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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER ZAPOTLENSE  

DIAGNÓSTICO DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICO   

En México, durante los últimos años, se ha incrementado el interés por difundir la igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres; mediante el diseño e implementación de políticas públicas que 

incidan en una cultura incluyente y con perspectiva de género. Asimismo, en el estado de Jalisco, la 

promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres, se ha desarrollado gracias a la proyección de 

acciones públicas orientadas en el plano normativo a la igualdad de trato y oportunidades con un 

enfoque de transversalidad del género. La transversalidad es una estrategia integral en la que las 

necesidades de hombres y mujeres son parte integrante para impulsar el desarrollo de la sociedad en la 

que vivimos en los diversos sectores, como lo son el político, económico, social y cultural, de manera que 

puedan beneficiarse de forma equitativa en la protección y garantía de los derechos humanos, tanto 

mujeres y hombres, a través de las diversas instancias gubernamentales tanto federales, estatales y 

municipales.  

En los últimos veinte años, la participación socioeconómica de las mujeres en Jalisco ha crecido. De 

acuerdo con los datos oficiales, una cuarta parte de los hogares son sostenidos por mujeres; la mitad de 

las mujeres de 14 años o más son económicamente activas y tienen el mismo grado promedio de 

escolaridad que los hombres.  

Sin embargo los problemas para obtener ingresos y cubrir los gastos, los roles socialmente asignados de 

cuidado de los hijos y del hogar, así como la subordinación en la toma de decisiones en los ámbitos 

laboral y del hogar, hacen de las acciones y de las políticas orientadas a la equidad, igualdad de género y 

de oportunidad un reto para alcanzar en el municipio de Zapotlán el Grande. 

 Problemática: 

Los principales problemas que enfrenta la mujer zapotlense, como el trato diferenciado comparado con 

los hombres en los roles familiares, la escuela y el trabajo, representan una pérdida de desarrollo para la 

sociedad. 

El índice de desarrollo relativo al género, promovido por el programa de las naciones unidas para el 

desarrollo, muestra el nivel de desarrollo alcanzado en los índices de desarrollo humano, e incorporar las 

desigualdades existentes entre hombres y mujeres; mientras mayor sea la desigualdad entre ambos 

grupos, será el valor del índice de desarrollo relativo al género.   

Al analizar la región Sur en la que se encuentra enclavado el municipio de Zapotlán el Grande señala que 

el índice de desarrollo humano a 2005 se coloca en 0.005, el índice de desarrollo de género  se colocó en 

0.7936 por lo que la perdida en desarrollo humano se colocó en 1.4 ubicándose por debajo de la media 

estatal, sin embargo estas cifras implican redoblar un esfuerzo e implementación de estrategias para 

lograr un  desarrollo sostenido que asegure el cierre de la brecha en las desigualdades y oportunidades 

de género.     
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AREAS DE OPORTUNIDAD 

Desde el 3 de Diciembre del año 2010, en Zapotlán el Grande fue creado el Instituto municipal de la 

mujer zapotlense, como un organismo público descentralizado, que constituye una instancia para la 

promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, propiciar la 

comunicación y la  comunicación, facilitando la participación activa en los programas y acciones que se 

derivan de las políticas municipales.  

En los últimos años se registró un incremento en los niveles de educación y alfabetización en Jalisco, 

impactando también a la localidad, por la presencia de centros universitarios, de educación media y 

media superior instalados en la localidad, en cuyo avance fue más significativo en las mujeres, en 

especial en las mujeres trabajadoras que han logrado mayores avances en el nivel de instrucción formal 

lo que se ha traducido en una fortaleza para el desarrollo del municipio.   

 

OBJETIVOS 

OM86 Favorecer la igualdad y equidad entre hombres y mujeres para promocionar y fomentar mejor 

calidad de vida  

 

ESTRATEGIAS  

 Impulsar la construcción de talleres de sensibilización en perspectiva de género a través del 

instituto a través del instituto municipal de la mujer Zapotlense.  

 

 Fomentar y difundir las prácticas deportivas como un modelo de vida saludable entre las 

mujeres. 

 

 Impulsar la vinculación del instituto municipal de la mujer zapotlense con el área de desarrollo 

económico municipal, para insertar a las mujeres jefas de familia en la vida productiva a través 

de bolsas de trabajo.   

   

 Fortalecer el área de atención psicológica para la atención de violencia. 

 

 Impulsar el desarrollo de políticas públicas municipales que favorezcan la equidad de género en 

la comunidad local. 

 

 Fomentar la cultura de respeto a la dignidad de las mujeres en centros educativos. 
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INDICADORES Y METAS 

Nombre del 

indicador 

Unidad de 

medida 

Fuente Línea base 

2012-2015 

Meta 

2015-2018 

Tendencia 

Mujeres en la 

localidad que 

presentan 

incidentes de 

violencia 

comunitaria.  

Incidencia  Registros de la 

unidad de 

atención a la 

violencia 

intrafamiliar. 

689 450 Descendente 

5Madres en 

situación de 

pobreza. 

Personas  Registros del 

Instituto 

Municipal de la 

Mujer 

zapotlense. 

5,400 4,500 Descendente 

 

TABLA DE ALINEACIÓN DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OBJETIVOS PLAN DE 

DESARROLLO ESTATAL 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 

NACIONAL DE DESARROLLO  

OM86 Favorecer la igualdad y 

equidad entre hombres y mujeres 

para promocionar y fomentar 

mejor calidad de vida. 

OD3402. Mejorar la calidad de 

vida e impulsar condiciones de 

igualdad de género en todos los 

ámbitos de desarrollo de la 

mujer.  

2.5 Proveer un entorno adecuado 

para el desarrollo de una vida 

digna.  


