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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría General de Gobierno. 

 

DIELAG ACU 052/2021 
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
ACUERDOS GUBERNAMENTALES 

 
ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
JALISCO, MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL PROGRAMA “MUJERES 
CONDUCTORAS”. 
 

Guadalajara, Jalisco, a 21 de junio del año 2021. 
  
 
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50 de la 
Constitución Política; 1, 2, 3 párrafo 1 fracción I y 4 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

I. Los artículos 36 y 50 fracción XX de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establecen que el ejercicio del Poder Ejecutivo 
se deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del 
Estado, quien cuenta con la facultad de expedir decretos y 
acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de 
los servicios públicos, así como aquellas que se desprendan de 
las leyes derivadas. 

 
II. El artículo 46 de la propia Constitución Política del Estado de 

Jalisco señala que todas las disposiciones que el Gobernador 
emita deberán estar refrendadas por el secretario de despacho 
a que el asunto corresponda. 

 
 

III. De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretaría de Transporte es la 
dependencia responsable de planear, regular, vigilar y supervisar 
la operación del transporte en el Estado, y supervisar que los 
proyectos y programas del sistema de transporte cumplan con los 
lineamientos establecidos en la materia y criterios de movilidad 
sustentable. 

 
IV. Que la creación del programa de Mujeres Conductoras, 

dependiente de la Secretaría de Transporte, tiene como finalidad 
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establecer un instrumento adecuado para velar por la movilidad 
sustentable, y en particular por integrar a las mujeres al sector 
laboral formal, logrando con dicho programa la profesionalización 
de las mujeres y al mismo tiempo, el mejoramiento en la calidad 
del servicio de transporte público. 

 
V. La igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es uno de los 

ejes transversales del Gobierno de Jalisco. Así mismo, uno de los 
programas más ambiciosos de esta administración ha sido Mi 
Transporte, con el cual se ha logrado migrar de la estructura 
“hombre-camión” a empresas de transporte; así como la 
organización de rutas y frecuencias de paso adecuadas; la 
implementación del sistema de pago electrónico y monitoreo con 
GPS, cámaras de seguridad y validadores en todas las unidades, 
también la transición a unidades de calidad con tecnologías 
limpias.  

 
Como parte de MiTransporte, las siguientes etapas prevén una 
mejora en la calidad del servicio que reciben los usuarios, y para 
ello es indispensable la seguridad y el trato adecuado que 
brinden los conductores de las unidades de transporte público. 

 
VI. Es una realidad que el sector transporte constituye uno de los 

espacios masculinizados dado que la fuerza laboral para la 
operación de este sistema históricamente ha sido llevada a cabo 
por hombres. 

 
De las 25 millones 032 mil 871 licencias de conducir emitidas por 
la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, sólo 7 millones 
312 mil 054 pertenecen a mujeres; esto representa el 29% de las 
licencias totales emitidas. De ellas, solo 185 corresponde a las 
licencias vigentes otorgadas a mujeres categoría C2, que permite 
conducir el transporte público.  
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Adicionalmente, el transporte público urbano de pasajeros es el 
tipo de transporte donde las mujeres padecieron violencia con 
mayor frecuencia con el 82.6%, seguido del tren ligero con 19.7%, 
macrobús con 11.3% y taxi con 9.5%. En concordancia con lo 
anterior, el transporte en el que las mujeres jaliscienses refirieron 
sentir más miedo fue el transporte público urbano con 64.9%, 
seguido del taxi con el 40% de las mujeres calificándolo como un 
espacio inseguro para la realización de sus traslados, estas cifras 
forman parte del Diagnóstico para la Difusión y Prevención de 
Violencia Contra las Mujeres en el Transporte Público Urbano en 
Jalisco (2015) que el Instituto Jalisciense de las Mujeres dio a 
conocer. 

 
VII. Entre las acciones que este gobierno lleva a cabo para 

transversalizar la perspectiva de género en la movilidad, 
consideramos que la incorporación de las mujeres en la 
operación del transporte público es fundamental y ayudaría a la 
percepción de un espacio más seguro e incluyente. 

 
Adicionalmente, el aumentar el campo laboral en el ámbito del 
transporte público es un beneficio para usuarias, y también para 
quienes logren emplearse como conductoras, pues la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en 2017 que 
“los empleos en el ámbito del transporte están bien remunerados, 
pueden ser gratificantes y ofrecer mejores oportunidades 
laborales a largo plazo, razón por la cual constituye un desafío 
promover el acceso de las mujeres a dichos puestos de trabajo.” 
(OIT, 2017).  
 

VIII. En 2017 el Gobierno de Jalisco, junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), generó el programa 
MUJERES CONDUCTORAS para favorecer la inclusión de 
mujeres en la operación del transporte público. De 76 mujeres 
que mostraron interés, 64 iniciaron la capacitación, 20 no pasaron 
la prueba, 4 se dieron de baja por motivos de salud - de ellas o 
de un familiar- a su vez, 12 interesadas no continuaron con el 
proceso por haber conseguido empleo inmediato o por decisiones 
personales diversas, y finalmente fueron 33 mujeres que 
completaron el proceso satisfactoriamente y obtuvieron su 
licencia para la operación de buses. De esas mujeres, 12 fueron 
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contratadas por Siteur (la OPD encargada de operar las rutas de 
transporte del Estado y el Tren Ligero). Las demás fueron 
contratadas en otras rutas empresas de concesionarios privados. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se crea el Programa “Mujeres Conductoras” que tiene como 
objeto incentivar la incorporación de mujeres interesadas en emplearse 
como conductoras del transporte público de pasajeros, así como integrarlas 
al servicio de transporte público, mediante una capacitación que no sólo 
esté focalizada en la habilidad de conducción de los vehículos, sino que 
incorpore como principio fundamental la actitud de servicio y buen trato a 
los usuarios para mejorar la calidad del servicio que perciben estos a bordo 
de las unidades de transporte público. 
 
SEGUNDO. El apoyo será por persona, hasta alcanzar el tope de 55 
cincuenta y cinco mujeres beneficiadas; y consistirá en otorgar becas para 
la capacitación en la certificación con la finalidad de obtener la licencia de 
manejo tipo C2 para conductor de transporte público; apoyo económico 
mientras se toma dicha capacitación, el pago de la licencia de manejo tipo 
C2 para conductor de transporte público y el gafete correspondiente Con 
ellas se conformará una bolsa de trabajo de operadoras de transporte 
público de pasajeros.  
 
El presupuesto de este programa para 2021 será de hasta $511,000.00 
Quinientos once mil pesos. 
 
TERCERO. Se instruye a Secretaría de Transporte paras que lleve a cabo 
ante la Secretaria de la Hacienda Pública las adecuaciones presupuestales 
y programáticas necesarias para que los recursos destinados al apoyo 
materia del presente acuerdo se paguen a través del Fideicomiso para la 
Mejora de Seguridad Vial. 
 
CUARTO. Se instruye al titular de la Secretaría de Transporte, para que 
emita los Lineamientos y Convocatoria para otorgar el apoyo materia del 
presente acuerdo; Lineamientos que previamente deberán ser aprobados 
por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Mejora de Seguridad Vial. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente acuerdo entrará en vigor el día su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. 
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Así lo resolvió el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, ante los 
titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de la Hacienda 
Pública, Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio y 
Secretaría de Transporte, quienes lo refrendan. 

 
 
 
 
 

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador Constitucional del Estado  

de Jalisco 
 
 
 
 
 

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA 
Secretario General de Gobierno 

 
 
 
 
 

JUAN PARTIDA MORALES 
Secretario de la Hacienda Pública 

 
 
 
 
 

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA 
Coordinadora General Estratégica  

de Gestión del Territorio 
 
 
 
 
 

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR 
Secretario de Transporte 

 
La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental mediante el cual se crea el Programa 
“Mujeres Conductoras”. 
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ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno

(RÚBRICA)

JUAN PARTIDA MORALES
Secretario de la Hacienda Pública

(RÚBRICA)

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora General Estratégica 

de Gestión del Territorio
(RÚBRICA)

DIEGO MONRAZ VILLASEÑOR
Secretario de Transporte

(RÚBRICA)
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Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
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LICENCIADO ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Secretario del Sistema de Asistencia Social 

del Gobierno del Estado de Jalisco
(RÚBRICA)
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- Que la letra sea tamaño normal.
-  Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro 

formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún 
documento para su publicación.
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Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

A t e n t a m e n t e
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Av. Prolongación Alcalde 1351, edi�cio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edi�cio Archivos Generales, esquina Chihuahua
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periodicoo�cial.jalisco.gob.mx

Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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ACUERDO DIELAG ACU 052/2021 del Gobernador 
Constitucional  del  Estado de Jal isco, 
mediante el cual se crea el programa “Mujeres 
Conductoras”. Pág. 3

ACUERDO del Ciudadano Secretario del Sistema 
de Asistencia Social mediante el cual se 
Reforman los puntos 7, 10.2.2 Fracción XV, 10.4 y 11 
Inciso F, de las Reglas de Operación del Programa 
“Mujeres Líderes del Hogar”, ejercicio 2021. 
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