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JUSTIFICACIÓN 

Como en años anteriores, surge la necesidad de generar acciones que coadyuven 

a la incorporación de la Perspectiva de Género en las diferentes prácticas que se 

llevan a cabo en la Administración Pública Estatal (APE) y Municipal (APM), con la 

finalidad encaminar procesos de Transversalidad a través de temas de desarrollo 

como son Cultural Institucional con Perspectiva de Género; Políticas públicas a 

favor de la igualdad de género, en el ámbito económico, político, social y cultural; 

Violencia de Pareja y Violencia de Género en el ámbito comunitario. 

En 2010 se elaboró y diseñó la Planeación Estratégica y las Reglas de Operación 

para la integración del Sistema Estatal Para Igualdad entre Mujeres y Hombres 

(SEIMH), siendo las bases que vienen a crear el   Programa de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres para el Estado de Colima (PROIMHEC 2010-2015), esto viene 

a respaldar la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Colima, las cuales al 

haber sido aprobadas representan un avance significativo en nuestro país y 

Estado, ya que proponen acciones para alcanzar la igualdad entre los géneros en 

el ámbito económico, político, social y cultural. El PROIMHEC que se pretende 

desarrollar busca acciones encaminadas a fomentar la igualdad entre mujeres y 

hombres dentro de la Administración Pública, a través de la aplicación transversal 

de la perspectiva de género en todos los programas, planes, proyectos y acciones 

del gobierno Estatal y Municipal. En este contexto, con la finalidad de dar 

cumplimiento al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los 

artículos 7, 9, 12, 20, 21, 23 y 24, los cuales tienen por objeto regular y garantizar 

la igualdad, se proponen mediante el PROIMHEC lineamientos y mecanismos 

institucionales que garanticen la igualdad sustantiva en los ámbitos público y 

privado, promoviendo el apego a las políticas públicas ya establecidas en nuestro 

Plan Estatal de Desarrollo.  

Hablando del ámbito estatal, cabe mencionar que en los artículos 27 y 28 se 

menciona la creación del PROIMHEC, el cual será desarrollado tomando en 

cuenta las necesidades del Estado y los municipios, así como las desigualdades 

en cada región. Dicho programa se deriva del Plan Estatal de Desarrollo y deberá 

establecer metas de mediano y largo alcance, indicando objetivos a alcanzar, sus 

estrategias específicas que garanticen el cumplimiento y líneas de acción 

prioritarias.  

Aunado a esto, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su eje rector número 

3 conocido como “Igualdad de Oportunidades” viene a respaldar la presente 

propuesta de Diseñar el PROIMHEC, de igual forma, el Plan Estatal de Desarrollo 



en su apartado específico “Equidad de Género”, viene a delimitar acciones que en 

su momento pueden verse fortalecidas con dicho programa. En este orden de 

ideas, es importante contar desde ahora con el PROIMHEC, el cual generará una 

estrategia importante que se legitimará desde la ciudadanía cada uno de los 

objetivos, estrategias y líneas de su contenido, a través de foros ciudadanos que 

además lo vendrán a enriquecer con sus propuestas. Dado que la gestión de 

nuestro nuevo gobierno inicia y contamos ya con la Ley de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres para el Estado de Colima, resulta necesario elaborar el reglamento de 

operación para la instalación y funcionamiento del Sistema para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el Estado de Colima (SEIMH), aunado a la elaboración de 

la planeación estratégica para integración y funcionamiento del sistema. Una vez 

contado con estos instrumentos e instalado el mecanismo rector para implementar 

la política estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, éstos deberán ser en 

la primera sesión de instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres. Por lo anterior el contar con mecanismo e instrumentos para impulsar 

la política estatal, dará la pauta para el ICM cumplir con la Ley Estatal y legitimar 

los procesos del Sistema Estatal como ente coordinador que es en materia de 

género. 

Por otra parte, el Plan Estatal de Desarrollo (2009-2015) para el Estado de Colima 

en su Meta 325 del apartado “Equidad de Género” establece “Realizar 10 talleres 

anuales con el tema de Prevención y Atención en la Pareja para funcionarios y 

funcionarias del Registro Civil de cada uno de los 10 municipios, así como a las 

instancias municipales de las mujeres”, mismos que se brindaron en dos talleres 

regionales durante el 2010. Este año se llevará la temática a las escuelas públicas 

donde se presenta esta problemática con mayor incidencia.  

En conclusión lo que se pretende con estos talleres de capacitación es  fomentar 

una definición más equitativa e integral del concepto de matrimonio, y del papel 

que juega cada miembro de la pareja en la vida conyugal, para que así la pareja 

se forme en igualdad de derechos y obligaciones, y por ende erradicar la violencia 

intrafamiliar y de género en el Estado de Colima, así como inculcar una mayor 

responsabilidad respecto al cuidado y desarrollo de la familia y  promover el 

cuidado de la salud sexual y reproductiva en la pareja. 

Es importante recordar que según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la 

Relación en los Hogares (ENDIREH, 2006) Colima se sitúa en segundo lugar 

nacional de mujeres de 15 años y más con al menos un incidente de violencia 

familiar.  

Con la visión de impulsar el desarrollo de políticas de recursos humanos en las 

dependencias públicas que tengan como fin la igualdad de oportunidades y trato, 

así como la incorporación sistemática de la perspectiva de género en la 

negociación colectiva, se ve la necesidad de la implementación de un Sistema de 



Gestión en las dependencias que forman parte de Gobierno del Estado del 

Colima, es la respuesta para lograr la institucionalización de la PEG en las 

políticas públicas, por lo cual, para este año se pretende realizar procesos de 

sensibilización en género que vengan a fortalecer la formación de quienes 

elaboran los planes y programas, y que además promuevan la adopción del 

Modelo de Equidad de Género (MEG:2003) y de ser posible gestionar la 

obligatoriedad para que la mayor parte de las dependencias se inscriban en este 

proceso que viene a generar grandes aportes a la cultura institucional y promover 

la incorporación de la perspectiva de género a través de la capacitación de los 

sectores Público, Privado y Social de esta forma, se estaría concretado acciones 

para lograr uno de los objetivos que encontramos en el PED que consiste en 

“Sensibilizar la estructura institucional y los patrones culturales que inducen a la 

violencia de género”.  

Otra acción ligada al proceso de institucionalización de la Perspectiva de Género, 

que también responde a los objetivos del milenio y a los lineamientos planteados 

en el Plan Estatal de Desarrollo en su apartado de “Equidad de Género”, es la que 

corresponde al fortalecimiento de la profesionalización de quienes imparten cursos 

presenciales en cada una de las dependencias públicas del Estado, lo cual se 

busca lograr a través de la certificación por parte de INMUJERES dirigida a 5 

funcionarias/os públicas/os, para certificarse en la Norma Técnica de Competencia  

Laboral (NTCL) en “Diseño de cursos de capacitación  presenciales”, y otros 20 

funcionarios y funcionarias más, en la ”Impartición de cursos presenciales”. 

ANTECEDENTES 

El proyecto realizado por el Instituto Colimense de las Mujeres con apoyo del 

Programa PAIMEF, obtuvo como resultados, respecto a la planeación institucional 

de nuestra dependencia, la medición y seguimiento de los servicios brindados, a 

través del soporte que se otorgó a la base de datos del Banco Colimense de Datos 

e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BACOLVIM). Este 

Software nos permitió saber a quién estamos atendiendo, qué servicios se les ha 

brindado y qué dependencias las ha atendido con anterioridad. 

Se logró comprometer a las dependencias que conforman el Sistema de la Ley de 

Acceso a elaborar un documento denominado “Características Específicas de un 

Plan Interinstitucional”. En éste se establece el enfoque que deberá tener 

cualquier instrumento de planeación que reciba el adjetivo de interinstitucional. 

Para lograrlo, se hizo una revisión de la literatura sobre coordinación en políticas 

públicas y acerca del significado de interinstitucional. De esta manera, se creó un 

marco que permitiera entender qué es coordinación interinstitucional, denominado 

Plan de Actividades Interinstitucionales del Sistema, lo cual permitirá contar con el 

Programa del Sistema el próximo año, así como la reactivación de sus sesiones. 



De igual forma se convocó a las mismas dependencias y a las instancias de las 

mujeres y los Sistemas DIF de los 10 ayuntamientos a participar en la capacitación 

para el manejo de la base de dato del Banco Colimense de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, dejando el Software necesario para 

iniciar sus propios ingresos de datos y alimentar la base de datos. 

De acuerdo a un diagnóstico elaborado a partir del Programa de Contención 

Emocional y a los talleres de profesionalización impartidos al personal de la IMEF 

que brindan atención directa a mujeres en situación de violencia durante 2010 y 

2011, se detectaron las necesidades de atención a mujeres que viven violencia 

contra las mujeres. Gracias a este trabajo, fue posible trazar las bases para contar 

a corto plazo con protocolos de intervención altamente capacitado para las áreas 

de: Atención Externa, Línea 075 y Refugio. Esto permitirá un mejor rendimiento en 

la calidad de los servicios de atención a usuarias (en situación de violencia), en la 

atención al fuerte problema que aqueja a nuestra sociedad colimense. 

En atención a esta toma de consciencia sobre el derecho laboral a la salud y 

equilibrio psicológico de las/los trabajadores(es), se llevó a cabo un Programa de 

Contención Psicológica mediante los primeros auxilios psicológicos (PAP), para 

contribuir la salud psicológica del personal, mismo que contribuyó a mejorar en su 

labor ante las usuarias y el compromiso social al que responden instituciones 

como el Instituto Colimense de las Mujeres. 

Se realizaron 57 jornadas, superando lo planteado en el proyecto original, con las 

cuales se visitaron comunidades de los 10 municipios del Estado. Se brindaron 

1,758 asesorías en trabajo social, 1,363 psicológicas, 1,377 jurídicas, 1,523 

médicas y 429 servicios brindados por otras dependencias invitadas a las 

jornadas, dando un total de 6,450 servicios. 

Los estudios y diagnósticos realizados en el Estado de Colima reflejan que las 

mujeres viven en situación de violencia en todos los ámbitos y por parte de 

agresores diversos, desde la pareja y familia hasta por desconocidos, lo cual 

constituye un fenómeno extendido con características y matices diferentes. Es por 

ello que este año la campaña de difusión empleó nuevas estrategias y amplió su 

rango de impacto. 

Uno de los principales objetivos de la campaña impulsada por el ICM, es de 

prevención de la violencia contra las mujeres, un conjunto de iniciativas cuya 

finalidad es prevenir y erradicar la violencia de género, mediante el impulso y la 

difusión de la campaña en los 10 municipios del Estado. La temática del 2011 fue 

la difusión de los derechos humanos de las mujeres con frases cortas que 

engloban ciertos derechos como denunciar, opinar, elegir, decidir, entre otras 

frases. 



Anualmente se trasmiten 900 spots de radio en dos radiodifusoras que presentan 

mayor audiencia de mujeres mayores de edad, Radio Levy y La Mejor FM. Para 

2012, se programaron 540 spots televisivos en horarios AA, en la compañía 

Megacable del Estado de Colima, reforzando en el mes de noviembre.  Se 

repartieron en los 10 municipios del Estado, volantes y tarjetas de la Línea 075, 

trípticos de los servicios prestados por el ICM para mujeres que viven en situación 

de violencia, trípticos del refugio temporal, bolsas ecológicas con los datos del 

ICM. Se colocaron lonas de la campaña en los 10 municipios. Se instaló publicidad 

en camiones que circulan en los municipios de Tecomán, Manzanillo, Colima y 

Villa de Álvarez. 

Es evidente que gracias a la implementación de la campaña, aumentó 

significativamente el número de mujeres que acuden a los servicios de atención 

del ICM. 

Se ha trasmitido 30 programas de televisión y 30 de radio anualmente desde el 

año 2010, con temáticas relacionadas en su totalidad a la prevención y atención a 

la violencia que viven las mujeres en nuestra comunidad. 

En 2012, el ICM siguió brindando apoyo y gestionando recurso del PAIMEF para 

la operación y sustento del Refugio para la Atención a Mujeres que viven en 

situación de violencia extrema. El total de ingresos de usuarias atendidas en el 

periodo abril-diciembre de 2011, fueron 45 mujeres, 49 niñas y 38 niños. En lo que 

respecta al total de sesiones individuales que se trabajaron en el periodo de abril a 

diciembre del presente, con las usuarias que ingresaron a refugios fueron, 126 

sesiones. En cuanto a las sesiones grupales que se trabajaron en este período, 

fueron 9 sesiones. 

En 2012, se brindaron 2,615 servicios por parte del equipo interdisciplinario a 

1,569 personas que visitaron el Centro de Atención Externa. Se logró atender al 

100 por ciento de las mujeres que solicitaron el servicio. 

Gracias al apoyo del PAIMEF, se abrió un Centro de Atención Externa en el 

Municipio de Manzanillo, ubicado al sur del Estado de Colima, permitiendo así 

atender a mujeres que viven en situación de violencia de aquella zona del Estado, 

logrando ampliar nuestra cobertura de servicios. Este CAI benefició a 1,395 

personas, a quienes se les brindaron 1,118 atenciones jurídicas, 793 de trabajo 

social y 584 psicológicas. 

De igual forma, se beneficiaron a 993 mujeres, superando así las atenciones 

brindadas el año anterior. El equipo interdisciplinario brindó un total de 1,772 

servicios, de los cuales 1,100 fueron para atender psicológicamente y 330 de 

manera jurídica a las usuarias. 

 



TRANSVERSALIDAD 

El Instituto Colimense de las Mujeres (ICM) ha trabajado con el apoyo del 

Programa para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con acciones que 

han incidido significativamente en la capacitación y profesionalización del 

funcionariado perteneciente a la Administración Pública Estatal y Municipal. 

Algunas acciones han incluido a los tres niveles de Gobierno y fueron 

encaminadas a fortalecer el proceso de incorporación de la Perspectiva de 

Género, impactando en las políticas públicas que se encontraban plasmadas en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2003-2009, y ahora en el PED 2009- 2015 

disminuyendo significativamente diferentes brechas de desigualdad de género en 

las áreas de salud, educación, violencia y capacitación. 

Como ya se sabe, el ICM cruzó en el 2009 por un cambio de administración, lo 

cual se considera como un área de oportunidad para implementar desde un inicio 

las bases que vengan a formar parte de la creación del Programa de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres para el Estado de Colima (con sus respectivas siglas: 

PROIMHEC 2010-2015), el cual dará respuesta a la Política Nacional de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, así como la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

para el Estado de Colima, la cual fue aprobada en marzo de 2009 en nuestro 

Estado, y además durante el 2010 se logró contar, con apoyo del INMUJERES, 

con la planeación estratégica y el reglamento para dicha Ley Estatal. 

Hablando de leyes aprobadas y armonizadas, se tiene que en Colima ya hay dos 

leyes con Perspectiva de Género aprobadas en el Estado, estas son la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia decretada en el mes de 

noviembre de 2008 y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el mes de 

marzo de 2009, las cuales todavía se encuentran en proceso de armonización y es 

necesario incluirlas en los códigos penales, civiles y reglamentos del Estado. El 

año pasado, se contemplaron talleres de capacitación al funcionariado, que más 

tarde se tradujeron en resultados positivos con el fortalecimiento de capacidades 

para planear programas con enfoque de género, sin embargo, se ha visto 

imperante el trabajar con quienes integran puestos de toma de decisión en la 

cámara de diputados y diputadas, que más tarde arrojen resultados en la 

legislación ya existente. 

En años anteriores el ICM planteó diferentes estrategias de intervención que 

vinieran a profesionalizar al funcionariado que forma parte del ámbito local, a 

través de talleres con enfoque de género especializados en el diseño de acciones 

concretas direccionadas a la construcción de acciones que garanticen igualdad en 

práctica del funcionariado público, a través del desarrollo de temas como “Género 

y liderazgo”, “Planeación de Proyecto con PEG” y “Diseño de planes y proyectos 

con PEG”, los cuales tuvieron el impacto esperado en quienes laboran en la 

burocracia, ya que al final de cada taller, establecieron compromisos de dar 



seguimiento en cada una de las áreas en las que laboran, con la finalidad de 

buscar y crear lineamientos que den respuesta al Plan Estatal de Desarrollo que 

se encontraba en diseño. 

En dicho plan estatal, gracias a los éxitos obtenidos en ese año 2009, se 

integraron más acciones encaminadas a la profesionalización del funcionariado, 

teniendo cobertura en otras áreas del sector gobierno, como lo es el magisterio 

estatal. Por tal razón, se comenzó con el análisis para incluir en líneas de acción 

aquellas que vengan encaminadas a fortalecer la educación que se brinda al 

alumnado colimense en nivel básico, educación primera, porque si bien, ya existe 

un cambio en el lenguaje de los libros de lectura, evitando términos sexistas, se 

reveló la necesidad de reforzar este trabajo con la palabra y acción del 

profesorado. 

En beneficio a población abierta, exitosamente se brindaron servicios del área de 

psicología, legal, trabajo social y médica a través del Centro de Atención Itinerante 

(CAI) en el año 2010, afortunadamente la atención y prevención de la violencia de 

género se vio reflejada tanto en el ámbito público y la vida social, brindando 

atención a las problemáticas relacionadas a la violencia y necesidades de salud, 

generando acciones que se encuentran incluidas en los objetivos del milenio y que 

se sugiere sean atendidas. La evaluación de su modelo de atención aplicado fue 

satisfactoria, ya que lograron atender, canalizar y beneficiar a personas que se 

encontraban en situación vulnerable. En total se atendieron a 3,777 mujeres y sus 

hijas e hijos, de las comunidades de los 10 municipios del Estado. 

Asimismo, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar, realizó una labor tan importante como lo fue la evaluación y 

fortalecimiento de una Metodología de Atención, mejorando los servicios que han 

de prestarse a quien sufre violencia. De igual manera, se delimitó la ruta crítica 

que ha de seguirse no sólo para la atención, sino para la canalización a las 

agencias especializadas que atienden casos de violencia. En 2010, se implementó 

esta metodología en las agencias especializadas, con el objetivo de capacitar a 

través de cursos-talleres a instancias que tienen el primer contacto con quienes 

sufren violencia y darles los diferentes pasos para garantizar una mejor atención a 

las personas en situación de violencia en sus diferentes ámbitos.  

El Instituto Colimense de las Mujeres se ha preocupado por las diversas 

situaciones de equidad en las que se involucran tanto hombres como mujeres, en 

donde la diferencia sexual deje de ser un obstáculo para desarrollarse 

plenamente. 

Ante esta circunstancia surgen grandes inquietudes ¿Qué relación tiene la falta de 

conocimiento de los derechos humanos con la ruptura conyugal? Se llevó a cabo 

un proceso de investigación, y se llegó a la conclusión de que el desconocimiento 



de los derechos de cada uno y de los de su pareja puede tornar conflictos en la 

relación, surgiendo así la ruptura conyugal. 

Con base a ello, se llevaron a cabo talleres  de capacitación que sirvió como 

apoyo al personal de los registros civil y DIF para sensibilizar sobre la situación de 

violencia que se vive día con día en algunas relaciones de pareja, para así llevar a 

conocer y vivenciar asertivamente los derechos y deberes como seres humanos.  

Con base al Programa de Capacitación Derechos y Obligaciones en el Matrimonio 

¿Cómo prevenir la violencia en la pareja?  Que se implementó en el Estado de 

Colima con la administración anterior, en los meses de septiembre a noviembre 

del 2009. Hubo una participación de 33 funcionarias y 5 funcionarios del registro 

civil y personal del DIF, quienes mostraron un gran interés y participación por las 

siguientes temáticas: Violencia de Género, Roles de Género, Matrimonio, Marco 

Jurídico, Educación Sexual, Planificación Familiar. Dicha cifra aumentó en el 2010 

a 48 mujeres y 35 hombres dando un total de 83 personas capacitadas. 

Un punto muy importante que mencionaron fue que se volviera a dar esta 

capacitación a la nueva administración ya que ellas y ellos no iban a estar por el 

cambio de gobierno; pues es muy importante cada tema, ayude al personal de los 

registros civil a sensibilizar sobre la situación de violencia que se vive día con día 

en algunas relaciones de pareja, para así llevar a conocer y vivenciar 

asertivamente los derechos y deberes como seres humanos.  

A partir del trabajo realizado en el Proyecto de Transversalidad 2010 en el 

apartado del Proyecto Piloto, se logró capacitar en temas de género y desarrollo 

humano a 60 mujeres que replicaron sus conocimientos ante 1,209 personas que 

sufren vulnerabilidad social en el Estado. 

El Instituto Colimense de las Mujeres recibió la recertificación del distintivo del 

Modelo de Equidad MEG: 2003, con el objetivo de fomentar una cultura 

institucional en la Administración Pública Estatal promoviendo el proceso de 

incorporación de políticas de Igualdad de Género, dirigidas a garantizar la igualdad 

de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso al empleo, remuneraciones 

equitativas, capacitación, desarrollo profesional y participación en la toma de 

decisiones. Por otra parte encontramos que el Área de Reclutamiento y Selección 

del ICM, cuenta ya con el número suficiente de personal calificado, además logró 

adaptar las condiciones de trabajo y vincular la vida laboral con la familiar, así 

como ajustar la organización y los horarios del personal dependiendo de las 

necesidades de las mujeres y hombres. Con estos resultados tan favorecedores, 

se trabajó arduamente en procesos de gestión para que toda la Administración 

Pública Estatal, logre adquirir este distintivo MEG: 2003, y pueda asegurar la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida laboral y familiar. 



Se logró certificar a 8 dependencias de gobierno y este año se planea certificar, 

con apoyo del Inmujeres, a 18 instituciones más. 

En el año 2010, se dieron excelentes resultados al haber certificado en la Norma 

Técnica de Competencia Laboral “Impartición de cursos de capacitación 

presenciales” NUGCH001.01 a 15 mujeres y 6 hombres que laboran en 

dependencias estatales y municipales, quienes a su vez, establecieron el 

compromiso de replicar talleres con enfoque de género con el resto del personal 

de sus respectivas dependencias. Por tal motivo, se ve prudente continuar con 

este proceso de profesionalización para quienes se encargan de transmitir 

información y habilidades a través de cursos y talleres. Además se certificó en la 

NTCL en diseño de cursos a 5 mujeres. 

MARCO LEGAL 

El trabajo que realiza el Instituto Colimense de las Mujeres se fundamenta en 

diversos mecanismos legales, de planeación y administrativos; marcados en los 

ámbitos internacional y nacional, pero también en el nivel local.  

Estos mecanismos sirven como base de lo que en el mundo, en México y en 

Colima se ha establecido como los compromisos políticos y sociales para terminar 

con la violencia dirigida hacia las mujeres. Cada mecanismo tiene un aporte 

sustancial para mejorar el impacto sobre el problema de violencia que se vive en 

nuestro Estado. 

Ámbito Internacional 

En la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en México en 1975, 

se aprobó el Plan de Acción Mundial que establece, por primera vez, los derechos 

específicos de la mujer, como son: acceso sin discriminación a empleo, educación, 

actividades económicas, libertad para elegir número de hijos, información, entre 

otros. En el mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de 

1979, establece un programa de acción para que los estados participantes 

garanticen el goce de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

Particularmente, el Artículo 5 de esta Convención, en su inciso “a” señala: “Los 

Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: Modificar los 

patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar 

la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole, que estén basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera 

de los sexos o funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. 

Por otra parte, la Declaración de Erradicación de la Violencia Basada en Género, 

hecha por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1993, reconoce que la violencia 



forma uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la 

mujer a una situación de subordinación con respecto al hombre. En la Cuarta 

Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing en 1995, se admite que la 

violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y un 

obstáculo para su pleno disfrute. Se supuso el traslado del foco de atención de las 

mujeres al concepto de género, afirmando que las estructuras y relaciones 

sociales deben ser transformadas. La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belem Do 

Pará), es uno de los instrumentos internacionales a los que México ha dado mayor 

seguimiento (1995). Tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las 

mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas. La 

Convención Belem Do Pará obliga a los Estados Partes y, en consecuencia, a sus 

entidades federativas o territorios, a elaborar planes y programas con al menos las 

siguientes imposiciones: Condenar la violencia contra la mujer y no invocar 

ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de 

procurar eliminarla y aplicar una política encaminada al mismo fin. Proceder 

diligentemente en prevenir, investigar y castigar todo acto de violencia contra la 

mujer, sea que lo perpetre el Estado o un particular. Garantizar que las mujeres 

violentadas dispongan de asistencia, como servicios de: rehabilitación, 

asesoramiento, programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo, 

entre otros. Destinar el presupuesto necesario para las actividades de eliminación 

de la violencia contra la mujer. Facilitar, cooperar y promover la labor de ONG y 

movimientos en pro de la mujer, en los planos local, nacional y regional. 

Ámbito Nacional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su 

Artículo 1º que: “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil, o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar derechos y libertades de las personas.” Asimismo, en su Artículo 4º 

indica: “El varón y la mujer son iguales ante la ley.” También, la Ley para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su Artículo 3º: “La 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo 

asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 

igualdad.” La Ley del Instituto Nacional de las Mujeres da protección a las mujeres 

mexicanas, como se dice en su Artículo 3º: “Son sujetos de los derechos que esta 

ley garantiza, todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el 

territorio nacional, y las mexicanas en el extranjero”. De igual forma, en la fracción 

III de su Artículo 6º menciona que este Instituto tiene como objetivo específico: “La 

promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres 



y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.” Por otro lado, 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece en su Artículo 

3º que: “Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los 

hombres que se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del 

principio de igualdad”. Asimismo, en el Artículo 6º dice: “La igualdad entre mujeres 

y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de 

los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.” La Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objeto 

(Artículo 1º) “establecer la coordinación entre la federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal, 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 no discriminación”. La Norma 

Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención; es un instrumento de relevancia 

que ha tenido como objetivo en el Sistema de Salud de México: “los criterios a 

observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se 

proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular 

a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o 

sexual, así como en la notificación de los casos”. En otro sentido, el Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012 aborda de forma concreta el tema de violencia hacia las 

mujeres al establecer como su objetivo 16: “eliminar cualquier discriminación por 

motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres 

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

También, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (CONAVIM) es una institución dedicada de forma exclusiva a atacar el 

problema de violencia contra las mujeres. Ésta busca dar cumplimiento a los 

compromisos establecidos por el Estado Mexicano en las disposiciones 

internacionales en que participa. 

Ámbito Estatal 

En Colima, la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación establece, 

en su Artículo 2º: “Queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el 

origen étnico, nacional o regional, el género, la edad…” Asimismo, la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima señala en el Artículo 

Tercero que: “son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y 

los hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su género, 

independientemente de su edad…...se encuentren con algún tipo de desventaja 

ante la violación del principio de igualdad”. En la Ley del Instituto Colimense de las 

Mujeres se establece que el ICM tiene, como uno de sus objetivos, “la promoción 

de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la 

equidad de género…” Además, la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 



Intrafamiliar contiene diversas disposiciones que tienen como objeto “establecer 

las bases de coordinación y competencia de los servicios públicos con los que 

cuenta el Estado, los municipios y la federación, para la atención de personas 

generadoras y receptoras de violencia intrafamiliar”. 

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

Colima es una de las bases más importantes de éste proyecto. Ésa ley busca 

cumplir el objeto de “prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, así como establecer principios rectores, ejes de acción, modalidades de 

violencia, instrumentos y mecanismos de coordinación entre el Estado y sus 

municipios, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar”. Finalmente, la meta 317 del Plan Estatal de Desarrollo 

Colima 2009-2015 es: “Crear el Programa Integral para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el marco del Sistema 

Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres.” 

OBJETIVO: 

 Coordinar y fortalecer la ejecución de acciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres en las áreas social, económica, 

política y cultural; así como prevenir y atender el problema de violencia 

intrafamiliar en el Estado de Colima. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMPLEMENTARIOS  

 Institucionalizar una política transversal con perspectiva de género en la 

Administración Pública y construir los mecanismos para que desde el 

Ejecutivo, en el ámbito de sus atribuciones, esta transversalidad sea posible 

también en los gobiernos municipales. 

 Promover la igualdad jurídica, los derechos humanos de las mujeres y la no 

discriminación, en el marco del Estado de Derecho. 

 Promover el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección 

civil. 

 Promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y 

reducir la desigualdad de género. 

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

servicios.  



 Potenciar la agenda económica de las mujeres a favor de mayores 

oportunidades para su bienestar y desarrollo.  

 Impulsar el empoderamiento de las mujeres, su participación y 

representación en espacios de toma de decisión en el Estado y consolidar 

la cultura democrática. 

2010 

Metas 2010 

 Formar y capacitar a un grupo especializado de facilitadoras (es), para 

implementar el MEG: 2003 (Modelo de Equidad de Género 2003), a todas 

las dependencias de la Administración Pública Estatal y en los 10 

municipios del Estado. 

 Certificar mediante el MEG: 2003, a la totalidad de dependencias que 

integran la Administración Pública Estatal. 

 Realizar 20 talleres anuales para el diseño de indicadores y estadísticas 

con perspectiva de género dirigidos a las funcionarias (os) de la 

Administración Pública Estatal. 

 Capacitar anualmente a 20 funcionarias/os públicos/os que integren las 

unidades de género certificados anualmente bajo la Norma Técnica de 

Competencia Laboral para la impartición de cursos de capacitación 

presenciales (NUGCH001.01). 

 Realizar 24 talleres anuales, de Sensibilización en Género dirigidos a 

personal de las diferentes dependencias estatales a certificarse en el MEG: 

2003. 

 Crear una Unidad de Género en cada una de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal. 

 Impartir un Diplomado en Armonización de Leyes con Perspectiva de 

Género, dirigido a profesionales del derecho, estudiosas (os) de las 

ciencias jurídicas y a los servidores/as públicos en servicio de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. 

 Impartir 10 Cursos Anuales de Derechos y Ciudadanía, dirigidos al personal 

de custodia del Centro de Readaptación Social (CERESO). 

 Realizar 18 cursos anuales de "Sensibilización de Género en Espacios 

Carcelarios", dirigidos al personal de custodia del CERESO Colima. 

 Realizar una Campaña Estatal Anual de Difusión contra la violencia dirigida 

a mujeres, niñas y niños, por medio de eventos artísticos y medios como 

impresos, electrónicos, radio y televisión. 

 Institucionalizar la Metodología de Atención en las Agencias Especializadas 

de Violencia Intrafamiliar, mediante la capacitación, a 60 servidores/as 

públicos/as de las cuatro agencias especializadas que atienden este delito y 



que funcionan en la Procuraduría General  Justicia del Estado y en los 

municipios de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán. 

 Creación de un módulo de atención en el Instituto Colimense de las Mujeres 

para dar atención y orientación a las personas.  

 Creación de dos cubículos privados para dar asesoría, atención y 

orientación (legal y psicológica) al usuario o solicitante de manera 

profesionalizada que han sufrido algún tipo de violencia en el Instituto 

Colimense de las Mujeres. 

 Construcción de la Casa de la Mujer. 

 Rehabilitación de la Casa de la Mujer en Zacualpan. 

 Habilitación de Refugios para la Atención de Violencia de Género para el 

Instituto Colimense de las Mujeres. 

 Realizar un Programa de Intervención con Perspectiva de Género, dirigido 

al personal de la Central de Emergencias 066, la Dirección de la Policía 

Estatal Preventiva; y Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de cada uno de 

los 10 municipios del Estado de Colima. 

 Crear el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en el marco del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 Realizar 20 talleres anuales con el tema de Prevención de Violencia en la 

Pareja para funcionarios y funcionarias del Registro Civil de cada uno de los 

10 municipios, así como a las instancias municipales de las mujeres. 

 Realizar 20 talleres anuales de Desarrollo Humano para la Prevención de la 

Violencia de Género, dirigidos a personas en situación de violencia en cada 

uno de los 10 municipios. 

 Realizar 25 cursos-taller anuales de Capacitación con Perspectiva de 

Género, dirigido a personal docente de nivel básico, personal de apoyo 

técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación del Estado, madres y 

padres de familia. 

 Impartir un Diplomado en Educación con Perspectiva de Género, dirigido a 

docentes que imparten clases a nivel básico de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno del Estado de Colima, para establecer dentro de los 

procesos la enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género. 

 Realizar 20 talleres anuales con el tema de Lenguaje de Género y 

Programación Neurolingüística dentro del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

dirigido al personal docente que imparte clases a nivel básico de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 Realizar una campaña anual de sensibilización a la sociedad rural sobre 

equidad de género. 

 Realizar un Diagnóstico de Clima Laboral en la Administración Pública 

Estatal. 



 Realizar 20 talleres anuales de Sensibilización para la apertura de espacios 

laborales a mujeres en actividades no tradicionales, dirigidas al personal 

que forma parte del sector público y privado. 

 Realizar una Campaña Anual de Sensibilización que coadyuve a la 

erradicación de prácticas discriminatorias en los espacios laborales, por 

medio de mecanismos de difusión como: pláticas, talleres, foros, seminarios 

y conciertos con el apoyo de medios masivos de comunicación. 

 Realizar 20 talleres anuales de Liderazgo y participación política de las 

mujeres 

 Crear la Secretaría de la Mujer. 

 Establecer un Programa de Cooperación y Colaboración con las 

dependencias públicas e instituciones privadas, para llevar a cabo al menos 

50 acciones de capacitación que fortalezcan el empoderamiento de este 

sector vulnerable. 

Proyecto Estratégico  

Proyecto Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TRANSVERSALIDAD) 

2011 

Objetivos 

 Prevenir, atender y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia en el Estado de Colima, a través de acciones afirmativas que 

comprendan la capacitación, atención directa, estrategias de difusión y 

fortalecimiento de refugios y centros de atención. 

 Generar acciones que contribuyan al Proceso de Transversalización de la 

Perspectiva de Género e impacten en las políticas públicas estatales e 

institucionales, para favorecer en la disminución de las brechas de género 

existentes en el Estado de Colima. 

Metas 2011 

 Certificar mediante el MEG: 2003, a la totalidad de dependencias que 

integran la Administración Pública Estatal. 

 Crear el Programa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

 Realizar 20 talleres anuales para el diseño de indicadores y estadísticas 

con perspectiva de género dirigidos a las funcionarias (os) de la 

Administración Pública Estatal.                   



 Capacitar anualmente a 20 funcionarias/os públicos/os que integren las 

unidades de género certificados anualmente bajo la Norma Técnica de 

Competencia Laboral para la Impartición de cursos de capacitación 

presenciales (NUGCH001.01).              

 Realizar 24 talleres anuales, de Sensibilización en Género dirigidos a 

personal de las diferentes dependencias estatales a certificarse en el MEG: 

2003.            

 Crear una Unidad de Género en cada una de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal.          

 Constituir el Banco Estatal de Datos, para determinar e integrar la 

información sobre casos de violencia de género.           

 Impartir 10 cursos anuales de Derechos y Ciudadanía, dirigidos al personal 

de custodia del Centro de Readaptación Social (CERESO).       

 Realizar 18 cursos anuales de "Sensibilización de Género en Espacios 

Carcelarios", dirigidos al personal de custodia del CERESO Colima.             

 Realizar una Campaña Estatal Anual de Difusión contra la Violencia dirigida 

a mujeres, niñas y niños, por medio de eventos artísticos y medios como 

impresos, electrónicos, radio y televisión.  

 Creación de un módulo de atención en el Instituto Colimense de las Mujeres 

para dar atención y orientación a las personas.                 

 Realizar 20 talleres anuales con el tema de Prevención de Violencia en la 

Pareja para funcionarios y funcionarias del Registro Civil de cada uno de los 

10 municipios, así como a las instancias municipales de las mujeres.   

 Realizar 20 talleres anuales de Desarrollo Humano para la Prevención de la 

Violencia de Género, dirigidos a personas en situación de violencia en cada 

uno de los 10 municipios.          

 Realizar una Campaña Anual de Sensibilización a la sociedad rural sobre 

equidad de género.                

 Realizar 25 Cursos-taller anuales de Capacitación con Perspectiva de 

Género, dirigido a personal docente de nivel básico, personal de apoyo 

técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación del Estado, madres y 

padres de familia.            

 Realizar 20 talleres anuales con el tema de Lenguaje de Género y 

Programación Neurolingüística dentro del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

dirigido al personal docente que imparte clases a nivel básico de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 Realizar 20 talleres anuales de Sensibilización para la apertura de espacios 

laborales a mujeres en actividades no tradicionales, dirigidas al personal 

que forma parte del Sector Público y Privado. 

  Realizar una Campaña Anual de Sensibilización que coadyuve a la 

erradicación de prácticas discriminatorias en los espacios laborales, por 



medio de mecanismos de difusión como: pláticas, talleres, foros, seminarios 

y conciertos con el apoyo de medios masivos de comunicación.  

  Realizar 20 talleres anuales de Liderazgo y Participación Política de las 

Mujeres.  

  Crear la Secretaría de la Mujer. 

Proyecto Estratégico  

Proyecto Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) “Por un Colima libre de violencia” 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

 

2012 

Objetivo 

Que las mujeres del Estado de Colima cuenten con el apoyo Institucional del 

Instituto Colimense de las Mujeres para prevenir, atender y promover su derecho a 

vivir libres de violencia a través de atención directa, la profesionalización de los 

servicios del ICM, la promoción de sus derechos y el impulso de políticas públicas. 

Metas 2012  

 Elaborar el Programa de Cultura Institucional con Enfoque de Género, en 

las dependencias de la Administración Pública Estatal.             

 Realizar 20 talleres anuales para el diseño de indicadores y estadísticas 

con perspectiva de género dirigidos a las funcionarias (os) de la 

Administración Pública Estatal.       

 Capacitar anualmente a 20 funcionarias/os públicos/os que integren las 

unidades de género certificados anualmente bajo la Norma Técnica de 

Competencia Laboral para la Impartición de Cursos de Capacitación 

Presenciales (NUGCH001.01).               

 Realizar 24 talleres anuales, de Sensibilización en Género dirigidos a 

personal de las diferentes dependencias estatales a certificarse en el MEG: 

2003.          

  Impartir 10 cursos anuales de Derechos y Ciudadanía, dirigidos al personal 

de custodia del Centro de Readaptación Social (CERESO).      

  Realizar 18 cursos anuales de "Sensibilización de Género en Espacios 

Carcelarios", dirigidos al personal de custodia del CERESO Colima.           

 Realizar una Campaña Estatal Anual de Difusión contra la Violencia dirigida 

a mujeres, niñas y niños, por medio de eventos artísticos y medios como 

impresos, electrónicos, radio y televisión.           



  Habilitación de Refugios para la Atención de Violencia de Género para el 

Instituto Colimense de las Mujeres. 

 Realizar un Programa de Intervención con Perspectiva de Género, dirigido 

al personal de la Central de Emergencias 066, la Dirección de la Policía 

Estatal Preventiva; y Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de cada uno de 

los 10 municipios del Estado de Colima.        

 Crear el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en el marco del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.           

 Realizar 20 talleres anuales con el tema de Prevención de Violencia en la 

Pareja para funcionarios y funcionarias del Registro Civil de cada uno de los 

10 municipios, así como a las instancias municipales de las mujeres.            

 Realizar 20 talleres anuales de Desarrollo Humano para la Prevención de la 

Violencia de Género, dirigidos a personas en situación de violencia en cada 

uno de los 10 municipios.                                    

 Realizar una campaña anual de sensibilización a la sociedad rural sobre 

equidad de género.  

 Realizar 25 Cursos-taller anuales de Capacitación con Perspectiva de 

Género, dirigido a personal docente de nivel básico, personal de apoyo 

técnico-pedagógico de la Secretaría de Educación del Estado, madres y 

padres de familia.       

 Realizar 20 talleres anuales con el tema de Lenguaje de Género y 

Programación Neurolingüística dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

dirigido al personal docente que imparte clases a nivel básico de la 

Secretaría de Educación Pública del Estado. 

 Realizar 20 talleres anuales de Sensibilización para la apertura de espacios 

laborales a mujeres en actividades no tradicionales, dirigidas al personal 

que forma parte del sector público y privado. 

 Realizar una Campaña Anual de Sensibilización que coadyuve a la 

erradicación de prácticas discriminatorias en los espacios laborales, por 

medio de mecanismos de difusión como: pláticas, talleres, foros, seminarios 

y conciertos con el apoyo de medios masivos de comunicación.  

 Realizar 20 talleres anuales de Liderazgo y Participación Política de las 

Mujeres.   

 Crear la Secretaría de la Mujer. 

 Certificar mediante el MEG: 2003 a 4 dependencias que integran la 

Administración Pública Estatal.  

Proyecto Estratégico  

Proyecto Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF) “Colima por la igualdad y contra la violencia de género” 



Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TRANSVERSALIDAD) “Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Colima” 

2013 

Objetivos 

 Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género a través 

de actividades de profesionalización, armonización e investigación, con 

el fin de disminuir las brechas de género, en los temas de: Igualdad 

jurídica, derechos humanos y no discriminación, mujeres indígenas, 

seguridad pública y violencia de género. 

 

 Fortalecer institucionalmente al Instituto Colimense de las Mujeres para 

contar con las herramientas necesarias para la continuidad de las 

acciones destinadas a prevenir, atender y promover su derecho a vivir 

libres de violencia a través de atención directa, la profesionalización de 

los servicios brindados, el diseño de un Programa Institucional para el 

ICM, un cine-debate para la sensibilización de la población del Estado y 

un taller para mujeres atendidas dirigido a la promoción de la autonomía 

económica. 

Metas 2013  

 Taller para la Identificación y Construcción de Indicadores con 

Perspectiva de Género a 30 personas con puestos estratégicos dentro 

de las dependencias del Gobierno del Estado de Colima. 

 Taller sobre la Trasformación de las Desigualdades de Género, estos 

talleres serán impartidos directamente por el lNMUJERES a los 

miembros de las Unidades de Género  de las dependencias del 

Gobierno Estatal 

 Diplomado en "Estudios de Género " impartido por la Universidad de 

Colima, con una duración de 180 horas dirigido a personal de las 

diferentes dependencias estatales a certificarse en el MEG: 2003. 

 Talleres de Sensibilización para la Atención a Mujeres en Situación de 

Violencia con Perspectiva de Género, dirigido al personal de la 

Secretaría General de Gobierno y Procuraduría General de Justicia. 

 18 talleres de Sensibilización para la Capacitación Policial con 

Perspectiva de  Género dirigido al personal de Seguridad Pública del 

Estado. 

 Campaña Estatal Anual de Difusión contra la Violencia dirigida a 

mujeres, niñas y niños, por medio de eventos artísticos y medios como 

impresos, electrónicos, radio y televisión.    



 20 talleres anuales con el tema de Prevención de Violencia en la Pareja 

para funcionarios y funcionarias del Registro Civil de cada uno de los 10 

municipios, así como a las instancias municipales de las mujeres.    

 14 cine debates denominados "Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres" el cual se llevará a cabo en los 10 municipios del Estado y van 

dirigidos a mujeres líderes de comunidades con vulnerabilidad social. 

 Realizar una Campaña anual de Sensibilización a la sociedad rural 

sobre equidad de género. 

 12 talleres al profesorado de educación básica y media en el Estado de 

Colima sobre la prevención de violencia en el ámbito educativo. 

 12 talleres de Liderazgo con Perspectiva y Lenguaje de Género el cual 

está dirigido a personal de la Secretaría de Educación y del Sistema de 

Profesionalización del Gobierno del Estado de Colima. 

 Campaña Anual de Sensibilización que coadyuve a la erradicación de 

prácticas discriminatorias en los espacios laborales, por medio de 

mecanismos de difusión como: pláticas, talleres, foros, seminarios y 

conciertos con el apoyo de medios masivos de comunicación. 

 Diplomado de liderazgo con Perspectiva de Género. 

 

 Firma de convenios de colaboración con los 10 ayuntamientos, para 

llevar a cabo brigadas de atención externa así como de capacitación y 

sensibilización en Género a la población de los municipios. 

 

 Diagnóstico situacional de las mujeres en el Estado de Colima. 

 

Proyecto Estratégico  

Proyecto Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF)  “Construyendo una sociedad libre de violencia contra las 

mujeres” 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TRANSVERSALIDAD) “Por la igualdad sustantiva para mujeres y hombres en el 

Estado de Colima” 

2014 

Objetivo 

Fortalecer institucionalmente al Instituto Colimense de las Mujeres para contar 

con los materiales necesarios para la continuidad de las acciones destinadas a 

prevenir y atender la violencia contra las mujeres, a través de atención directa, 

la profesionalización de los servicios brindados, la elaboración de herramientas 



necesarias para profesionalizar la atención brindada y la sensibilización a la 

población del Estado. 

Metas 2014  

 Diplomado en Estudios de Género, dirigido a mandos altos y medios de las 

dependencias del Gobierno del Estado. 

 Impartir talleres de Sensibilización de Género para el personal que atiende 

directamente a mujeres en situación de violencia para el personal del ICM y 

dependencias del Gobierno del Estado. 

 Talleres de Capacitación para los y las abogadas del ICM sobre la 

actualización en juicios orales en materia penal y civil-familiar con 

perspectiva de género. 

 Campaña Anual de Sensibilización que coadyuve a la erradicación de 

prácticas discriminatorias en los espacios laborales, por medio de 

mecanismos de difusión como: pláticas, talleres, foros, seminarios y 

conciertos con el apoyo de medios masivos de comunicación. 

 Talleres de Sensibilización contra la violencia de género en Internet dirigido 

al alumnado de nivel medio. 

 Impartir talleres de Juventud y Violencia de Género para el profesorado, así 

como al alumnado de educación media. 

 Talleres para la inclusión de la perspectiva de género en la educación 

dirigido a profesoras y profesores de nivel media y media superior. 

 Talleres de Comunicación y Lenguaje Incluyente al funcionariado de la 

Administración Pública Estatal a través de la Dirección de 

Profesionalización de la Secretaría de Finanzas y Administración. 

 Campaña Estatal Anual de Difusión contra la Violencia dirigida a mujeres, 

niñas y niños, por medio de eventos artísticos y medios como impresos, 

electrónicos, radio y televisión.    

 Diplomado "Mujeres y Política" dirigido a personal y autoridades vinculadas 

con el tema electoral. 

Proyecto Estratégico  

Proyecto Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF)  ““Por una Sociedad Libre de Violencia contra las 

Mujeres” 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(TRANSVERSALIDAD) “Por la Igualdad Sustantiva… ¡Únete!” 

 

 



Metas del Plan Estatal de Desarrollo 

312. Formar y capacitar a un grupo especializado de facilitadoras (es), para 

implementar el MEG: 2003 “Modelo de Equidad de Género 2003”, a todas las 

dependencias de la Administración Pública Estatal y en los 10 municipios del 

Estado. 

313. Certificar mediante el MEG: 2003 Modelo de Equidad de Género 2003, a la 

totalidad de dependencias que integran la Administración Pública Estatal.  

314. Crear el Programa del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres.  

315. Impartir un Diplomado en Armonización de Leyes con Perspectiva de Género, 

dirigido a profesionales del derecho, estudiosas (os) de las ciencias jurídicas y a 

los servidores/as públicos en servicio de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Colima.  

316. Institucionalizar la Metodología de Atención en las Agencias Especializadas 

de Violencia Intrafamiliar, mediante la capacitación, a 60 servidores/as públicos/as 

de las cuatro agencias especializadas que atienden este delito y que funcionan en 

la Procuraduría  General de Justicia del Estado y en los municipios de Colima, 

Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán.  

317. Crear el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en el marco del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

318. Impartir 10 cursos anuales de Derechos y Ciudadanía, dirigidos al personal 

de custodia del Centro de Readaptación Social (CERESO).  

319. Elaborar el Programa de Cultura Institucional con Enfoque de Género, en las 

dependencias de la Administración Pública Estatal.  

320. Realizar 20 talleres anuales para el diseño de indicadores y estadísticas con 

perspectiva de género dirigidos a las funcionarias (os) de la Administración Pública 

Estatal.  

321. Realizar un Diagnóstico de Clima Laboral en la Administración Pública 

Estatal.  

322. Capacitar anualmente a 20 funcionarias/os públicas/os que integren las 

Unidades de Género certificados anualmente bajo la Norma Técnica de 

Competencia Laboral para la Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales 

(NUGCH001.01).  



323. Realizar 24 talleres anuales, de Sensibilización en Género dirigidos a 

personal de las diferentes dependencias estatales a certificarse en el Modelo de 

Equidad de Género MEG: 2003. 

324. Realizar 25 Cursos-taller anuales de Capacitación con Perspectiva de 

Género, dirigido a personal docente de nivel básico, personal de apoyo técnico-

pedagógico de la Secretaría de Educación del Estado, madres y padres de familia.  

325. Realizar 20 talleres anuales con el tema de Prevención de Violencia en la 

Pareja para funcionarios y funcionarias del Registro Civil de cada uno de los 10 

municipios, así como a las instancias municipales de las mujeres.  

326. Realizar 20 talleres anuales de Desarrollo Humano para la prevención de la 

violencia de género, dirigidos a personas en situación de violencia en cada uno de 

los 10 municipios.  

327. Crear una Red de Promotoras de Derechos de las Mujeres para acceder a 

una vida libre de violencia, en el Estado de Colima. 

328. Realizar un Programa de Intervención con Perspectiva de Género, dirigido al 

personal de la Central de Emergencias 066, la Dirección de la Policía Estatal 

Preventiva; y Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de cada uno de los 10 

municipios del Estado de Colima.  

329. Impartir un Diplomado en Educación con Perspectiva de Género, dirigido a 

docentes que imparten clases a nivel básico de la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno del Estado de Colima, para establecer dentro de los 

procesos la enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género.  

330. Realizar 20 talleres anuales con el tema de Lenguaje de Género y 

Programación Neurolingüística dentro del Proceso Enseñanza-Aprendizaje, 

dirigido al personal docente que imparte clases a nivel básico de la Secretaría de 

Educación Pública del Estado.  

331. Realizar 20 talleres anuales de Sensibilización para la apertura de espacios 

laborales a mujeres en actividades no tradicionales, dirigidas al personal que 

forma parte del Sector Público y Privado.  

332. Realizar 20 talleres anuales de Liderazgo y Participación Política de las 

Mujeres.  

333. Realizar 18 cursos anuales de “Sensibilización de Género en Espacios 

Carcelarios”, dirigidos al personal de custodia del Centro de Readaptación Social 

(CERESO) Colima.  



334. Crear una Unidad de Género en cada una de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal. 

335. Realizar una Campaña Estatal Anual de Difusión contra la Violencia dirigida a 

mujeres, niñas y niños, por medio de: eventos artísticos, medios como: impresos, 

electrónicos, radiofónicos y televisivo.  

336. Realizar una Campaña Anual de Sensibilización de manera permanente que 

coadyuve a la erradicación de prácticas discriminatorias en los espacios laborales, 

por medio de mecanismos de difusión como: pláticas, talleres, foros, seminarios, 

conciertos con el apoyo de medios masivos de comunicación.  

337. Constituir el Banco Estatal de Datos, para determinar e integrar la 

información sobre casos de violencia de género.  

338. Crear la Secretaría de la mujer. 

 


