleres de sensibilización de 

igualdad entre mujeres y hombres y tipo de 
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acciones incluyentes para medios de 

comunicación. 

acciones incluyentes para medios masivos, 

desagregados por cobertura poblacional, 

contenido y presupuesto.  

IMMUJER 

Crear una agenda que contemple la 

utilización de los tiempos 

gubernamentales gratuitos en radio, 

televisión y medios impresos para una 

mejor difusión. 

Número de espacios gubernamentales 

gratuitos disponibles y utilizados en radio, 

televisión y medios impresos para una 

mejor difusión de igualdad entre hombres 

y mujeres y no discriminación, 

desagregado por contenido y cobertura 

poblacional.  

 

 

IMAC, Presidencia 

Municipal, IMMUJER 

Utilizar las redes sociales. Número y tipo de redes sociales utilizadas 

para la difusión de publicidad e 

información. 

 

IMMUJER, IMAC 

Crear Spots, Slogans y logos con la 

mercadotecnia adecuada para captar la 

atención de la ciudadanía con enfoque 

intercultural. 

Número y contenido de los Spots, Slogans 

y logos para captar la atención de la 

ciudadanía con enfoque intercultural, 

desagregado por medios de difusión y 

presupuesto.  

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, IMAC 

Promover el centro de justicia para la 

mujer, los programas de IMMUJER, 

programas de sensibilización de los 

grupos vulnerables. 

Número y tipo de acciones de promoción 

del centro de justicia para la mujer, los 

programas de IMMUJER y programas de 

sensibilización de los grupos vulnerables, 

desagregado por cobertura poblacional, 

duración y presupuesto.  

 

IMMUJER, DIF, 

CMPV, Presidencia 

Municipal. 

 

Estrategia 2.2.- Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de 

vivienda para hogares con jefatura femenina en zonas marginadas dentro del municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Promover mecanismos de 

financiamiento para la adquisición y 

mejora de las viviendas de mujeres 

pobres. 

Número y tipo de acciones de promoción 

de mecanismos de financiamiento para la 

adquisición y mejora de las viviendas de 

mujeres pobres. 

 

Presidencia Municipal, 

SEDESOM, IMMUJER 

Desarrollar acciones afirmativas para 

facilitar el acceso de las madres en 

hogares ampliados a la propiedad de la 

vivienda. 

Número de acciones afirmativas para 

facilitar el acceso de las madres en hogares 

ampliados a la propiedad de la vivienda, 

desagregado por tipo de propiedad 

(compartida, absoluta, heredada, adquirida, 

etc.), cobertura poblacional y presupuesto.  

 

SEDESOM, Presidencia 

Municipal, DIF. 
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Diseñar esquemas crediticios y de 

fomento para la adquisición de 

vivienda nueva para las mujeres 

jóvenes, solteras y adultas mayores. 

Fecha de diseño y de implementación de 

esquemas crediticios y de fomento para la 

adquisición de vivienda nueva para las 

mujeres jóvenes, solteras y adultas 

mayores, desagregado por número de 

esquemas crediticios, cobertura 

poblacional, presupuestos y efectividad.  

 

 

SEDESOM, Presidencia 

Municipal, IMMUJER. 

 

Objetivo 3.- Impulsar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral, para 

garantizar la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.    

Estrategia 3.1- Impulsar la igualdad de género en la asignación de puestos directivos en la 

administración pública municipal de Tijuana.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Impulsar la igualdad de género de 

acuerdo a las capacidades y 

habilidades para su competencia. 

Fecha de creación y contenido de 

reglamentos que impulsen la igualdad de 

género de acuerdo a las capacidades y 

habilidades para su competencia, 

desagregado por lineamientos de 

selección, número de personal masculino y 

femenino en áreas de rangos similares.  

 

 

Presidencia Municipal 

Promover la ocupación de los puestos 

de alta dirección con perspectiva 

género. 

Número y tipo de acciones de promoción 

para la ocupación de los puestos de alta 

dirección con perspectiva de género, 

desagregado por sexo en puestos de alta 

dirección en cada una de las dependencias 

de la APM.   

 

Presidencia Municipal 

Armonizar los protocolos en el 

Servicio Profesional de Carrera (SPC) 

en gobierno municipal. 

Fecha de homologación y aplicación de los 

protocolos en el Servicio Profesional de 

Carrera (SPC) en el gobierno municipal, 

desagregado por contenido, cobertura y 

duración.  

 

Presidencia Municipal 

Sensibilizar y capacitar a personal de 

la función pública municipal en el 

tema de igualdad de género. 

Número y contenido de campañas 

dirigidas a sensibilizar y capacitar a 

personal de la función pública municipal 

en el tema de igualdad de género, 

desagregado por cobertura institucional y 

presupuesto.  

 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER 
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Armonizar la legislación y 

reglamentos municipales y 

reglamentos internos municipales en 

casos contrarios a la igualdad de 

género. 

Fecha de conciliación en la legislación y 

reglamentos municipales y reglamentos 

internos municipales en casos contrarios a 

la igualdad de género, desagregado por 

contenido de la conciliación, dependencias 

de las APM y duración.  

 

 

Presidencia Municipal 

Conocer y difundir los instrumentos y 

procedimientos legales existentes 

respecto a la temática. 

Número de instrumentos y procedimientos 

legales existentes respecto a la temática. 

Número y tipo de acciones de difusión de 

los  instrumentos y procedimientos legales 

existentes respecto a la temática, 

desagregado por medios de difusión, 

cobertura y presupuesto.  

 

 

Presidencia Municipal, 

CEDH, IMMUJER 

Capacitar de manera integral y continua 

en materia de derechos fundamentales y 

obligatoriedad a todos los y las 

trabajadores de la APM. 

Número y tipo de acciones de capacitación 

integral en materia de derechos 

fundamentales y obligatoriedad a todos los 

y las trabajadoras de la APM, desagregado 

por contenido, periodicidad, presupuesto y 

cobertura. 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, CEDH. 

Promover el goce de los derechos a 

guarderías, tiempo de lactancia y la 

obligatoriedad a la licencia de 

paternidad. 

Número y tipo de acciones de promoción 

del goce de los derechos a guarderías, 

tiempo de lactancia y obligatoriedad a la 

licencia de paternidad.  

 

DIF, IMMUJER, 

SEDESOM 

 

Estrategia 3.2.- Generar la información estadística que permita medir los avances de género 

y el cambio social y cultural.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Fortalecer la generación de estadísticas 

de género en la procuración e 

impartición de justicia en el SNIEG. 

Número de acciones realizadas para la 

generación de estadísticas de género en la 

procuración e impartición de justicia en el 

SNIEG, desagregado por  

 

INEGI, CEDH, 

IMMUJER, SSPM 

Generar mejores estadísticas sobre el 

trabajo doméstico remunerado y no 

remunerado. 

Fecha de generación y/o mejoramiento de 

estadísticas sobre el trabajo doméstico 

remunerado y no remunerado, desagregado 

tipo de trabajo doméstico, edad, sexo y 

salarios mínimos percibidos. 

 

INEGI, IMMUJER, 

SEDESOM 

Incluir las estadísticas de sociedad 

civil y comunidades religiosas. 

Número y tipo de estadísticas de sociedad 

civil y comunidades religiosas, 

desagregadas por fuente de información, 
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cobertura, periodicidad y contenido.  IMMUJER, SEDESOM 

Generación de estadísticas de los 

puestos públicos, academia y sector 

empresarial. 

Fecha de generación de la normatividad y 

su aplicación para la generación de 

estadísticas de los puestos públicos, 

academia y sector empresarial, 

desagregado por institución, sexo, 

periodicidad, cobertura y presupuesto.  

 

INEGI, Presidencia 

Municipal, 

Solicitar al INEGI la ampliación de 

información estadística municipal a 

través de informes recabados por 

instituciones gubernamentales, 

asociaciones civiles y educativas que 

permitan tener un procedimiento de 

evaluación. 

Fecha de convenio – compromiso entre el 

INEGI y la Presidencia Municipal para la 

ampliación de información estadística 

municipal. 

Número de acciones para la obtención de 

informes recabados por instituciones 

gubernamentales, asociaciones civiles y 

educativas que permitan tener un 

procedimiento de evaluación, desagregado 

por fuente, método de obtención, cobertura 

y presupuesto.  

 

 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, INEGI. 

 

Estrategia 3.3 Fomentar la inclusión laboral de las mujeres en los sectores con mayor 

potencial productivo. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Promover la capacitación de las 

mujeres en ocupaciones no 

tradicionales para ampliar sus 

oportunidades y mejorar sus ingresos. 

Número y tipo de acciones para la 

capacitación de mujeres en ocupaciones no 

tradicionales para ampliar sus 

oportunidades y mejorar sus ingresos, 

desagregado por contenido, presupuesto, 

cobertura, duración, escolaridad de las 

mujeres, situación conyugal. 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, SEDESOM 

Fomentar el crecimiento de los 

servicios de guarderías y centros de 

cuidado diario para dependientes, con 

horario extendido. 

Número de acciones que fomenten el 

crecimiento de los servicios de guarderías 

y centros de cuidado diario para 

dependientes, con horario extendido, 

desagregado por instituciones públicas y 

privadas, tipo de servicio y cobertura.  

 

Presidencia Municipal, 

SEDESOM 

Promover en las empresas la cultura de 

prever servicios de cuidado infantil a 

su personal. 

Número y tipo de acciones para promover 

en las empresas la cultura de prever 

servicios de cuidado infantil a su personal, 

desagregado por contenido, presupuesto, 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, DIF 
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cobertura poblacional, tipo de empresas 

que se integran a las actividades. 

Fomentar la igualdad salarial y la 

promoción de cuadros femeninos en el 

sector público y privado. 

Existencia y contenido de los mecanismos 

para la igualdad salarial y la promoción de 

cuadros femeninos en el sector público y 

privado, desagregado por institución que 

rige los mecanismos, fecha de creación e 

implementación, vigencia. 

Número y tipo de acciones para el fomento 

de la igualdad salarial y la promoción de 

cuadros femeninos en el sector público y 

privado, desagregado por contenido, 

periodicidad, cobertura poblacional y 

presupuesto.  

 

 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, CEDH 

Fomentar con los empleadores la 

perspectiva de igualdad de 

oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

Número de acciones de fomento a los 

empleadores la perspectiva de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, 

desagregado por contenido, empresas 

según sector económico,  políticas internas 

de las empresas con perspectiva de 

igualdad.  

 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER 

Fomentar con los empleadores la 

inclusión laboral de las mujeres con 

edad mayor a 35 años y exaltar sus 

capacidades y experiencia laboral. 

Número de acciones de fomento a los 

empleadores la inclusión laboral de las 

mujeres con edad mayor a 35 años y 

exaltar sus capacidades y experiencia 

laboral, desagregado por número de 

empresas con empleadas mayores a 35 

años recientemente contratadas, número de 

mujeres de 35 años y más con al menos un 

año de antigüedad, nivel de escolaridad, 

cargo que ocupan en la empresa. 

 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, CEDH 

Fomentar redes de colaboración y 

especialización para la creación de 

guarderías comunitarias. 

Número de acciones para fomentar la 

colaboración y especialización para la 

creación de guarderías comunitarias, 

desagregado por sexo de los 

colaboradores, cobertura poblacional, 

presupuesto, vigencia, afiliación 

institucional y/o empresarial (según sea el 

caso). 

 

 

DIF, Presidencia 

Municipal, SEDESOM 
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Estrategia 3.4- Impulsar incentivos a las empresas que contraten al menos 50% de personal 

femenino en su plantilla laboral.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Certificación en equidad como 

empresa con 50% de personal 

femenino con igualdad salarial. 

Fecha de certificación en equidad como 

empresa con 50% de personal femenino 

con igualdad salarial, desagregado por 

vigencia de la certificación, número de 

certificaciones consecutivas, institución 

otorgante.  

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER 

Incentivar a las empresas a través de 

descuentos en el pago de impuestos y 

derechos municipales (estudios de 

impacto ambiental, permisos de 

operación, bomberos, etc.). 

Número de empresas con descuentos en el 

pago de impuestos y derechos municipales 

(estudios de impacto ambiental, permisos 

de operación, bomberos, etc.), desagregado 

por porcentaje de la deducción, monto neto 

en pesos, actividad económica de la 

empresa y puestos de trabajo en los cuales 

empleó al personal femenino.  

 

 

Presidencia Municipal 

 

 

Estrategia 3.5- Generar alternativas de trabajo remunerado e ingreso para mujeres jóvenes 

en situación de mayor vulnerabilidad. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Incentivar que las cajas y cooperativas 

accedan a los fondos del micro-

financiamiento con esquemas 

amigables para las mujeres. 

Número de acciones que incentiven a las 

cajas y cooperativas a acceder a los fondos 

del micro financiamiento con esquemas 

amigables para las mujeres, desagregado 

por tipo de acciones, fecha de negociación 

y aplicación, número de cajas y 

cooperativas, tipos de esquemas, cobertura 

y vigencia.  

 

 

Presidencia Municipal 

Articular cadenas productivas y 

comerciales de micro y Pymes de 

emprendedoras, mediante incentivos 

crediticios, capacitación y 

acompañamiento institucional integral.   

Número y tipo de empresas con capacidad 

organizacional de articular cadenas 

productivas y Pymes de emprendedoras, 

mediante incentivos crediticios 

capacitación y acompañamiento 

institucional integral, desagregado por tipo 

y tamaño cadena, cobertura comercial 

(local, regional, nacional, etc.), número de 

empleos directos y temporales, aporte al 

 

 

Presidencia Municipal, 

IMPAC, SEDESOM 
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PIB municipal.  

Fortalecer las capacidades técnicas, 

administrativas, financieras y 

gerencias de las empresas de las 

mujeres en la economía social. 

Número de acciones que fortalezcan las 

capacidades técnicas, financieras y 

gerenciales de las empresas de las mujeres 

en la economía social, desagregado por 

contenido, periodicidad, instituciones 

acompañantes, cobertura empresarial, 

presupuesto y giro comercial de la 

empresa. 

 

 

Presidencia Municipal, 

IMPAC, SEDESOM 

Modelo específico para mujeres en 

vulnerabilidad para el desarrollo, para 

educación y obtención de créditos y 

acompañamiento requerido.  

Fecha de creación y aplicación de un 

modelo específico para mujeres en 

vulnerabilidad para el desarrollo, para 

educación y obtención de créditos y 

acompañamiento requerido, desagregado 

por cobertura poblacional, perfil 

socioeconómico de las beneficiarias, nivel 

de estudios, número de créditos pagados, 

con suspensión de pagos y/o adeudados.  

 

 

Presidencia Municipal, 

SEDESOM 

Impulsar la creación de un catálogo de 

especificación de los diferentes tipos 

de vulnerabilidad y personas 

vulnerables. 

Fecha de creación y medios de difusión de 

un catálogo de especificación de los 

diferentes tipos de vulnerabilidad y 

personas vulnerables, desagregado por 

cobertura poblacional, presupuesto y 

periodicidad de difusión y actualización.    

 

 

IMMUJER 

 

 

Estrategia 3.6- Promover el reconocimiento social del trabajo doméstico sea éste remunerado 

o no.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Promover la capacitación y la 

certificación de las trabajadoras 

domésticas remuneradas para mejorar 

su empleabilidad. 

Número acciones dirigidas a capacitar y 

certificar a las trabajadoras domésticas 

remuneradas, para mejorar su 

empleabilidad, desagregado por tipo de 

capacitación, periodicidad, institución 

otorgante de la certificación, edad y 

antigüedad.  

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, SEDESOM 

Instrumentar esquemas de protección 

y seguridad social para las personas 

que realizan trabajos domésticos 

remunerados. 

Fecha de elaboración y aplicación de un 

esquema de protección y seguridad social 

para las personas que realizan trabajos 

domésticos remunerados, desagregado por 

cobertura de protección y seguridad social, 

 

Presidencia Municipal, 

CEDH, SEDESOM 
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instituciones afianzadas, vigencia y tipo de 

trabajo (entrada-salida, permanente). 

Campaña a favor del cambio de la 

educación cultural para reconocer el 

trabajo doméstico. 

Número y tipo de campañas a favor del 

cambio de la educación cultural para 

reconocer el trabajo doméstico, 

desagregado por cobertura poblacional, 

medios y periodicidad de difusión, 

presupuesto.  

 

IMMUJER, IMAC, 

SEPM 

Promover en empleadas domésticas la 

cultura del derecho al acceso a los 

servicios médicos. 

Número de acciones dirigidas a promover 

en empleadas domésticas la cultura del 

derecho al acceso a los servicios médicos, 

desagregado por tipo y contenido de las 

acciones, presupuesto, cobertura 

poblacional, periodicidad y medios de 

difusión.  

 

CEDH, SEDESOM, 

IMMUJER 

 

Estrategia 3.7.- Promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de las 

responsabilidades laborales con vida personal y familia. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Difundir en los centros de trabajo los 

derechos de los varones a licencias de 

paternidad y las responsabilidades 

domésticas y de cuidados como parte 

integral de la igualdad de género. 

Número y tipo de acciones de difusión en 

los centros de trabajo los derechos de los 

varones a licencias de paternidad y las 

responsabilidades domésticas y de 

cuidados como parte integral de la 

igualdad de género, desagregado por 

cobertura poblacional, empresas que 

otorgan las licencias, medios de difusión, 

periodicidad y presupuesto.  

 

 

IMMUJER, CEDH, 

SEDESOM, IMPAC. 

Políticas de apoyo a las empresas para 

la atención de obligaciones y 

responsabilidades de familia. 

Fecha de elaboración e implementación de 

políticas de apoyo a las empresas para la 

atención de obligaciones y 

responsabilidades de familia, desagregado 

por contenido de la política, cobertura 

poblacional, número de empresas que 

cumplen con la política.  

 

Presidencia Municipal, 

SEDESOM 
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Objetivo 4.- Garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud y seguridad.  

Estrategia 4.1.- Fortalecer las acciones para la detección de las violencias contra las mujeres 

y las niñas en el sistema de salud. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Garantizar a las mujeres en edad fértil 

los servicios de prevención y atención 

en salud sexual y reproductiva. 

Número y tipo de acciones que garanticen 

a las mujeres en edad fértil los servicios de 

prevención y atención en salud sexual y 

reproductiva, desagregado por número de 

mujeres inscritas en algún programa o 

institución de seguridad social, cobertura 

de los servicios de prevención y atención.  

 

Presidencia Municipal, 

CEDH, IMMUJER, 

SMPASEVM 

Garantizar servicios de salud básicos, 

de prevención y atención a las mujeres 

Internas del centro de reinserción 

social  y a sus hijos e hijas. 

Número y tipo de acciones que garanticen 

los servicios de salud básicos, de 

prevención y atención a las mujeres 

Internas del centro de reinserción social y 

a sus hijos e hijas, desagregado por 

cobertura poblacional de los servicios de 

salud, calidad de los servicios dentro de los 

centros penitenciarios, instituciones que 

proveen los servicios a hijos e hijas de las 

Internasfuera de los centros penitenciarios.  

 

 

CEDH, IMMUJER, 

SMPASEVM 

Sensibilizar y concientizar al personal 

del sector salud. 

Número y tipo de acciones de 

sensibilización y concientización del 

personal del sector salud, desagregado por 

contenido, periodicidad, cobertura, 

presupuesto y número de personal que 

asiste a las actividades realizadas, por sexo 

e institución de adscripción.  

 

 

IMMUJER 

Promover la obligatoriedad de la 

aplicación de la Norma 046-SSA2-

2005 en el sector salud. 

Número y tipo de acciones de promoción 

de la obligatoriedad de la Norma 046-

SSA2-2005 en el sector salud, desagregado 

por contenido, duración, cobertura 

poblacional y presupuesto.  

 

Presidencia Municipal 

Difundir la Norma 046-SSA2-2005. 

Criterios para la atención médica de la 

violencia familiar. 

Número y tipo de acciones de difusión de 

la Norma 046-SSA2-2005. Criterios para 

la atención médica de la violencia familiar, 

desagregado por cobertura poblacional, 

medios de difusión, periodicidad, 

contenido y presupuesto.  

 

Presidencia Municipal, 

SEDESOM, 

SMPASEVM, 

IMMUJER 
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Promover la obligatoriedad de la 

aplicación de la Norma 007-SSA2. 

Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio del recién 

nacido. 

Número y tipo de acciones de promoción 

de la obligatoriedad de la aplicación de la 

Norma 007-SSA2. Atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio del 

recién nacido, desagregado por cobertura 

poblacional, seguimiento a casos de 

incumplimiento y sanciones.  

 

Presidencia Municipal, 

CEDH, SSPM 

Difundir los lineamientos 

interculturales para el personal de los 

servicios de salud de la subsecretaría 

de integración y desarrollo del sector 

salud, y de la Dirección de Medicina 

Tradicional y Desarrollo Intercultural. 

Número y tipo de acciones de difusión de 

los lineamientos para el personal de los 

servicios de salud de la subsecretaría de 

integración y desarrollo del sector salud, y 

de la Dirección de Medicina Tradicional y 

Desarrollo Intercultural, desagregado por 

contendí, medios de difusión, periodicidad, 

cobertura poblacional y presupuesto.  

 

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER 

Capacitar personal para la detección e 

intervención oportuna en caso de las 

violencias. 

Número y contenido de las actividades de 

capacitación de personal para la detección 

e intervención oportuna en caso de las 

violencias, desagregado por número y sexo 

del personal capacitado, adscripción 

institucional, escolaridad, perfil del 

capacitador y de los asistentes.  

 

SMPASEVM, SSPM, 

IMMUJER 

 

Estrategia 4.2- Fortalecer y estandarizar la calidad de los servicios de atención telefónica en 

las denuncias y casos de violencia. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Promover la integración del programa 

C4-centurion con instituciones de  la 

administración pública municipal, en 

la capacitación transversal en las líneas 

de ayuda (089 y 911). 

Número y tipo de acciones para promover 

la integración del programa C4-centurion 

con instituciones de  la administración 

pública municipal, en la capacitación 

transversal en las líneas de ayuda (089 y 

911), desagregado por número de 

instituciones de la APM integradas, tipo de 

comunicación interinstitucional, 

presupuesto.  

 

 

SSPM, Presidencia 

Municipal 

Difundir las líneas y redes de apoyo. Número y tipo de acciones para la difusión 

de las líneas y redes de apoyo, 

desagregado por contenido, medios de 

difusión, periodicidad, cobertura 

poblacional y presupuesto.  

 

Presidencia Municipal, 

IMMUJER, SSPM. 
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Capacitar a jueces y juezas 

municipales para la generación de 

órdenes de protección. 

Número y contenido de las actividades de 

capacitación de los jueces y juezas 

municipales para la generación de órdenes 

de protección, desagregado por 

presupuesto, duración y periodicidad de las 

actividades, perfil de las y los asistentes. 

 

Presidencia Municipal, 

CEDH, SSPM. 

Concientizar a la ciudadanía del uso 

adecuado de las líneas de emergencia. 

Número y contenido de las actividades de 

concientización de la ciudadanía del uso 

adecuado de las líneas de emergencia, 

desagregado por cobertura poblacional, 

presupuesto, duración, instrumentos 

utilizados y medios de difusión empleados.  

 

SSPM, SEPM, 

IMMUJER 

Armonizar el equipamiento, 

capacitación y certificación de 

especialistas de atención en líneas 

telefónicas, con los ámbitos estatal y 

federal.   

Fecha de homologación en el 

equipamiento, capacitación y certificación 

de especialistas de atención en líneas 

telefónicas de la competencia municipal 

con los ámbitos estatal y municipal, 

desagregado por contenido de la 

homologación, número de personal 

capacitado, perfil, vigencia y periodicidad 

de la certificación.  

 

Presidencia Municipal, 

SSPM 

 

Estrategia 4.3- Incorporar acciones dirigidas a los servicios de atención de la violencia en 

contra de niñas y mujeres.  

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Promover el conocimiento de las 

mujeres sobre la localización de los 

servicios de atención a la violencia 

de género. 

Número y tipo de acciones para 

promover el conocimiento de las 

mujeres sobre la localización de los 

servicios de atención a la violencia 

de género, por contenido, duración, 

cobertura poblacional y 

presupuesto.  

 

SSPM, IMMUJER, Presidencia 

Municipal 

 

Crear módulos de atención y 

orientación a las personas víctimas 

de violencia de género a nivel 

municipal. 

Número y tipo de módulos creados 

para orientación a las personas 

víctimas de violencia de género en 

el municipio, desagregado por 

localización geográfica, servicios 

proporcionados, personal de 

atención y apoyo y presupuesto. 

 

Presidencia Municipal, SSPM 
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Implementar jornadas de servicios 

dentro de los centros educativos. 

Fecha de creación e 

implementación de jornadas de 

servicios dentro de los centros 

educativos, desagregado por 

contenido, cobertura poblacional, 

presupuesto, periodicidad y perfil 

del especialista.  

 

SSPM, SEPM, IMMUJER 

Difundir en espacios públicos 

los teléfonos de servicios de 

atención a las mujeres víctimas de 

violencia. 

Número y tipo de acciones para la 

difundir en espacios públicos los 

teléfonos de servicios de atención a 

las mujeres víctimas de violencia, 

desagregado por contenido, medios 

de difusión, duración, periodicidad 

y presupuesto.  

 

SSPM, Presidencia Municipal 

Promover en medios de 

comunicación el conocimiento 

sobre la localización de los 

servicios de atención a las 

violencias. 

Número y tipo de acciones para 

promover en medios de 

comunicación el conocimiento 

sobre la localización de los 

servicios de atención a las 

violencias, desagregado por 

contenido, medios de difusión, 

presupuesto, duración y 

periodicidad.  

 

 

Presidencia Municipal, SSPM, 

IMMUJER 

Sensibilizar, capacitar e incorporar 

a medios de comunicación en las 

estrategias dirigidas a atender las 

violencias. 

Número y tipo de acciones para 

sensibilizar, capacitar e incorporar 

a medios de comunicación en las 

estrategias dirigidas a atender las 

violencias, desagregado por  

contenido, perfil del especialista, 

medios de comunicación, 

presupuesto y periodicidad.  

 

CEDH, SSPM, IMMUJER, 

SMPASEVM 

 

Estrategia 4.4.- Mejorar espacios e instalaciones para mujeres, niñas, adolescentes, 

adultas mayores y personas con discapacidad, en instalaciones públicas dedicadas 

al transporte. 

LÍNEA DE ACCIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Mejorar el alumbrado en parques y 

calles para incrementar la 

seguridad de mujeres y niñas. 

Número de acciones para mejorar 

el alumbrado en parques y calles 

que incrementen la seguridad de 

mujeres y niñas, desagregado por 

 

Presidencia Municipal, IMPLAN 
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localización de los parques, 

colonias intervenidas, presupuesto 

y cobertura poblacional.  

Adaptar vías peatonales y 

transporte público para adultos 

mayores y personas con 

discapacidad. 

Número y tipo de acciones para 

adaptar vías peatonales y transporte 

público para adultos mayores y 

personas con discapacidad, 

desagregado por presupuesto, 

empresas transportistas, número,  

tipo, modelo y capacidad de las  

unidades de transporte público.   

 

 

Presidencia Municipal, DVTP, 

UMPC 

Incidir en el reglamento de 

transporte público para la 

incorporación de medidas de 

sanción necesarias para casos de 

abuso hacia las y los usuarios. 

-Fecha de iniciativa al congreso. 

-Fecha de incorporación e 

implementación de los acuerdos en 

el reglamento de transporte público 

de las medidas de sanción 

necesarias para casos de abuso 

hacia las y los usuarios. 

 

 

Presidencia Municipal, IMMUJER, 

DVTP. 

Revisar la funcionalidad de las vías 

públicas. 

Número de acciones para la revisión 

de la funcionalidad de las vías 

públicas, desagregado condición de 

las vías públicas, localización, 

presupuesto, cobertura y duración. 

 

Presidencia Municipal, IMPLAN, 

UMPC 
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