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Presentación
Nuestra visión de gobierno, está encaminada a convertir en
realidad el anhelo de quienes aquí vivimos. Coahuila es un
estado fuerte que avanza con oportunidades de empleo
productivo y servicios públicos de calidad, un estado seguro
en donde se respeta la diversidad de ideas y preferencias.
En este documento se presentan algunas de las acciones
impulsadas en este sexenio, encaminadas a:
1.

Transversalización de la perspectiva de género en el quehacer
gubernamental como ejercicio pleno de vivencia diaria.

2.

Armonización legislativa para garantizar el acceso a una
sociedad incluyente.

3.

Acceso a una vida libre de violencia garantizando los
mecanismos para prevenir, atender y erradicar cualquier forma
de discriminación y violencia contra niñas y mujeres.

4.

Empoderamiento para promover el desarrollo integral de las
mujeres que les permita transitar de

5.

cualquier estado de opresión, desigualdad, discriminación, a
otro de conciencia, autodeterminación y autonomía, en todos
los ámbitos.

6.

Acceso a servicios de salud ampliando la atención de las
necesidades de las mujeres en el campo de la salud, incluida
la salud sexual y reproductiva.

“Sumando fortalezas se construye, con unidad, un Coahuila
igual para todas y todos”
Rubén Moreira Valdez
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de
Zaragoza
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Transversalización de la Perspectiva de género

En el 2001 nace el Instituto Coahuilense de las Mujeres como
un organismo público descentralizado que impulsó políticas
públicas para coadyuvar a la no discriminación y la equidad
de género; el cual se transforma a Secretaría de las Mujeres1
en el año 2012.
El contar con una Secretaría de las Mujeres permite la
coordinación directa con otras dependencias, así como
realizar acciones que den cumplimiento a los mandatos
internacionales y nacionales en materia de igualdad.
Para impulsar las políticas públicas de igualdad, instalamos
en cada dependencia un subcomité de género2

1
2

Periódico Oficial del Estado No. 66. Decreto 79. De fecha 17 de agosto 2012
Periódico Oficial del Estado No. 86. Decreto 15. De fecha 19 de febrero
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Impulsamos, además:
1.

Licencia de maternidad extendida hasta por 12
semanas posteriores al parto.

2.

Licencia de paternidad hasta por 6 semanas
posteriores al parto.

3.

Instalación de lactarios en los centros de trabajo.

4.

Permiso de ausencia, con goce de sueldo, para las
madres trabajadoras con hijas o hijos cursando
educación básica, cuando estos tengan día de asueto
con motivo de la sesión del Consejo Técnico Escolar.

5.

Aplicación del “Protocolo para atender casos de Acoso
y Hostigamiento sexual”.
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Mujeres reclusas
Los dos centros estatales
de

readaptación

femenil

obtuvieron, por parte de la
Asociación

de

Correccionales
Américas

de

las

(ACA),

la

certificación en estándares internacionales para prisiones,
relacionada con instalaciones, capacitación del personal,
servicios de alimentación, salud, educación y capacitación
para el trabajo, garantizando así el respeto irrestricto de los
derechos humanos de las mujeres reclusas.
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Armonización legislativa
Con la finalidad de ponderar el derecho a la igualdad, la no
discriminación, el acceso a una vida libre de violencia, a la
protección del derecho superior de la niñez y brindar sustento
legal al presupuesto con enfoque de género, creamos y
reformamos leyes en favor de las mujeres3.

Destacan las reformas realizadas a la Ley de la Familia y al
Código Penal, por ser “un referente de armonización integral
que puede ser tomado como referencia inspiradora y
catalizadora para otras entidades” 4.

3

Consulta de marco jurídico actualizado en la pag.
http://congresocoahuila.gob.mx

4

ONU Mujeres, Armonización legislativa para la no discriminación y la
protección de los derechos humanos de las mujeres en el estado de Coahuila
de Zaragoza. Junio 2016. Pág 8
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Algunos de los ordenamientos con mayor impacto son:
1.

Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza

2.

Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza

3.

Código de Procedimientos Familiares para el Estado
de Coahuila de Zaragoza

4.

Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza

5.

Código Municipal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza

6.

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza

7.

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

8.

Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado
de Coahuila de Zaragoza

9.

Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de
Zaragoza de Zaragoza

10.

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Coahuila de Zaragoza

11.

Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los
Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de
Coahuila de Zaragoza

12.

Ley Estatal de Salud

13.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Coahuila de Zaragoza

14.

Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza
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15.

Ley para la Prevención, Protección, Atención y
Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en
Materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila
de Zaragoza

16.

Ley Reglamentaria del Presupuesto de Egresos del
Estado de Coahuila de Zaragoza

Lo que nos ha permitido dar cumplimiento a los tratados
internacionales:
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará.)

Principales aspectos a destacar de la legislación civil:
1.

Amplía el derecho a recibir alimentos para concubinas,
pareja estable coexistente; para personas con
discapacidad incluye tratamientos de rehabilitación;
para adultos mayores incluye la atención geriátrica;
para mujeres embarazadas incluye los gastos del
embarazo y parto.

2.

Reconoce el trabajo en el hogar como contribución
económica al sostenimiento de la familia. En caso de
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divorcio la o el cónyuge encargado del trabajo
doméstico tiene derecho a recibir una compensación.
3.

Elimina condiciones para que una mujer divorciada
pueda contraer nuevo matrimonio

4.

Reconoce al matrimonio como la unión de dos
personas basada en el afecto, respeto, igualdad de
trato y ayuda mutua. Elimina la perpetuación de la
especie como uno de los fines del matrimonio.

5.

Reconoce el derecho a una vida libre de violencia en
las familias (incluye los tipos de violencia, la obligación
del generador de violencia al pago de daños y
prejuicios y extiende el ámbito legal de las órdenes de
protección).

6.

Prohíbe el matrimonio de personas menores de 18
años,

sin

excepción

alguna,

eliminando

la

emancipación como consecuencia del matrimonio de
la persona menor de edad.
7.

Reconoce la igualdad entre padres y madres para el
reconocimiento de los hijos y las hijas nacidas en una
relación distinta al matrimonio.

8.

Crea el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, en
el que se inscribirá a las personas que hayan dejado
de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera
consecutiva o intermitentemente, ya sea en tres
ocasiones en un periodo de tres meses, o, para el caso
de las pensiones alimenticias que se deban cumplir de
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manera mensual, en tres ocasiones en un periodo de
seis meses, decretadas por la autoridad judicial
correspondiente.
Principales aspectos a destacar en materia penal:
1.

Tutela los derechos humanos a la protección a la vida,
la libertad sexual y la integridad física y psicológica.

2.

Elimina términos que perpetuaban las jerarquías en
función del sexo, estereotipos y perjuicios sexistas,
tales como: “mala fama”, “castidad y honestidad”, “hijo
ilegitimo”.

3.

Se reformaron los delitos de feminicidio, peligro de
contagio, contra la dignidad e igualdad de las
personas, fraude familiar, esterilidad provocada, acoso
sexual.

4.

Se agrega la violencia psicológica como un elemento
en el delito de violación y abuso sexual, también se
sanciona la violación en el concubinato.

1.

Se elimina el delito de rapto y se crea el de privación
ilegal de la libertad con fines sexuales. Se tipifica el
hostigamiento sexual, el cual sanciona el ejercicio de
poder de quien avisa en relación de superior jerarquía,
para realizar actos de carácter sexual, causándole
daño a la víctima.
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Acceso a una vida libre de violencia
En la presente administración, como nunca antes, hicimos
hincapié en reforzar las estrategias para que las mujeres
conozcan y ejerzan sus derechos para no ser violentadas o
discriminadas por su condición de género.
Implementamos también diversos mecanismos para brindar
atención y asistencia profesional a las mujeres a través de
diversas alternativas para la protección de sus derechos
humanos:
1.

Reformamos la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, la cual incluye
estándares nacionales e internaciones, describe de
manera amplia las modalidades y tipos de violencia
contra las mujeres como física, psicológica, sexual,
económica,

patrimonial,

política,

obstétrica

y

reproductiva; estipula las reglas para dar seguimiento
a las órdenes de protección y delimita el campo de
operación de las autoridades.
2.

Construimos y pusimos en funcionamiento los Centros
de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en
Torreón,

Matamoros,

Saltillo

y

Frontera

y,

próximamente, en Acuña, para ofrecer: Atención
integral a mujeres en situación de violencia, sus hijas
e hijos, y promover el empoderamiento de las mujeres
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a través de servicios educativos, de emprendimiento y
de salud.
3.

Instalamos 17 módulos de atención que permiten que
mujeres que no tienen la cercanía de un Centro de
Justica y Empoderamiento puedan acceder a atención
legal y psicológica

4.

Creamos la Subprocuraduría de Investigaciones
Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y
Testigos para dar atención a los delitos cometidos por
razón

de

género

con

personal

capacitado

y

especializado en el tema.
5.

Brindamos capacitación especializada y constante a
personal que atiende a mujeres en situación de
violencia, como psicólogas, abogadas, ministerios
públicos, policías, defensores y defensoras de oficio,
jueces y juezas, secretarios de acuerdo y trámite.
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6.

Implementamos la Plataforma de Atención a la
Violencia Familiar para focalizar las acciones de
prevención y atención de la violencia en mujeres, sus
hijas e hijos.

7.

En coordinación con el municipio de Torreón, la
Universidad Autónoma de Coahuila y organismos de
la sociedad civil incorporamos el Programa Ciudades
Seguras Libres de Violencia Contra Mujeres y Niñas
de la ONU Hábitat y ONU Mujeres para la prevención
de la violencia contra mujeres y niñas en espacios
públicos.

Empoderamiento de las mujeres
Hemos logrado avanzes en materia educativa, laboral y
participacion politica de las mujeres para alcanzar la igualdad
de participacion en la
toma de desiciones.

Educación
En Coahuila la brecha de
desigualdad

entre

mujeres y hombres, a nivel educativo, cada vez es menor.
Mediante la implementación de campañas de difusión y
capacitación hemos logrado que las mujeres coahuilenses de
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15 años y más estudien en promedio 9.7 años, por arriba de
la media nacional de 9.0 años de estudio.
A través de programas de becas estamos alcanzando la
paridad en la matrícula y permanencia de niñas, adolescentes
y jóvenes en las escuelas: 60% de la matrícula a nivel
superior y 49% a nivel medio superior

Empleo
Potenciamos el desarrollo de las mujeres para favorecer su
independencia económica, ampliar sus oportunidades e
incrementar sus capacidades. En la actual administración
hemos creado más
de 127 mil empleos,
promoviendo

la

incorporación

de

más mujeres en el
sector

productivo,

siendo un total del
66% de la población
con empleo formal y sus beneficios; además a través de la
Financiera para las Mujeres se fomenta el autoempleo y
brindamos servicios de capacitación y asesoría para la
constitución, ampliación y desarrollo de proyectos.
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Participación política de las mujeres
Impulsamos la participación política de las mujeres en la
construcción de la agenda política estatal, por ello somos la
primera entidad que su Congreso local está conformado por
un 48% de mujeres.

En marzo 2016 en coordinación con el Instituto Electoral de
Coahuila y el Tribunal Electoral del Estado, instalamos el
Observatorio de Participación Política de las Mujeres, para
promover y visibilizar su participación en los espacios de toma
de decisiones en el ámbito público, así como generar un
espacio para que cuenten con sólidas herramientas
informativas para el ejercicio de sus derechos político
electorales.
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Acceso a servicios de salud
Para brindar a las mujeres mejores condiciones de salud
implementamos las siguientes acciones.

1.

Construcción del hospital materno infantil, diseñado
para brindar servicios especializados a las mujeres en
proceso de embarazo y parto, así como brindar
servicios para sus infantes.

2.

Fomento de la Lactancia Materna para promoverla
como el alimento óptimo durante los primeros meses
de vida, además, reformamos la Ley Estatal de Salud
para que las madres trabajadoras cuenten con
espacios para amamantar a sus hijos e hijas o extraer
la leche materna.
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3.

Operación de la Estrategia Estatal de Prevención del
Embarazo Adolescente siguiendo los lineamientos de
la estrategia nacional.

4.

Aplicación de los lineamientos de la Norma Oficial
Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar,
sexual y contra las mujeres con la cual se asegura que
las mujeres en esta situación de violencia cuenten con
el procedimiento médico adecuado, incluyendo la
interrupción legal del embarazo, en casos de violencia
sexual.
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Alianzas estratégicas
TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE COAHUILA

TRIBUNAL
ELECTORAL
DE COAHUILA
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