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Contexto general del PlanGTO2040  
y su proceso de actualización 

 
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los 

diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el 

desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año 

de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato). 

La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a 

través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las 

diferentes dependencias y entidades de la administración estatal. 

Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de 

Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias 

para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las 

acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de 

planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales 

subsecuentes. 

Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos 

elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales 

distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y 

metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la 

participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación 

de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el 

seguimiento del mismo. 

Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos 

remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net 

  

http://plangto2040.iplaneg.net/
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La mesa de análisis estratégico de DERECHO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de 

actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad. 

El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en 

los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno 

de los cuales es el tema de DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en 

ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de 

expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de DERECHO DE LAS MUJERES A UNA 

VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, la mesa fue presidida por la Titular del Instituto para las Mujeres 

Guanajuatenses y la facilitación de la metodología estuvo a cargo del personal del Instituto de 

Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, IPLANEG. 

 
Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico 

La mesa de análisis de DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA tuvo una 

duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Lourdes Cásares Espinosa, Consejo Estatal 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres. 

5’ 

Contexto de la actualización del Plan 2040 Juan Carlos Moreno Henestrosa, Iplaneg. 10’ 

Mensaje de contexto en el tema en 
cuestión 

Anabel Pulido López, Directora General del 
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios Juan Carlos Moreno Henestrosa, Iplaneg. 15’ 

Desarrollo de la metodología Personal del Iplaneg 3-3.5 hrs. 
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que 

considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de 

las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos 

superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y 

proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040. 

 

 

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011 

 

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se 

generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se 

basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a 

los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes 

indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por 

ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los 

indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas 

establecidas en el Plan. 
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Resultados de la mesa de análisis de DERECHO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de 

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA para la cual se desarrollaron 

cuatro etapas: 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. 
2. Identificación de Retos 
3. Caracterización de la Visión 
4. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos 

 

1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al 

tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se 

encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados. 

El indicador presentado fue el de “Tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres” cuya 

construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación: 

 

 
Imagen 1. Construcción de trayectorias 
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Imagen 2. Propuesta de escenarios 

 

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de 

acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Escenario 
conservador 

Votos  
Escenario 
optimista 

Votos 

Sí 11  Sí 8 

No 10  No 13 

 

Escenario optimista 
Sí, porque… No, porque… 

1. Estoy de acuerdo, porque es un dato que me parece 
real. 

1. La población de mujeres del Estado de Guanajuato es 
mayor a la población del Estado de Aguascalientes por 
lo que no puede igualarse, aunado a lo anterior aunque 
en el Estado de Guanajuato se trabaja 
transversalmente en lograr dicho objetivo, el plazo 
proyectado para lograrlo es muy corto. 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

2. Porque creo que pudiera estar aún más abajo 

2. El índice poblacional va en aumento, ello implica 
considerar el crecimiento en este tópico.  Asimismo, el 
referente tendría que ser un Estado con similitud de 
factores a considerar, entre ellas, justamente la 
poblacional y el resto de políticas implementadas de 
forma transversal. 

3. La situación de la violencia contra las mujeres es de 
múltiple factorial. 

3. me parece que las condiciones de ambos Estados son 
muy diferentes como para poder hacer una 
comparación, además de ser un tema multifactorial 

4. Me parece una proyección realista atendiendo a las 
acciones que se vienen implementando para reducir la 
cifra de mujeres víctimas de violencia y la inversión 
pública para mecanismos más efectivos de acceso a la 
justicia. 

4. Existen una serie de condiciones sociodemográficas 
que imposibilitan que se alcance este escenario, la 
vecindad con otras entidades federativas que se 
identifican como violentas en grado extremo, la 
percepción de la falta de seguridad por parte de las y 
los ciudadanos, así como la resistencia patriarcal que 
encontramos en las sociedad y el gobierno, máxime en 
las sociedades capitalistas existentes. 

5. Aunque es deseable que no existan muertes de mujeres 
por razones de género, me parece que al 2040 todavía 
los constructos sociales estereotipados  todavía no han 
desaparecido por completo para erradicarlas por 
completo pero si tener un descenso importante 

5. Depende de muchos factores, a nivel estatal, nacional 
y municipal 

6. Haciendo acciones de prevención transversales de 
prevención, atención y sanción de la violencia se puede 
reflejar la disminución de la violencia 

6. Me parece que no podemos llegar a ese porcentaje por 
el crecimiento poblacional. La población en el estado 
es diferente a la que presentan en el escenario 
optimista y conforme al crecimiento económico y de 
desarrollo social seguirá creciendo, aunado a 
otros factores como los  culturales 

7. Considero que el buscar la reducción, de los homicidios 
impacta en el aumento de la seguridad social, sobre 
todo al no estar hablando del feminicidio.. 

7. porque debería ser por supuesto mucho más bajo. la 
procuración de justicia tiene que hacer tanto en lo 
político como en lo cultural así como en lo social algo 
urgente para bajar los índices 

8. Por principio de realidad, veo imposible que en 2040 
pueda llegar a 0 Guanajuato, por condiciones sociales, 
económicas, culturales y políticas. 

8. Porque considero que es validar que continúen 
existiendo los homicidios de las mujeres, además de 
que precisamente desde el trabajo que se realiza para 
garantizar una vida libre de violencia debe existir cero 
tolerancia a la violencia contra las mujeres. Por otra 
parte, considero que deben analizarse los diferentes 
contextos. 

9. Estoy de acuerdo por el impacto que proyectaría en la 
sociedad  ya que es una forma de implementación de 
lograr la eliminación de la violencia. 

9. La creciente ola de violencia que se desarrolla en el 
país es uno de los factores que hacen difícil el logro de 
esta meta así como los factores sociales y culturales. 

 

10. Porque son muchos factores los que entran para que 
se cumpla con ese escenario, incluyendo el gobierno 
en turno y la voluntad que ese gobierno tenga de 
implementar políticas que logren un escenario 
favorable. 

 
11. Porque la realidad es que depende de muchos factores 

sociales, culturales, políticos, económicos y de 
procuración de justicia 

 
12. Intervienen muchos factores que no están planteados y 

se requiere voluntad política la cual desconocemos 
como procederá posteriormente. 
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Escenario conservador 
Sí, porque… No, porque… 

1. Es un indicador viable que corresponde a la tendencia 
de los datos en el tiempo analizado 

1. Guanajuato por medio del trabajo transversal que ha 
desarrollado en los últimos tiempos creo que se puede 
comprometer a continuar trabajando de esta manera 
para la disminuir los feminicidios y la violencia contra 
las mujeres 

2. El gobierno y la ciudadanía ya tienen más conciencia 
de la violencia de género comparado con hace unos 
años. Es de esperarse que esa tendencia aumente y 
destinen más recursos y fomenten programas y 
acciones para conseguir las metas 

2. No estoy de acuerdo, porque la cifra que se propone, 
todavía me parece alta para el número de muertes a 
mujeres en la entidad federativa. Quedarse con la 
aspiración de estar dentro de las 10 entidades me 
parece que es desalentador para todas las mujeres que 
estamos aspirando a que se nos hagan efectivos 
nuestros derechos humanos y el principal: que es el 
derecho a la vida. 

3. Porque debemos de trabajar y enfocar las acciones de 
gobierno a mejorar las condiciones de vida de nuestro 
estado con la visión de que es para mejorar en todos 
los panoramas y ejes que trabajamos. 

3. Se está trabajando de manera transversal para evitar 
tener cifras en este rubro, pero tenemos que tomar en 
cuenta que parte del problema es socio cultural a lo 
que tenemos que pensar en la reeducación de una 
generación completa por lo que apenas para el año 
indicado estaremos terminando de establecer esa tarea 

4. Las bases y el trabajo transversal que se realiza 
actualmente con la participación de la sociedad civil ha 
representado un avance significativo en la atención a la 
violencia contra las mujeres lo que permitirá que el 
Estado de Guanajuato se posicione entre las entidades 
federativas con menor tasa de homicidios de mujeres. 

4. La violencia no puede avalarse bajo ninguna 
circunstancia, el escenario conservador ésta 
considerando que esta continúe,  los ODS, plantean la 
eliminación de toda forma de violencia hacia las 
mujeres, para el 2040 en todas las acciones debe ser 
de facto la consideración de la eliminación de toda 
forma de violencia y discriminación 

5. Actualmente se realizan acciones tendientes a la 
búsqueda de la disminución de la muerte de mujeres. 
Las políticas públicas están cada vez más focalizadas a 
la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas. 

5. mi este escenario deberíamos de trabajar para 
alcanzar, sociedad y gobierno con más empeño a fin de 
bajar a nada el índice de defunciones 

6. Es un indicador el cual refleja datos actuales de la 
violencia ejercida contra las mujeres. 

6. Considero que el Estado de Guanajuato cuenta con los 
recursos, tanto en su esfera pública y privada, para 
reducir aún  más las cifra que se propone, atendiendo 
que el objeto de medición es la VIDA de las mujeres 
guanajuatenses. 

7. En principio todo Gobierno debe tener como miras la 
cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas, 
pero dado que convergen la posición gubernamental 
con las condiciones sociales, este panorama es real y 
alcanzable con un esfuerzo transversal de gobierno y 
de coadyuvancia y cooperación con las organizaciones 
de la sociedad civil. 

7. A un cuando es un escenario es conservador el índice 
es muy alto, tiene que ser menor. 

8. Definitivamente estar entre las diez entidades con el 
menor número de homicidios en agravio de mujeres por 
razón de género (feminicidio), debe ser un ideal, 
aunque me queda claro que los esfuerzos para superar 
el escenario actual debe darse con mayor auge la 
suma de esfuerzos entre instituciones de gobierno y 
sociedad civil, si bien la procuración e impartición será 
un referente, el tema de prevención debe ser aún de 
mayor atención.  Será bueno saber cuáles son las diez 
entidades respecto a las cuales se establece el 
escenario. 

8. El tema de la violencia en contra de las mujeres tiene 
que erradicarse de raíz, ya que en gran medida 
cultural, se tiene que trabajar de manera fuerte con la 
sociedad, el gobierno en sus tres órdenes, lo que 
llevará tiempo, además de la vecindad con otros 
estados con amplios índices de violencia puede 
imposibilitar llegar al escenario planteado 
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Sí, porque… (continuación) No, porque… (continuación) 

9. Es un escenario más factible contemplando todos los 
factores además de que en el Estado se realizan 
labores para concientizar y hacer partícipe tanto a 
sociedad y gobierno. 

9. Porque se requiere visualizar un decremento mayor 
para continuar fortaleciendo las acciones de 
prevención, atención y erradicación de violencia hacia 
las mujeres y que es posible por el trabajo transversal 
que ya viene realizando 

10. considero que es un indicador factible al tiempo 
señalado ya que las acciones que se han tomado han 
ido favoreciendo a la cultura de la sociedad 

10. Porqué la situación de cada estado cambia, los 
diversos factores se modifican y por lo tanto son 
distintos en cada estado y  el porcentaje considero que 
continúa alto. 

11. Porque Guanajuato lleva un avance muy importante en 
el desarrollo de políticas públicas a favor de las 
mujeres y en prevención y promoción de estrategias a 
una vida libre de violencia hacia las mujeres, llegar a 
los 10 primeros lugares implica dar seguimiento a los 
esfuerzos actuales de manera transversal e integral 
con actores de instituciones públicas, privadas y la 
participación social. 

 

 

2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o 

dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran 

la situación en Guanajuato en el tema de DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA?” Para responder la pregunta, se les solicitó escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente 

que describan una característica deseable a alcanzar en el futuro, obteniendo las siguientes 

conclusiones: 

Características de la Visión Votos 

1. Guanajuato es referente nacional de modelos de atención, protección, ayuda y reparación integral a las 
mujeres víctimas de delito y violaciones de derechos humanos, logrando crear redes interinstitucionales 
para la recuperación de proyectos de vida de víctimas directas e indirectas, siendo una entidad modelo 
en acceso a la justica. 

9 

2. Guanajuato es una sociedad donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades tanto en  los 
ámbito público y privado, donde las mujeres tendrán el derecho de vivir libre de estereotipos y gozar de 
los derechos humanos 

7 

3. Las mujeres se sienten seguras en las calles y en los espacios públicos y en sus hogares 7 

4. En Guanajuato, las mujeres tienen una percepción de confianza para las autoridades, la sociedad civil se 
destaca en la entidad por mantener una participación ciudadana activa y vigilante en cada política 
pública, desde su planeación, su puesta en marcho y su seguimiento en la ejecución. 

6 

5. Vivir en una sociedad incluyente, con políticas públicas e instrumentos de planeación realizadas 
con perspectiva de género, en donde mujeres y hombres disfruten de una realidad sustantiva, la tasa de 
homicidios a las mujeres sea cero, los gobiernos tengan una tolerancia cero a la violencia contra las 
mujeres y niñas, se pudiera disfrutar de igualdad de oportunidades en el empleo y se tengan condiciones 
de corresponsabilidades en el desarrollo de las actividades de mujeres y hombres y donde las 
sociedades patriarcales sean un referente histórico para nuestros jóvenes de ejemplos que las 
sociedades no deben tener. 

6 

6. Las mujeres se reconocen como personas con autonomía y proyecto de vida personal y profesional con 
capacidad de decidir. Los hombres reconocen las capacidades de las mujeres y sus decisiones son 
respetadas. Existen relaciones de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos: familiar, 
laboral, escolar, comunitario 

5 

7. En Guanajuato tenemos ciudades seguras donde todas y todos podemos acceder con igualdad a todos 
nuestros derechos 

4 

8. En Guanajuato, la igualdad de oportunidades y la eliminación de toda forma de violencia para las mujeres 
es una realidad. 

4 
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Características de la Visión… (continuación) Votos 

9. Un mucho menor índice de casos de violencia contra las mujeres, las mujeres cuentan con un patrimonio 
para poder permanecer con sus hijas e hijos cuando son víctimas de violencia, se cuenta con estudios de 
indicadores bajo los cuales se visualiza el contexto y la situación de las mujeres, lo cual nos permite 
tener una mayor perspectiva y más real de la situación de los derechos humanos de las mujeres en 
concreto el derecho a una vida libre de violencia, todos los municipios tienen institucionalizado un recurso 
con perspectiva de género, las mujeres podemos transitar seguras en los espacios públicos, pues 
movilidad cuenta con una estructura de transporte con perspectiva de género. 

4 

10. Que las niñas y las mujeres salgamos de forma libre y segura a nuestras calles, y que las mujeres 
tengamos una vida laboral equitativa 

4 

11. Las mujeres tendrán garantizado de forma igualitaria y equitativa, el acceso, posesión y control  sobre los 
recursos productivos, tanto individuales como colectivos 

4 

12. El Estado de Guanajuato se distingue por garantizar el derecho de mujeres y niñas a los derechos 
humanos, contando con un mayor presupuesto para la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra las mujeres. La erradicación de la violencia de género es la acción transversal del gobierno del 
estado y sus municipios. 

3 

13. Las mujeres y niñas guanajuatenses que ven vulnerado su derecho a una vida libre de violencia reciben 
atención especializada, integral, acceso a la justicia y reparación integral del daño, lo que va generando 
una sociedad más igualitaria y garante de derechos. 

3 

14. Se reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, las mujeres tenemos acceso al 100 % a los servicios 
de salud, al ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, contamos con seguridad en todos los 
aspectos, nos sentimos con la libertad de poder expresarnos sin temor a ser reprimidas o juzgadas y 
somos mujeres empoderadas al 100 %. 

3 

15. En Guanajuato existen relaciones de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito político, económico, 
social y cultural 

3 

16. Los índices de violencia contra las mujeres han disminuido a su mínimo, las mujeres se sienten seguras, 
conocen sus derechos y los ejercitan de manera libre. 

3 

17. Guanajuato es reconocido por haber disminuido de manera significativa y contundente la violencia contra 
las mujeres, respetando sus derechos humanos. 

3 

18. El Estado de Guanajuato es reconocido como la entidad federativa en la que la prevención, el acceso a 
la justicia y la atención a las mujeres que viven violencia son elementos indispensables para el desarrollo 
sostenible del mismo. 

3 

19. El transporte público es seguro para las mujeres y las Guanajuatenses confían en las instituciones 
públicas 

3 

20. Un estado que garantiza el derecho de las mujeres, sus posibilidades económicas y sociales como una 
realidad igualitaria con mujeres y hombres, en donde las relaciones de igualdad son un referente en las 
escuelas 

2 

21. El gobierno estatal y municipal tiene institucionalizado en cada una de las dependencias una política 
pública con perspectiva de género, lo cual permite que las acciones se focalicen hacia la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres, como es el derecho a una vida libre de violencia, no discriminación y 
exclusión 

2 

22. Que  exista un sistema que garantice a las mujeres sus derechos y se las mujeres viven en pleno 
derecho de oportunidades sociales, laborales, económicas, de educación y de desarrollo humano en un 
sistema familiar participativo. 

2 

23. Deja de ser necesario contar con instituciones que velen por los derechos de las mujeres, ya que todos 
sus derechos son reconocidos, respetados y se vive una total igualdad entre mujeres y hombres 

2 

24. Las mujeres alcanzaron las igualdad de género, la participación social y política, son elegidas por su 
capacidad igualitaria y viven un entrono libre con participación social. 

2 

25. Las niñas y las mujeres vivimos y disfrutamos de todos nuestros derechos, donde las políticas públicas 
son incluyentes  y se cumplen al 100%, somos mujeres autónomas y reconocidas. se vive sin miedo a 
ser mujer 

2 

26. Que las mujeres y niñas sin importar su situación vivan de manera plena con derechos 2 

27. Guanajuato se distingue por ser la Entidad Federativa que ha logrado superar la ubicación estadística en 
la que se le contempló en hace dos décadas y es referente nacional, pues ahora aparece como  la 
entidad que tiene 0.     2. La población Guanajuatense está satisfecha porque sus 
representantes  políticos estatales y municipales, así como la sociedad civil han dado muestras de que 
son personas físicas y morales, confiables. 

2 
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Características de la Visión… (continuación) Votos 

28. Las mujeres guanajuatenses contaran con recursos oportunos y eficaces, desde un enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género para detener cualquier tipo de violencia en su contra 

2 

29. Las mujeres y niñas tendrán garantizados sus derechos de forma igualitaria en cuanto acceso, libertad y 
justicia. 

2 

30. Que las mujeres no teman denunciar. 1 

31. Primeras planas, Guanajuato reconocido estado,  donde la participación de las mujeres fortalece las 
instituciones al piso parejo con la igualdad sustantiva 

1 

32. Que en Guanajuato exista un sistema que garantice la Igualdad de mujeres y hombres en el ámbito 
político, social, laboral, escolar, en salud, en empoderamiento económico y en oportunidades que le 
permitan a las Mujeres disminuir las brechas de género. 

1 

33. Son respetados los derechos de las futuras madres en cuanto a salud y acceso a la información. 1 

34. La sociedad Guanajuatense habrá erradicado cualquier forma de violencia contra las mujeres 1 

35. Más mujeres y hombres, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y gobierno participan de 
forma activa en la defensa de los derechos y del liderazgo de las mujeres, así como en la lucha contra la 
violencia  de género. 

1 

36. En todos y cada uno de los municipios del estado las mujeres podemos ejercer en su totalidad de 
nuestros derechos, se reconoce la igualdad de género y se respeta. 

0 

37. Las mujeres no sientan miedo o desconfianza por el hecho de haber nacido mujer. 0 

 

3. Identificación de retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa 

escribir dos ideas que representaran los retos u obstáculos que deben ser resueltos para alcanzar la 

Visión deseada. La pregunta detonadora fue “¿Cuáles son los grandes retos que debemos vencer para 

alcanzar la visión planteada para el 2040 en materia de DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA?”. Los resultados se muestran a continuación: 

Retos identificados Votos 

1. Contar con un presupuesto etiquetado y formalmente establecido con perspectiva de género que sea 
transversal en las distintas dependencias de tal forma que exista la obligatoriedad de generar acciones 
en materia de seguridad, movilidad, economía, vivienda, obra pública, salud, educación; para todas las 
mujeres y se justifiquen cada una de esas acciones, es decir, desde la creación de las mismas, hasta los 
mecanismos y formas de implementación.  Por otra parte, se requiere generar mejores estrategias en 
materia de justicia para las mujeres, en las cuales los obstáculos que hoy las mujeres enfrentan para 
acceder a la justicia desaparezcan o bien disminuyan cada vez más, de tal forma que las mujeres que 
son víctimas de violencia no vean vulnerados sus derechos. 

12 

2. Establecer desde la propia legislación,  mecanismos verdaderamente eficientes para que las mujeres 
tengan el acceso pleno a la justicia, que sean escuchadas y sus manifestaciones trasciendan al 
conocimiento de la verdad, que les sea reparado el daño causado y se aseguren medidas que les 
restituyan en el ejercicio de sus derechos y garantice la no repetición de actos violentos,  en esa medida, 
que sus conflictos sean resueltos con perspectiva de género generando así desde el ámbito judicial, no 
solo resolución de conflictos sino criterios de interpretación incluyentes e igualitarios. 

8 

3. Fortalecer las instancias de atención a nivel municipal, con un mayor presupuesto a para la realización 
de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, tener una mayor y mejor 
vinculación con el nivel de gobierno estatal y federal para que los recursos públicos tengan un mayor 
impacto en la vida de las mujeres y niñas. 

7 

4. Erradicar el machismo y la corrupción de nuestras autoridades que se dicen defensoras de los derechos 
de las mujeres 

6 

5. Permitir la visibilización real de la situación de violencia hacia las mujeres en el estado de Guanajuato, 
donde se mida y se desagreguen por género las situaciones graves, que obliguen a la implementación de 
políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, en la construcción de una sociedad sin discriminación y 
sin violencia hacia niñas y mujeres. 

6 
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Retos identificados… (continuación) Votos 

6. La consideración de que   el respeto y la eficacia de los derechos humanos sea una cuestión de voluntad 
política y no una cuestión de obligación estatal. Es decir, actualmente la mayoría de los participantes 
políticos son hombres y siguen muchos de ellos sin entender lo que es la igualdad sustancial entre 
hombres y mujeres y por lo tanto, no incluyen en sus programas o ejercicios políticas pública que sean 
transversales en la observancia, respeto y garantía de los derechos humanos, entre ellos el de  vivir una 
vida libre de violencia en todos los aspectos.       El otro reto que considero es que la enseñanza en la 
observancia de una vida libre de violencia no sólo sea un discurso  político, vacío. Sino que se 
materialice en la enseñanza y respeto de la vida libre de violencia en el ámbito familiar y en el escolar, 
pues siempre queremos resolver los problemas desde el punto de vista de los adultos sin pensar que las 
personas menores de edad también son sujetos de derechos y su opinión también debe tomarse en 
cuenta. 

5 

7. Sancionar jurídicamente la violencia contra las mujeres para caminar hacia la sanción social y la cero 
tolerancia hacia la violencia contra las mujeres 

5 

8. Especializar y evaluar a todas las y los funcionarios públicos encargados de la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres del nivel estatal y municipal 

5 

9. Lograr que las distintas políticas públicas tendientes a lograr una igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres sean más bien consolidadas en vez de simuladas, creando conciencia en las y los 
servidores públicos de la importancia y trascendencia de dar un trato igualitario, primero,  al interior de 
las propias instituciones para después, impactar en las mujeres que buscan una atención o servicio. 

4 

10. Contar con políticas publicas trasversales que contribuyan a la prevención de la violencia contra las 
mujeres, fomentar la educación y formación libre de estereotipos principalmente entre la niñez y 
población adolescente 

4 

11. Erradicar la naturalización e interiorización de la violencia contra las mujeres tanto en hombres como en 
mujeres, a fin de eliminar todas las formas de violencia contra ellas 

4 

12. La creación e implementación de una política pública mucho más efectiva de prevención de la violencia 
contra las mujeres, la cual se estructure a partir de la realidad, contexto y situación que viven las mujeres 
sin distinción alguna, lo cual requerirá  indicadores, estudios, diagnósticos;  en los cuales las mujeres 
participen y se escuchen sus voces. 

4 

13. Seguimiento y monitoreo puntual de las acciones, programas y políticas públicas que se implementan en 
la actualidad con la finalidad de ir generando los escenarios adecuados para lograr el futuro deseado y 
alcanzarlos en el tiempo proyectado. 

4 

14. Erradicar la cosificación de la mujer promovida por la industria del entretenimiento y el marketing. 4 

15. Difusión de políticas públicas y de programas y acciones específicas para sensibilizar a todos los 
sectores involucrados en perspectiva de género, con el objetivo de garantizar el acceso a las 
oportunidades y servicios dirigidos a las Mujeres. 

3 

16. Lograr un cambio cultural que elimine la cosificación de las mujeres, el machismo y la tolerancia de la 
violencia hacia las mujeres 

3 

17. Que las instituciones de gobierno garanticen a las mujeres el pleno ejercicio de sus derechos humanos, 
fortalecer su empoderamiento económico e implementar de una manera activa e inmediata políticas 
públicas que eliminen la discriminación y la violencia hacia las mujeres. 

3 

18. Vencer la mentalidad y cultura machista que discrimina, subordina y no valora a las mujeres. Lograr el 
empoderamiento de las mujeres fomentando autoestima y capacidades para el trabajo 

3 

19. Todas las políticas públicas ,no solo las de desarrollo social tienen que incluir la perspectiva de género 2 

20. Elaborar e implementar políticas públicas transversales desde la seguridad pública, la prevención, 
atención y sanción de la violencia que garantice  desde lo municipal el derecho de las mujeres y niñas a 
una vida libre de violencia. 

2 

21. Desnaturalizar la violencia en todos los ámbitos y en todas sus modalidades 2 

22. Garantizar la reeducación de los hombres y educando conforme a igualdad de género a las nuevas 
generaciones. 

2 

23. Erradicar la deserción escolar de las adolescentes y mujeres por motivo de embarazo. 2 

24. El trabajo con los niños y hombres desde la construcción de masculinidades libres de estereotipos de 
género con respeto irrestricto a las mujeres 

2 

25. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es un principio que  debe ser sustentado desde las 
fuentes de empleo, muchas de las mujeres que sufren de violencia,  desde sus centros de trabajo, hacer 
más visibles los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 

1 
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Retos identificados… (continuación) Votos 

26. Que las mujeres conozcan su derecho a una vida libre de violencia en todos los ámbitos y las 
instituciones y la sociedad civil trabajen con un mismo objetivo encaminado a lograr la igualdad 
sustantiva. 

1 

27. trabajar de manera constructiva la masculinidad, al ser un tema importante por atender para poder 
avanzar en el tema de erradicación de violencia y machismo 

1 

28. lograr una educación basada en la no violencia y en la erradicación de los estereotipos contra las 
mujeres 

1 

29. Eliminar los prejuicios, la intolerancia de no recocer la violencia de género como un problema estructural 1 

30. Ejercer la Equidad de Género de manera real no desde nuestros puntos de vistas 1 

31. implementar como medida emergente e inmediata una educación hacia todos los sectores con una 
perspectiva de género que lleve a la eliminación de cualquier acción de violencia, discriminatoria y 
misógina 

1 

32. corresponsabilidad de la sociedad en el tema de combate ante la violencia de género 1 

33. La educación a la niños, puede ser un principio básico para erradicar el machismo y la igualdad de 
género. 

0 

34. Análisis de las causas funcionales de la violencia contra las mujeres y su atención desde una perspectiva 
de igualdad de genero y derechos humanos 

0 

35. Las autoridades asuman el compromiso con seriedad y actúen con consecuencia con las actividades que 
les corresponden 

0 

36. Contar con un cuerpo de policía  con perspectiva de género. 0 

37. participación social en el empoderamiento de las Mujeres  y niñas hacia una vida libre de violencia así 
como en desnaturalizar la violencia familiar 

0 

38. Erradicar los feminicidios, atendiendo oportunamente las denuncias de violencia contra las mujeres. 0 

39. Deconstrucción social del patriarcado que considera a las mujeres en condiciones de desigualdad con 
referencia a los hombres 

0 

40. Proceso de reeducar para eliminar el sistema patriarcal en nuestra cultura 0 

41. Erradicar en su totalidad la violencia hacia las mujeres en todas sus modalidades y tipos. 0 

 

4. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los 

asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de 

largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas 

con su respectiva votación: 

  

Ideas de acciones y proyectos estratégicos Votos 

1. Establecer sanciones ejemplares a las y los servidores públicos que no cumplan con la prevención, sanción, 
atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, establecer una coordinación permanente con los 
medios de comunicación para que no reproduzcan las condiciones de estereotipos y roles en contra de las 
mujeres y niñas, que se incorpore temas como derechos humanos de las mujeres y niñas, igualdad, no 
discriminación en la currícula de las y los docentes, que las acciones afirmativas sean un obligado en todos 
los ámbitos de gobierno, que transparente las acciones y procesos para la prevención y la atención a las 
mujeres y violencia contra las mujeres a fin de que se conozcan por la población, que se cuenten con 
órganos de queja por las malas atenciones de los servidores públicos, que sean hombres y mujeres quienes 
atiendan el tema de la violencia contra las mujeres, que se siga trabajando en la reeducación de los 
hombres agresores. 

11 

2. Un programa municipal de prevención a la violencia contra las mujeres, medible y avalado por el 
Ayuntamiento, con presupuesto suficiente, transversalizado desde la perspectiva de género y los derechos 
humanos de las mujeres. En cada uno de los 46 ayuntamientos del estado. 

9 

3. Fortalecimiento y creación de refugios para mujeres que sufren violencia sus hijos e hijas 8 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación) Votos 

4. Construir políticas públicas e instrumentos de planeación con perspectiva de género, donde la 
participación de mujeres y hombres se realice de una forma incluyente, y se establezcan una actividad 
coordinada entre sociedad civil organizada y gobierno, se trabaje de manera transversal en forma 
horizontal y vertical, con presupuestos etiquetados y realizados bajo una perspectiva de género,  existan 
órganos autónomos de vigilancia con personal especializado que den recomendaciones y sugerencias de 
mejora y donde se someta a un escrutinio público las actividades realizadas por las autoridades donde las 
sanciones a las autoridades sean la medida cuando no se cumpla con las obligaciones de ser garante de 
los derechos humanos de las mujeres y  niñas en el estado 

7 

5. Programas de inclusión, educación y capacitación para el trabajo dirigidas a mujeres indígenas que tomen 
en cuenta sus circunstancias particulares y respeten su identidad cultural que les permitan ser 
autogarantes de sus derechos. 

7 

6. Que la procuración y administración de justicia disminuyan la impunidad enfocando la sanción, la 
reparación del daño integral- estructural, con perspectiva de género, la garantía de no repetición social, 
para que la prevención de la violencia contra las mujeres sea posible. 

7 

7. El gobierno del Estado debe instituir como obligatorio para la Secretaría de Educación Pública, que todos 
los programas académicos, desde pre escolar hasta maestría deben incluir materias de derechos 
humanos y en concreto el derecho a una vida libre de violencia.  2. Para acceder a un cargo público debe 
acreditarse que se tienen conocimientos/capacitación en el tema del derecho a la vida libre de violencia. 3. 
Los datos de los funcionarios que violen los derechos de las mujeres ya sea por acciones u omisiones, 
debe hacerse público y no que se trate de ocultar por otros funcionarios de más alto nivel porque esto sólo 
contribuye a la corrupción, en perjuicio de los derechos de las mujeres. 

7 

8. Incorporar en el plan de estudios de la SEG libros específicos para el proceso de reeducación cultural 
fomentando la igualdad y eliminación de estereotipos. 

6 

9. Impulsar desde la niñez, la educación en masculinidades alternativas que hagan consciencia en los niños 
de la importancia del respeto a las mujeres 

6 

10. Crear unidades especializadas en seguridad pública en los 46 Municipios en prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres. 

6 

11. Realizar brigadas más intensas a comunidades donde  los índices de violencia son mucho más 
frecuentes, donde las mujeres son sometidas día a día, donde ellas mismas tienen miedo de decir que es 
lo que pasa, llevar información, mandar personal preparado para prevenir que las mujeres sigan siendo 
víctimas de la violencia de los que se sienten más fuertes. 

5 

12. Crear una ley para dar una pensión alimenticia a niños huérfanos de madre por el feminicidio de ésta 
siempre y cuando lo haya cometido el padre 

5 

13. Vigilancia real y estricta de las órdenes de protección emitidas a favor de las mujeres víctimas de 
violencia,  por parte de las corporaciones policiacas, para lo cual se requiere dotarlas de recursos 
humanos y materiales suficientes y especializados. 

5 

14. Establecer procesos definidos para la atención a las mujeres que sufren violencia desde un proceso 
unificado y conocido por todas y todos, que se cuente con policía especializada y se atienda el tema como 
un situación de seguridad pública, que se dé acceso a condiciones laborales oportunas a las mujeres y 
niñas, acceso a la educación, salud, seguridad social. 

4 

15. Especializar y sensibilizar a servidores públicos en la atención a mujeres en situación de 
violencia,  contribuir en el  empoderamiento general de   las mujeres que les permita exigir la restitución de 
su derecho a una vida libre de violencia 

4 

16. Desarrollar y dar seguimiento puntual a la política de reeducación de agresores con la finalidad de que 
desarrollen la consciencia plena del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y eviten realizar 
conductas violentas o discriminatorias en su contra. 

4 

17. Fortalecer por todos los medios de comunicación, los derechos de las mujeres, crear unidades especiales 
para la atención de mujeres víctimas y desarrollar en ellas un proyecto de empoderamiento real que la 
lleve a una vida plena. 

4 

18. Continuar con programas de reeducación y modelos de atención para hombres generadores de violencia 
hacia las mujeres con personal capacitado y especializado en cada municipio 

4 

19. Mecanismos de comunicación  y retroalimentación entre los municipios y la las instituciones responsable 
de la procuración e impartición de justicia, para el seguimiento puntual de los casos 

4 

20. Análisis de las causas funcionales de la violencia contra las mujeres y su atención desde una perspectiva 
de igualdad de género y derechos humanos 

4 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación) Votos 

21. Campaña publicitaria en todos los medios de comunicación con alcance y permanencia con propuestas de 
modelos de igualdad entre mujeres y hombres eliminando estereotipos y de revalorización de las mujeres. 

3 

22. Formar en derechos humanos y perspectiva de género, a las personas que elaboran las políticas 
públicas a fin de implementar acciones que verdaderamente garanticen el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia 

3 

23. Que la observancia de los programas y políticas públicas no dependa de la voluntad de un gobierno sino 
del proyecto de un Estado en que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea un objetivo 
común con la sociedad. 

3 

24. Mejorar los procesos de atención a las mujeres y niñas víctimas de violencia, destinar recursos estatales y 
municipales para promover el acceso a la justicia, integral, estructural y que tenga un verdadero impacto 
para la erradicación de la violencia. 

3 

25. Establecer acciones conjuntas entre sociedad, gobierno, familia y escuela para inculcar una cultura de paz 
que enseñe a niñas y niños el respeto a las demás personas 

3 

26. Programa estatal y municipal en materia de prevención, atención y acompañamiento a mujeres víctimas 
de violencia feminicida. 

3 

27. Difundir los derechos de las mujeres de manera clara y contundente con la finalidad de que la sociedad en 
general y las servidoras y servidores públicos los conozcan, respeten y los hagan valer. 

3 

28. Proporcionar incentivos a las empresas para que incorporen programas de igualdad y respeto a los 
derechos de las mujeres. Programas de capacitación para el empoderamiento de las mujeres. 

2 

29. Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, que ayuden a reconocer como contribuimos a 
general dicha violencia y trabajar temas de reeducación con hombres y mujeres. 

2 

30. Investigaciones, diagnósticos, semestrales, estatales y municipales sobre la situación de los derechos 
humanos de las mujeres en todos los ámbitos. Un grupo especializado de policías y tránsitos para la 
atención de casos de violencia contra las mujeres.  Acciones de vivienda temporal y/o permanente para 
las mujeres sus hijas e hijos por parte de COVEG e IMUVI, que se tenga un recurso etiquetado para ello. 
Homologación de acciones preventivas y de atención por parte de las diferentes instituciones estatales y 
municipales con perspectiva de género. Presupuesto etiquetado para proyectos individuales y colectivos 
para las mujeres por parte de la Secretaría de Economía y las direcciones municipales de economía. 

2 

31. Implementar políticas públicas de prevención de la violencia desde el ámbito educativo, comunitario, de 
seguridad pública, laboral, de los servicios de salud, etc. 

2 

32. La creación de un sistema nacional en donde todas las instituciones que atienden el tema de violencia 
hacia las mujeres puedan ingresar de manera oportuna las denuncias, que exista una sanción real y que 
se dé puntual seguimiento a las políticas públicas que van encaminadas a la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres. 

2 

33. Difusión constante de las políticas públicas para las mujeres y las niñas, así como de los programas con 
los que se cuentan, así se informa y se atiende  a la población, esto  aunado a un seguimiento y 
monitoreo; de igual manera comprometer al sector privado para que apoye y participe  dichos planes y 
proyectos 

2 

34. Fortalecer las estrategias para difundir  las acciones de prevención y atención de la violencia física, 
psicológica, económica y sexual con el objeto de desnaturalizar la violencia con la participación social y 
comunitaria. 

2 

35. Reeducación de hombres generadores de violencia y atención a sus familias. 2 

36. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, una sanción aplicada de manera real para que las 
mujeres tengan la certeza de que su denuncia tiene eco en las autoridades municipales, estatales y 
federales. 

2 

37. Fortalecer programas de empoderamiento económico a las mujeres en busca de su autonomía y 
autosuficiencia. 

2 

38. Programas de empoderamiento para niñas y mujeres y de construcciones de masculinidades libres de 
estereotipos de género para niños que colaboren en  la construcción de una sociedad más igualitaria, 
corresponsable y participativa 

2 

39. Dar continuidad a los programas y planes (revisados y evaluados) que se han implementado ya que no se 
inicia de cero y es una forma de poder medir resultados; continuar trabajando de manera transversal de 
manera estatal pero sumando el trabajo de los municipios. 

2 

40. Fortalecer la creación de presupuestos etiquetados con perspectiva de género en todos los niveles de 
gobierno 

2 
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos… (continuación) Votos 

41. Fortalecer la creación de presupuestos etiquetados con perspectiva de género en todos los niveles de 
gobierno 

2 

42. Fortalecimiento las políticas públicas y programas de acción para la  prevención, promoción, atención, 
erradicación y sanción a la violencia en el ámbito familiar, comunitario, escolar y laboral; que derive de la 
participación ciudadana 

1 

43. La creación de un plan municipal y estatal que conlleve el otorgar la seguridad a las mujeres desde el 
momento en que interponen una denuncia por la violencia ejercida directamente así como a las personas 
que  la viven indirectamente. 

1 

44. Homogenización de un plan enfocado desde la federación a garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia que se aplique de manera transversal en la federación, entidades federativas y municipios con 
control y puntual seguimiento de la medición de los indicadores que están atendiendo el tema para poder 
evaluarlos y verificar en donde es donde hay que reforzar las medidas para que se cumpla con el objetivo 
de erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el país. 

1 

45. Dar continuidad a las acciones transversales del gobierno estatal y municipal, para que tengan un mayor 
impacto desde la prevención, la atención y la sanción de la violencia contra las mujeres. 

1 

46. Programas donde sean atendidos los hombres violentos en donde su participación sea por consecuencia 
de la violencia que han ejercido hacia sus parejas, hijos, hijas, etc. 

1 

47. Institucionalización del presupuesto de egresos y proyectos de inversión a nivel estatal y municipal con 
perspectiva de género 

1 

48. creación de redes que laborar las distintas áreas de atención a las mujeres, niños y niñas y crear vínculos 
para una atención más eficaz y menos agresiva para las mujeres que acuden a solicitar apoyo en atención 
a la violencia familia 

1 

49. El fortalecimiento por parte del municipio y del estado de la figura del acompañamiento para las mujeres 
víctimas de violencia. 

 
1 

50. Consolidar la asesoría jurídica y acompañamiento en sedes administrativas o judiciales,  a mujeres que 
han vivido algún tipo de violencia. 

1 

51. Sensibilización a los creadores de contenidos en medios de comunicación sobre género y violencia hacia 
las mujeres. 

1 

52. Generar proyectos de atención y prevención de manera coordinada entre los municipios 0 

53. Agilizar las becas para mujeres que por alguna razón no tienen sus estudios básicos, al tener un grado 
más alto de preparación académica es más difícil que sigan siendo víctimas. 

0 

54. Ampliar la cobertura e infraestructura de las instituciones responsable de la atención directa, así como las 
especialización de los impartidores de justicia 

0 

55. Promover la educación superior y media superior en las mujeres, a través de la consolidación de 
programas sociales, educativos y de financiamiento. 

0 

56. Fortalecimiento a programas de capacitación y sensibilización a instituciones públicas y privadas en 
perspectiva de género que permitan coadyuvar en acciones de prevención, atención oportuna y 
erradicación de la violencia 

0 

57. Proyecto estratégico, a través de las nuevas formas de tecnología y los medios de comunicación, al igual 
que a través de los 46 municipios donde aún los programas de desarrollo partan desde la eliminación de 
toda forma de violencia y discriminación. 

0 

58. La creación de programas de cero tolerancia a la violencia de género. 0 

59. Fortalecimiento escolar para la implementación de programas con perspectiva de género para toda la 
comunidad educativa. 

0 

60. Capacitación y sensibilización a todos los servidores públicos para eliminar la violencia. 0 

61. Capacitación constante con evaluaciones a los servidores públicos de todos los niveles sobre perspectiva 
de género, con 0 tolerancia hacia el hostigamiento y acoso. 

0 



Reporte de la mesa de análisis estratégico 

11. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

 

 

17 

 

Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de DERECHO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA: 

Nombre Institución y cargo Municipio 

1. Lourdes Cázares Espinoza 
Consejo Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres 

León 

2. Gladys Marcela Rodríguez Rodríguez 
Instituto Municipal de Salamanca 
para las Mujeres 

Salamanca 

3. Gabriela Hernández Valdés 
Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Gto. 

León 

4. María Esther Vázquez Salazar 
Mujeres en Acción por Guanajuato, 
A.C. 

Tierra Blanca 

5. Lourdes Elena Gazol Patiño 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato 

Guanajuato 

6. Lucía Berenice Acosta Gómez 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Guanajuato 

Dolores Hidalgo 

7. Adriana Arroyo Florentino 
Formación de la Joven 
Guanajuatense, A.C. 

Guanajuato 

8. Anabel Pulido López 
Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Guanajuato 

9. Rosa Elda Villalobos Ugalde Secretaría de Salud de Guanajuato Guanajuato 

10. Alejandro Rodríguez Rangel 
Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Guanajuato 

11. Mónica Maciel Méndez Morales 
Instituto Municipal de las Mujeres de 
León 

León 

12. Sandra Berenice Medina Herrera 
Centro de Justicia para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Irapuato 

13. Perla Montserrat Hernández Cuéllar 
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Guanajuato 

14. Verónica Cruz Sánchez 
Centro Las Libres de Información en 
Salud Sexual, Región Centro 

Guanajuato 

15. María Eva Galván Patlán 
Poder Judicial del Estado de 
Guanajuato 

Guanajuato 

16. Ofelia Baeza Villa  
Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Guanajuato 

17. Karla Beatriz Bernal Sánchez 
Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Guanajuato 

18. Laura Isabel Higareda Prieto 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Guanajuato 

Guanajuato 

19. Katherín Córdova Sauceda 
Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Guanajuato 

20. María Lucely Cervantes Pérez Las Libres Guanajuato 

21. Deyanira Belmonte J. 
Procuraduría Estatal de los 
Derechos Humanos Guanajuato 

León 

22. Itzel García Hernández 
Instituto Municipal de Abasolo para 
las Mujeres 

Abasolo 
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Galería fotográfica 
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