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2.-INTRODUCCIÓN:   
 
El presente documento busca dar cuenta del desarrollo paso a 
paso de las actividades que conformaron los encuentros de mesas 
de trabajo con las cuales se buscó identificar los principales 
obstáculos y brechas para el desarrollo económico local con 
perspectiva de género, interseccional y territorial de las regiones de 
Jalisco.  
 
El desarrollo de las actividades se hizo a través de la técnica del 
árbol de problemas que permite identificar un problema central y 
realizar un análisis sobre sus causas. Además, las mesas de trabajo 
se realizaron a partir de tres ejes temáticos: cadenas de valor 
sostenibles, desarrollo de capacidades para todas y todos, y 
competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente, 
mismos que fueron construidos a partir de los objetivos 
estratégicos del Plan Estatal de Gobernanza de Jalisco y que 
permitieron contextualizar la discusión de las mesas.  

Algunas de las jornadas de mesas de trabajo se llevaron a cabo de 
manera simultanea para mayor aprovechamiento del tiempo para 
lo cual se utilizó la técnica de carrusel, a través de la cual, las 
moderadoras iban rotando de una mesa a otra, de esta manera, 
todas podían abonar y dirigir la discusión desde sus distintos 
enfoques permitiendo así, sesiones más ricas en contenido y que 
facilitaba el diálogo de las personas participantes por ser más 
dinámicos los encuentros. 

Estos encuentros tuvieron lugar entre el 6 y el 10 de noviembre del 
2020 y se realizaron en modalidad virtual a través de la plataforma 
Zoom que permitió la interacción de todos los participantes 
manteniendo las medidas de seguridad necesarias debido a la 
contingencia sanitaria por el COVID-19. Los horarios de las mesas 
de trabajo se muestran a continuación: 

MESAS DE TRABAJO FECHA Y HORARIO 
 
Mesa 1: Región Centro, Ciénega 
y Valles: Cadenas de valor 
sostenibles 
 

6/11/2020 de 15:00 a 19:00 
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Mesa 2: Región Centro, Ciénega 
y Valles: Desarrollo de 
capacidades para todas y 
todos 
 

6/11/2020 de 15:00 a 19:00 

Mesa 3: Región Centro, Ciénega 
y Valles: Competitividad, 
innovación y desarrollo 
tecnológico incluyente 
 

6/11/2020 de 15:00 a 19:00 

Mesa 4: Región Sur y Sureste: 
Cadenas de valor sostenibles 
 

6/11/2020 de 8:30 a 12:30 

Mesa 5: Sur y Sureste: 
Desarrollo de capacidades 
para todas y todos 
 

6/11/2020 de 8:30 a 12:30 

Mesa 6: Sur y Sureste: 
Competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 
incluyente 
 

6/11/2020 de 8:30 a 12:30 

Mesa 7: Región Altos Norte y 
Altos Sur: Desarrollo de 
capacidades para todas y 
todos 
 

9/11/2020 de 16:00-20:00 

Mesa 8:  Región Altos Norte y 
Altos Sur- Competitividad, 
innovación y desarrollo 
tecnológico incluyente 
 

9/11/2020 de 16:00-20:00 

Mesa 9: Región Altos Norte y 
Altos Sur- Cadenas de valor 
sostenibles  
 

9/11/2020 de 16:00-20:00 

 
Mesa 10: Región Sierra de 
Amula y Costa Sur-Cadenas 
de valor sostenibles 
 

9/11/2020 de 16:00 a 20:00 

Mesa 11:  Sierra de Amula y 
Costa Sur-Desarrollo de 
capacidades para todas y 
todos 
 

9/11/2020 de 16:00 a 20:00 
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Mesa 12: Región Sierra de 
Amula y Costa Sur- 
Competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 
incluyente 
 

9/11/2020 de 16:00 a 20:00 

Mesa 13: Región Norte: Cadenas 
de valor sostenibles 
 

10/11/2020 de 9:00 a 13:00 

Mesa 14: Región Norte-
Desarrollo de capacidades 
para todas y todos 
 

10/11/2020 de 9:00 a 13:00 

Mesa 15: Región Norte-
Competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 
 

10/11/2020 de 9:00 a 13:00 

Mesa 16: Región Sierra 
Occidental y Costa Norte: 
Cadenas de valor sostenibles 
 

10/11/2020 de 12:00 a 16:00 

Mesa 17:  Región Sierra 
Occidental y Costa Norte- 
Desarrollo de capacidades 
para todas y todos 
 

10/11/2020 de 12:00 a 16:00 

Mesa 18:  Región Sierra 
Occidental y Costa Norte- 
Competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 
 

10/11/2020 de 12:00 a 16:00 

 

El objetivo de las mesas de trabajo fue que los participantes de 
manera colectiva pudieran identificar los principales obstáculos y 
brechas existentes para el desarrollo económico local con 
perspectiva de género, interseccional y territorial de sus regiones.  

Para lograr lo anterior, el encuentro se dividió en seis fases o 
momentos distintos. En un primer momento, la moderadora realizó 
una contextualización de las mesas de trabajo, exponiendo el 
objetivo de las mismas y recapitulando la información enviada 
previamente en fichas regionales sobre las brechas de género en el 
desarrollo económico regional. Posteriormente, se explicó la técnica 
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del árbol de problemas a través de la cual los participantes 
pudieron organizar los obstáculos y brechas identificadas en torno 
a sectores o ámbitos en los que están involucrados. En un siguiente 
momento de problematización, la moderadora instó a los 
participantes a que mencionaran los obstáculos o brechas que 
identifican en su experiencia para el desarrollo económico local con 
perspectiva de género, al mismo tiempo que los participantes iban 
externando sus aportaciones, las relatoras iban tomando nota y 
colocándolas en una pizarra electrónica que todas las personas 
participantes pudieran ver en la pantalla. Posteriormente la 
moderadora dirigió la discusión para que las personas 
participantes pudieran ir identificando y priorizando aquellos 
obstáculos y brechas principales sobre los cuales se puedan 
realizar posteriormente propuestas de solución.  En un siguiente 
momento, la moderadora detonó la conversación para generar una 
lluvia de ideas entre las personas participantes sobre las causas 
que generan las brechas y obstáculos identificadas, mismas ideas 
que las relatoras iban anotando en la pizarra electrónica y que, en 
un último momento, las personas participantes fueron aquellas 
casusas que expliquen las principales brechas identificadas.   

A través de estas mesas de trabajo, las personas participantes 
identificaron algunas de las brechas más relevantes con respecto a 
ingresos y salarios, trabajo no remunerado, participación 
económica, liderazgo y toma de decisiones, acceso a derechos 
laborales y desarrollo de capacidades. Algunas de las brechas en 
común en las distintas regiones y que predominaron en las 
participaciones de los asistentes fueron la existencia de sesgos de 
género que dificulta el acceso de las mujeres a ciertos empleos, la 
informalidad en las empresas de mujeres, la baja participación de 
mujeres en puestos de altos mandos y la doble jornada de las 
mujeres que siguen siendo las principales encargadas de las 
labores domésticas.  

A continuación, se presentará información más detallada sobre el 
desarrollo de las mesas de trabajo, su objetivo, las actividades 
realizadas a partir de la herramienta de cartas descriptivas, de 
igual manera se presentarán los materiales de apoyo que se 
utilizaron durante las mesas de trabajo.  
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CARTAS  DESCRIPTIVAS: 
 
Mesa 1: Centro, Ciénega y Valles: Cadenas de valor sostenibles 
 

Nombre de la actividad: Mesa 1: Región Centro, Ciénega y Valles: 
Cadenas de valor sostenibles  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	6/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Cadenas de valor sostenibles  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
  

     



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 

 

7 

Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 
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Mesa 2:  Centro, Ciénega y Valles: Desarrollo de capacidades para todas y todos 
 
 

Nombre de la actividad: 

Mesa 2:  Centro, Ciénega y Valles: 
Desarrollo de capacidades para todas y 
todos 
  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	6/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Desarrollo de capacidades para todas y todos  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 
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Mesa 3: Centro, Ciénega y Valles: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 3: Centro, Ciénega y Valles: 
Competitividad, innovación y desarrollo 
tecnológico incluyente  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	6/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Innovación, competitividad y desarrollo tecnológico incluyente  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 

 

15 

     

Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 
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Mesa 4: Sur y Sureste: Cadenas de valor sostenibles 
 

Nombre de la actividad: Mesa 4: Sur y Sureste: Cadenas de valor 
sostenibles  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	6/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Cadenas de valor sostenible  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos – Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

 
 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 5: Sur y Sureste: Desarrollo de capacidades para todas y todos 
 

Nombre de la actividad: Mesa 5: Sur y Sureste: Desarrollo de 
capacidades para todas y todos  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	6/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Desarrollo de capacidades para todas y todos  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos – Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 6: Sur y Sureste: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 6: Sur y Sureste: Competitividad, 
innovación y desarrollo tecnológico 
incluyente  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	6/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos – Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 7: Altos Norte y Altos Sur: Desarrollo de capacidades para todas y todos 
 

Nombre de la actividad: Mesa 7: Altos Norte y Altos Sur: Desarrollo 
de capacidades para todas y todos  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 		9/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Desarrollo de capacidades para todas y todos  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 8:  Altos Norte y Altos Sur- Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 8:  Altos Norte y Altos Sur- 
Competitividad, innovación y desarrollo 
tecnológico incluyente  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 		9/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 9: Región Altos Norte y Altos Sur: Cadenas de valor sostenibles 
 

Nombre de la actividad: Mesa 9: Región Altos Norte y Altos Sur: 
Cadenas de valor sostenibles  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 		9/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Cadenas de valor sostenibles  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

Encuadre y presentación de la actividad 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 10: Sierra de Amula y Costa Sur-Cadenas de valor sostenibles 
 

Nombre de la actividad: Mesa 10: Sierra de Amula y Costa Sur-
Cadenas de valor sostenibles  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	9/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Cadenas de valor sostenible  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 11:  Sierra de Amula y Costa Sur-Desarrollo de capacidades para todas y todos 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 11:  Sierra de Amula y Costa Sur-
Desarrollo de capacidades para todas y 
todos  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	9/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Desarrollo de capacidades para todas y todos  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 12: Sierra de Amula y Costa Sur: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 12: Sierra de Amula y Costa Sur-
Competitividad, innovación y desarrollo 
tecnológico incluyente  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	9/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico incluyente  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 13: Norte: Cadenas de valor sostenibles 
 

Nombre de la actividad: Mesa 13: Norte: Cadenas de valor 
sostenibles  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	10/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Cadenas de valor sostenible  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 14: Norte-Desarrollo de capacidades para todas y todos 
 

Nombre de la actividad: Mesa 14: Norte-Desarrollo de capacidades 
para todas y todos  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	10/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Desarrollo de capacidades para todas y todos  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 15: Norte-Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico  
 

Nombre de la actividad: Mesa 15: Norte-Competitividad, innovación 
y desarrollo tecnológico   

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	10/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 

 

64 

Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 16: Sierra Occidental y Costa Norte: Cadenas de valor sostenibles 
 
 

Nombre de la actividad: Mesa 16: Sierra Occidental y Costa Norte: 
Cadenas de valor sostenibles  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	10/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Cadenas de valor sostenibles  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

 
 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 17:  Sierra Occidental y Costa Norte- Desarrollo de capacidades para todas y todos 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 17:  Sierra Occidental y Costa Norte- 
Desarrollo de capacidades para todas y 
todos  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	10/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Desarrollo de capacidades para todas y todos  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 

 
  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Mesa 18:  Sierra Occidental y Costa Norte- Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico 
 

Nombre de la actividad: 
Mesa 18:  Sierra Occidental y Costa Norte- 
Competitividad, innovación y desarrollo 
tecnológico  

	 	  

Modalidad de presentación:  

Presencial Semipresencial Virtual Mixta  

Sede y/o herramienta digital: Zoom 	 	  

Fecha: 	10/11/2020 	 	  

Duración de la actividad: 4 horas 	 	  
     

Objetivo: Identificar los principales obstáculos y brechas para el desarrollo económico 
local con perspectiva de género, interseccional y territorial  

 

Temática: Competitividad, innovación y desarrollo tecnológico  

Actores estratégicos: Sector público, sector privado, academia/universidad, organización de la 
sociedad civil, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

     



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Encuadre y presentación de la actividad 
Actividad Desarrollo de la actividad Duración Materiales 

Contextualización 

La moderadora expondrá el objetivo de las 
mesa de trabajo y explorará entre las 
personas participantes sobre la revisión de 
la información proporcionada previamente 
al ciclo de actividades virtuales, así como 
al manual tutorial de herramientas 
tecnológicas  

10 min 

Plataforma para 
sesiones virtuales 
(Zoom)  
 
Pizarra virtual (Mural/ 
Jamboard) 

Explicación del Árbol de 
Problemas 

La moderadora dará una explicación sobre 
la técnica del árbol de problemas y 
propondrá organizar los obstáculos y 
brechas mencionados en torno a los 
sectores o ámbitos en que se están 
involucradas 

10 min  



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Problematización  

*La moderadora pedirá a las personas 
participantes que mencionen los 
obstáculos y brechas que por su 
conocimiento o experiencia identifican para 
lograr un desarrollo económico local con 
perspectiva de género 
*Se pedirá que las personas participantes 
expresen sus ideas, mismas que serán 
anotadas por la relatora  en la pizarra 
virtual 

90 min 

Priorización de brechas y  
obstáculos 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que identifiquen los 
obstáculos y brechas principales para los 
diferentes sectores o ámbitos y que evitan 
un desarrollo económico local con 
perspectiva de género. Esto con miras a 
que las propuestas de solución se enfoquen 
a resolver cada uno.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Causas de las brechas y 
obstáculos - Lluvia de ideas 

La moderadora detonará una lluvia de 
ideas sobre las causas que generan los 
obstáculos y brechas identificadas 
La relatora anotará en la pizarra virtual 
las ideas de las personas participantes  

90 min 

Priorización de causas 

La moderadora pedirá a las personas 
participantes que elijan, para cada uno de 
los obstáculos o brechas identificadas 1 
causa principal.  

20 min 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 
“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no 

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 

 

78 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa” 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los 

puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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4.- EVIDENCIA DE MATERIALES DE EXPOSICIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTAS PARA 
EL 

DESARROLLO 
LOCAL 

IGUALITARIO

RUTAS PARA 
EL 

DESARROLLO 
LOCAL 

IGUALITARIO

RUTAS PARA 
EL 

DESARROLLO 
LOCAL 

IGUALITARIO

RUTAS PARA 
EL 

DESARROLLO 
LOCAL 

IGUALITARIO

Presentación para las mesas de 
trabajo de la región Centro, Ciénega 
y Valles. 
6/noviembre/2020 

Presentación para las mesas de 
trabajo de la región Sur y Sureste. 
6/noviembre/2020 

Presentación para las mesas de 
trabajo de la región Sierra de Amula 
y Costa Sur. 
9/noviembre/2020 

Presentación para las mesas de 
trabajo de la región Altos Norte y 
Altos Sur. 
9/noviembre/2020 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa” 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los 

puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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RUTAS PARA 
EL 

DESARROLLO 
LOCAL 

IGUALITARIO

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

¡Bienvenidas y bienvenidos!  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Antes de iniciar, te pedimos ajustar tu nombre en zoom 

Da click en ”Participantes” Da click en “Renombrar”
Inserta tu Primer nombre –
Primer Apellido

RUTAS PARA 
EL 

DESARROLLO 
LOCAL 

IGUALITARIO

¿QUÉ BUSCAMOS?

Presentación para las mesas de 
trabajo de la región Sierra 
Occidental y Costa Norte. 
10/noviembre/2020 

Presentación para las mesas de 
trabajo de la mesa de trabajo región 
Norte 
10/noviembre/2020 

Diapositiva común para todas las 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo. 
6,9 y 10 de noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo. 
6,9 y 10 de noviembre 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa” 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los 

puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 
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Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Centro, Ciénega y Valles

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Edad

Origen étnico

Estatus de 
migración

Nivel 
socioeconómico 

y educativo

Discapacidad

Jefatura de 
familia

Las brechas son más 
grandes para algunos 
grupos de mujeres en 
nuestro Estado

Interseccionalidad de desigualdades

Mujeres 

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Centro, Ciénega y Valles

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Análisis del sistema 
económico local desde la 
perspectiva de género

Contexto local

Recursos Reglas Roles Relaciones Resultados

Sistema local

USAID, 2016

Actores

Objetivo de esta mesa temática ¿Cómo aporta la perspectiva de género al la 
competitividad, innovación y desarrollo tecnológico?

Mejora del PIB y 
crecimiento 
económico

Atención a 
desigualdades 

de ingreso 
prioritarias 

Mayor 
competitividad y 
productividadde 
los sectores con 

alta 
participación de 

mujeres

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo. 
6,9 y 10 de noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo.. 
6,9 y 10 de noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo.en la temática 
competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 6,9 y 10 de 
noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo en la temática 
competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 6,9 y 10 de 
noviembre 
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Objetivos de competitividad, innovación y 
desarrollo económico en el Estado

Fuente: Plan de Desarrollo y Gobernanza 2018-2024

•Incrementar el valor agregado para incrementar los márgenes de comercialización de los productos del sector primario. 
•Incrementar la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo.
•Mejorar la calidad de vida y los ingresos de los productores en el sector rural.

Sector rural 

•Lograr que los servicios y establecimientos comerciales mejoren su competitividad y volumen de ventas incorporando proveeduría con mayor contenido 
local.

•Incrementar en las Mipymes la implementación de tecnología en sus procesos de operación que les permita acceder a medios de comercialización 
electrónicos.

•Incrementar la cantidad de empleos formales, mejor remunerados en el sector de comercio de Jalisco, con perspectiva de equidad de género e inclusión.

Comercio y servicios

•Incrementar los empleos formales bien remunerados del sector Industrial de Jalisco

Sector industrial

•Incrementar el desarrollo tecnológico y la investigación científica en todas las regiones del estado
•Incrementar el número de investigadores de alto nivel en áreas estratégicas del desarrollo de Jalisco, tomando en cuenta el vocacionamiento regional.

Innovación y desarrollo

RECAPITULACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN

REFLEXIÓN FINAL:
¿Por qué consideras qué es importante la inclusión económica de mujeres en el sector 

donde te desarrollas ?

ENCUESTA DE SALIDA

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo en la temática 
competitividad, innovación y 
desarrollo tecnológico 6,9 y 10 de 
noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo. 
6,9 y 10 de noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo. 
6,9 y 10 de noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo. 
6,9 y 10 de noviembre 
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Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Centro, Ciénega y Valles

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
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● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI

Población Económicamente Activa (PEA) 
Regiones Centro, Ciénega y Valles

Brechas de género en participación 
económica

• Del total de personas 
económicamente activas, poco más de 
un tercio (36.8%) son mujeres
• Brecha de 26.4%, la más baja en el 

Estado

 
 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, poco 
más de un tercio 
(36.8%) son 
mujeres 

NIVEL DE INGRESOS 
● Las mujeres representan 

una mayor proporción 
(56.4%) de las personas 
con los niveles más bajos 
de ingreso (hasta un 
salario mínimo) 

● De entre las personas con 
más de dos salarios 
mínimos, las mujeres son 
menos de la tercera 
parte (30.6%) 

TRABAJO NO 
REMUNERADO 

● Las mujeres dedican 
más tiempo a la 
semana al trabajo no 
remunerado (59.6 
horas promedio) que 
los hombres (22.6 
horas promedio) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Centro, Ciénega y Valles

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI

Promedio de horas a la semana que dedica al trabajo 
no remunerado

Regiones Centro, Ciénega y Valles

Brechas de género en trabajo no remunerado

• Las mujeres dedican más tiempo a la semana al trabajo 
no remunerado (59.6 horas promedio) que los hombres 
(22.6 horas promedio)

• Existe una brecha de 37 horas promedio a la semana 
entre el tiempo que dedican mujeres a trabajo no 
remunerado, en comparación con hombres. 

• Segunda brecha más alta en el Estado, sólo después de 
Altos Norte y Sur (38.9)

 
 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, poco 
más de un tercio 
(36.8%) son 
mujeres 

NIVEL DE INGRESOS 
● Las mujeres representan 

una mayor proporción 
(56.4%) de las personas 
con los niveles más bajos 
de ingreso (hasta un 
salario mínimo) 

● De entre las personas con 
más de dos salarios 
mínimos, las mujeres son 
menos de la tercera 
parte (30.6%) 

TRABAJO NO 
REMUNERADO 

● Las mujeres dedican 
más tiempo a la 
semana al trabajo no 
remunerado (59.6 
horas promedio) que 
los hombres (22.6 
horas promedio) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

MESA TEMÁTICA:
Cadenas de valor 

sostenible

• Objetivo

• ¿Por qué desde la óptica de la 
perspectiva de género?

• Desarrollo Económico Local y mujeres

• ¿Por qué encuentros regionales?

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo en la temática 
cadenas de valor sostenibles. 6,9 y 10 
de noviembre 

Diapositiva común para todas las 
mesas de trabajo en la temática 
desarrollo de capacidades para todas 
y todos. 6,9 y 10 de noviembre 

Diapositiva brechas de género en 
participación económica. Mesas de 
trabajo de la región Centro, Ciénega 
y Valles.  
6/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
trabajo no remunerado. Mesas de 
trabajo de la región Centro, Ciénega 
y Valles.  
6/noviembre/2020 
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Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Sur y Sureste

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
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● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI

Población según ingreso por trabajo
Regiones Sur y Sureste

Brechas de género en ingresos

• Las mujeres representan una mayor 
proporción (52.3%) de las personas con los 
niveles más bajos de ingreso (hasta un 
salario mínimo)

• De entre las personas con más de dos 
salarios mínimos, las mujeres representan 
poco menos de la cuarta parte (23.2%)

 
 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, 
solamente un 
tercio (33.4%) 
son mujeres 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, 
solamente un 
tercio (32.3%) 
son mujeres 

NIVEL DE INGRESOS 
● Las mujeres representan 

una mayor proporción 
(52.3%) de las personas 
con los niveles más bajos 
de ingreso (hasta un 
salario mínimo) 

● De entre las personas con 
más de dos salarios 
mínimos, las mujeres 
representan poco menos 
de la cuarta parte 
(23.2%) 

TRABAJO NO 
REMUNERADO 

● Las mujeres 
dedican más tiempo 
a la semana al 
trabajo no 
remunerado (54.5 
horas promedio) 
que los hombres 
(21.2 horas 
promedio) 

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 
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Área estratégica:
Regiones Sur y Sureste

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 
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● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI

Promedio de horas a la semana que dedica al trabajo 
no remunerado

Regiones Sur y Sureste

Brechas de género en trabajo no remunerado

• Las mujeres dedican más tiempo a la semana al trabajo 
no remunerado (54.5 horas promedio) que los hombres 
(21.2 horas promedio)

• Existe una brecha de 33.3 horas promedio a la semana 
entre el tiempo que dedican mujeres a trabajo no 
remunerado, en comparación con hombres. 

• Brecha más baja en el Estado, seguida por la de zona 
Norte (34.1)

 
 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, 
solamente un 
tercio (33.4%) 
son mujeres 
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más de dos salarios 
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● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Centro, Ciénega y Valles

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI

Población según ingreso por trabajo
Regiones Centro, Ciénega y Valles

Brechas de género en ingresos

• Las mujeres representan una mayor 
proporción (56.4%) de las personas con los 
niveles más bajos de ingreso (hasta un 
salario mínimo)

• De entre las personas con más de dos 
salarios mínimos, las mujeres son menos 
de la tercera parte (30.6%)

 
 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, poco 
más de un tercio 
(36.8%) son 
mujeres 

NIVEL DE INGRESOS 
● Las mujeres representan 

una mayor proporción 
(56.4%) de las personas 
con los niveles más bajos 
de ingreso (hasta un 
salario mínimo) 

● De entre las personas con 
más de dos salarios 
mínimos, las mujeres son 
menos de la tercera 
parte (30.6%) 

TRABAJO NO 
REMUNERADO 

● Las mujeres dedican 
más tiempo a la 
semana al trabajo no 
remunerado (59.6 
horas promedio) que 
los hombres (22.6 
horas promedio) 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Área estratégica:
Regiones Sur y Sureste

  

Área estratégica: Centro-Ciénega-
Valles 

MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ÁREA 

● ACATLAN DE JUAREZ 
● AHUALULCO DE MERCADO 
● AMATITAN 
● AMECA 
● ATOTONILCO EL ALTO 
● AYOTLAN 
● CHAPALA 
● COCULA 
● CUQUIO 
● DEGOLLADO 
● EL ARENAL 
● EL SALTO 
● ETZATLAN 
● GUADALAJARA 
● HOSTOTIPAQUILLO 
● IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS 
● IXTLAHUACAN DEL RIO 
● JAMAY 
● JOCOTEPEC 
● JUANACATLAN 
● LA BARCA 

● MAGDALENA 
● OCOTLAN 
● PONCITLAN 
● SAN CRISTOBAL DE LA 

BARRANCA 
● SAN JUANITO DE ESCOBEDO 
● SAN MARCOS 
● SAN MARTIN HIDALGO 
● SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
● TALA 
● TEQUILA 
● TEUCHITLAN 
● TIZAPAN EL ALTO 
● TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 
● TONALA 
● TOTOTLAN 
● TUXCUECA 
● VILLA CORONA 
● ZAPOPAN 
● ZAPOTLAN DEL REY 
● ZAPOTLANEJO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 
2015 del INEGI

Población Económicamente Activa (PEA) 
Regiones Sur y Sureste

Brechas de género en participación 
económica

• Del total de personas
• económicament e activas, solamente 

un tercio (32.3%) son mujeres
• Brecha de 35.4%, la tercera más alta 

del Estado (después de Norte y Costa 
Sur-Sierra de Amula)

 
 

DESIGUALDADES ECONÓMICAS POR GÉNERO 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, 
solamente un 
tercio (33.4%) 
son mujeres 

PARTICIPACIÓN 
ECONÓMICA 

● Del total de 
personas 
económicament
e activas, 
solamente un 
tercio (32.3%) 
son mujeres 

NIVEL DE INGRESOS 
● Las mujeres representan 

una mayor proporción 
(52.3%) de las personas 
con los niveles más bajos 
de ingreso (hasta un 
salario mínimo) 

● De entre las personas con 
más de dos salarios 
mínimos, las mujeres 
representan poco menos 
de la cuarta parte 
(23.2%) 

TRABAJO NO 
REMUNERADO 

● Las mujeres 
dedican más tiempo 
a la semana al 
trabajo no 
remunerado (54.5 
horas promedio) 
que los hombres 
(21.2 horas 
promedio) 

Diapositiva brechas de género en 
ingresos. Mesas de trabajo de la 
región Centro, Ciénega y Valles.  
6/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
trabajo no remunerado. Mesas de 
trabajo de la región Sur y Sureste.  
6/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
ingresos. Mesas de trabajo de la 
región Sur y Sureste.  
6/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
participación económica. Mesas de 
trabajo de la región Sur y Sureste.  
6/noviembre/2020 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en 
participación económica

Del total de personas 
económicamente activas, poco
menos de un tercio (31.6%)
son mujeres

Población Económicamente Activa (PEA) 
Regiones Costa Sur y Sierra de Amula 

Área estratégica:
Regiones Costa Sur y Sierra de Amula 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en ingresos
● Las mujeres representan una menor 
proporción (48.6%) de las personas
con los niveles más bajos de ingreso (hasta 
un salario mínimo)
● De entre las personas con más de dos 
salarios mínimos, las mujeres son
menos de la cuarta parte (23.8%) 

Población según Ingresos por trabajo 
Regiones Costa Sur y Sierra de Amula 

Área estratégica:
Regiones Costa Sur y Sierra de Amula 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en trabajo no remunerado

Las mujeres dedican más tiempo a la semana
al trabajo no remunerado (55.2 horas promedio)
que los hombres (21 horas promedio)

Promedio de horas a la semana que dedica al trabajo no 
remunerado 

Regiones Costa Sur y Sierra de Amula 

Área estratégica:
Regiones Costa Sur y Sierra de Amula 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en 
participación económica

Del total de personas 
económicamente activas, poco
menos de un tercio (29.5%)
son mujeres

Población Económicamente Activa (PEA) 
Regiones Norte

Área estratégica:
Regiones Norte

Diapositiva brechas de género en 
participación económica. Mesas de 
trabajo de la región Costa Sur y Sierra 
de Amula. 
9/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
trabajo no remunerado. Mesas de 
trabajo de la región Costa Sur y Sierra 
de Amula. 
9/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
ingresos. Mesas de trabajo de la 
región Costa Sur y Sierra de Amula. 
9/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
participación económica. Mesas de 
trabajo de la región Norte. 
10/noviembre/2020 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en ingresos
● Las mujeres representan una menor 
proporción en todos los niveles de ingreso
● De entre las personas con más de dos 
salarios mínimos, las mujeres representan 
solo una la cuarta parte (25.4%) 

Población según Ingresos por trabajo 
Regiones Norte

Área estratégica:
Regiones Norte

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en trabajo no remunerado

Las mujeres dedican más tiempo a la semana
al trabajo no remunerado (52.7 horas promedio)
que los hombres (18.6 horas promedio)

Promedio de horas a la semana que dedica al trabajo no 
remunerado 

Regiones Norte

Área estratégica:
Regiones Norte

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en 
participación económica

Del total de personas 
económicamente activas, 
solamente un tercio (33.4%)
son mujeres

Población Económicamente Activa (PEA) 
Regiones Costa Norte - Sierra Occidental

Área estratégica:
Regiones Costa Norte - Sierra Occidental

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en ingresos
● Las mujeres representan una menor 
proporción (45.4%) de las personas
con los niveles más bajos de ingreso (hasta 
un salario mínimo)
● De entre las personas con más de dos 
salarios mínimos, las mujeres representan 
poco menos de una tercera parte (32.3%) 

Población según Ingresos por trabajo 
Regiones Costa Norte - Sierra Occidental

Área estratégica:
Regiones Costa Norte - Sierra Occidental

Diapositiva brechas de género en 
ingresos. Mesas de trabajo de la 
región Norte. 
10/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
trabajo no remunerado. Mesas de 
trabajo de la región Norte. 
10/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
participación económica. Mesas de 
trabajo de la región Costa Norte y 
Sierra Occidental. 
10/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
ingresos. Mesas de trabajo de la 
región Costa Norte y Sierra 
Occidental. 
10/noviembre/2020 
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI

Brechas de género en trabajo no remunerado

Las mujeres dedican más tiempo a la semana
al trabajo no remunerado (60.2 horas promedio)
que los hombres (22.7 horas promedio)

Promedio de horas a la semana que dedica al trabajo no 
remunerado 

Regiones Costa Norte - Sierra Occidental

Área estratégica:
Regiones Costa Norte - Sierra Occidental

Diapositiva brechas de género en 
trabajo no remunerado. Mesas de 
trabajo de la región Costa Norte y 
Sierra Occidental. 
10/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
participación económica. Mesas de 
trabajo de la región Altos Norte y 
Altos Sur. 
9/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
ingresos. Mesas de trabajo de la 
región Altos Norte y Altos Sur. 
9/noviembre/2020 

Diapositiva brechas de género en 
trabajo no remunerado. Mesas de 
trabajo de la región Altos Norte y 
Altos Sur. 
9/noviembre/2020 



 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa” 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los 

puntos de vista expresados por las (los) autoras(es) del presente trabajo” 

 

88 

 
5.-BIBLIOGRAFÍA 
 

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, 
2020. 

 
• Encuesta Intercensal 2015- INEGI 

 
 

• Gobierno del Estado de Jalisco. (2019). Plan Estatal de Gobernanza 
y Desarrollo de Jalisco 2018-2024 Visión 2030. Jalisco, México. 
 

 
• Pineda Ortega, P. (2011). El desarrollo regional deseable para Jalisco 

en la perspectiva latinoamericana. Contextualizaciones 
Latinoamericanas, 3 (5). 

 
• Pisa Lopez, E., & Auricchio, B. (2017). Desarrollo Económico Local y 

Género: una agenda para un desarrollo más igualitario e inclusivo 
donde nadie se quede atrás. Obtenido de 
http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-
documents/2018/04/nota_conceptual_con_caratulas_-
_mar051431.pdf 
 

 
• Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 

(2019). Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Jalisco 2020-2024. Jalisco, México. 

 


