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Presentación. 

 

Al inicio de la presente administración el Instituto Municipal de la Mujer Zapopan, se dio a la 

tarea de realizar una reestructura de los programas y acciones que se habían desarrollado en los 

últimos cinco años. Para el logro de ello, la estructura organizacional sufrió modificación a través de 

la creación de cinco coordinaciones: Vinculación y Enlace, Capacitación y Formación, Jurídica, 

Difusión y Planeación, Evaluación y Seguimiento, las cuales permitieron el logro de metas planteadas 

para el 2016. 

 

El presente documento se divide en dos temas que marcan el quehacer institucional de 2015-

2016. El primero referente al Programa de Igualdad Sustantiva, cuyo objeto es establecer y generar 

estrategias transversales en la Administración Pública Municipal que permitan el acceso al mismo trato 

y oportunidades en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de mujeres y hombres. El principal logro del programa es la creación del Organismo 

Público Descentralizado (OPD) Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 

Sustantiva, lo que da cumplimiento a los Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, 

que permiten la conformación de instancias de las mujeres a nivel nacional, estatal y municipal, y con 

ello dar cumpliendo con el mandato de estar al más alto nivel de gobierno que sea posible.  

 

En segundo término el Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres, con el objeto de generar acciones en conjunto con dependencias 

nacionales, estatales y municipales. Para el logro se cuenta con el Reglamento de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de Zapopan, en cual establece la directriz en 

materia de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia hacia las mujeres.  
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Misión  

 

Somos un organismo rector de la Política Pública de Género que busca la igualdad de 

oportunidades, derechos, así como incidir en la construcción de relaciones más equitativas, a través 

de la transversalidad de la perspectiva de género en la ciudadanía, gobierno y diversos sectores, que 

contribuyan a un Zapopan incluyente.  

 

 

Visión 

 

Ser un organismo líder y de mejora continua reconocido a nivel estatal y nacional responsable 

de la Política Pública de Igualdad Sustantiva, comprometido con las demandas y empoderamiento de 

las mujeres para reducir las brechas de género y desigualdad en Zapopan.  

 

 

Objetivo  

 

Organismo con carácter especializado y consultivo, para la promoción y defensa de la igualdad 

de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la autonomía de las mujeres y su 

participación activa en los programas, acciones o servicios que se deriven de las políticas públicas 

municipales y convenios de colaboración con las instancias estatales, federales, municipales y 

sociedad civil.  
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Programa para Igualdad Sustantiva  

Objetivo 

Incorporar la perspectiva de género en la política pública municipal, a través de la 

armonización de reglamentos, programas, proyectos y acciones; que permitan disminuir las brechas 

de desigualdad entre mujeres y hombres.   

Acciones realizadas  

1.- Organismo Público Descentralizado “Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la 

Igualdad Sustantiva”. 

El Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, se constituye como un 

Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Coordinación General de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía 

administrativa, financiera y política. Es un organismo descentralizado del Municipio de Zapopan, con 

carácter especializado y consultivo, para la promoción y defensa de la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la autonomía de las mujeres y su participación 

activa en los programas, acciones o servicios que se deriven de las políticas municipales y convenios 

de colaboración con las instancias estatales, federales, municipales y sociedad civil.  

Objetivos:  

 Promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres, garantizar la igualdad entre 

mujeres y hombres.  

 Ente rector para la transversalización de la Política de igualdad sustantiva en el Municipio. 

 Órgano rector que promueve, da seguimiento y evalúa las políticas públicas destinadas a la 

igualdad sustantiva. 

 Promover la autonomía de las mujeres. 

 Asesoría y orientación a las mujeres, encaminada a la construcción de una cultura de equidad.  
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2.- Acuerdo para la Metropolización de las Políticas Públicas para la Igualdad Sustantiva 

 

Objetivo.  

Aplicar de manera permanente, a través de todas 

las Dependencias involucradas del Gobierno 

Municipal, con la transversalidad de la perspectiva 

de género de los Institutos Municipales de las 

Mujeres, como los entes rectores de las políticas 

públicas de igualdad en sus respectivos 

municipios. 

Participantes. 

 Institutos de las Mujeres de: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y 

Zapopan.  

Acciones afirmativas comunes: 

1. Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

2. Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Municipio. 

3. Reglamento Municipal de Presupuestos y Egresos con Perspectiva de Género. 

4. Reglamento para Prevenir y Atender el hostigamiento y el Acoso Sexual y Laboral.  
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3.- Vinculación Institucional  

Objetivo: 

  Establecer vínculos con instituciones públicas y privadas, que posicionen al Instituto como un 

organismo vanguardista en las políticas públicas de igualdad sustantiva, así como establecer acuerdos 

que posibiliten el desarrollo de acciones que reduzcan las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres en el Municipio.  

INSTITUTUCION PRIVADA Y ONGS ACCIONES 
Consulado de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Establecer vínculos de colaboración académica y de investigación en 

materia de migración con perspectiva de género y protocolos de 

atención a mujeres receptoras de violencias.  

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, 

Capitulo Zapopan. 

 

Capacitación y formación en materia de empoderamiento de las 

mujeres y participación política.  

ONG mujeres indígenas  Presentación de resultados de Diagnóstico mujeres indígenas 

migrantes 

 

Asociación de Club de Libros  

 
Club de lectura de género y Biblioteca con perspectiva de género en 

el municipio  

Jóvenes Empresarias de Zapopan 

 
Formación de lideresas jóvenes con perspectiva de género  

G10 x Jalisco 

Mujeres Hispanas, A.C. 

Tejiendo Redes, Educación y Bienestar, A.C.  

 

Participación en Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

Club Atlas  

 
Campaña de Prevención a la Violencia contra las Mujeres.  

Mujeres lideresas indígenas mazahuas y 

purépechas en colonia El Rehilete.  

 

Conversatorio de necesidades e intereses.  

Entrevista C7 

Entrevista Milenio 

 

Promoción del quehacer institucional.  

 

 

 

 

 

 



Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva.  

 
 

8 
 

DEPENDENCIA PÚBLICAS  ACCIONES 
Instituto Jalisciense de las Mujeres  

 
Reuniones de trabajo en materia de Alerta de Violencia contra las 

Mujeres en Jalisco.  

Centro de Justicia para las Mujeres 

 
Capacitación a personal del Instituto en Nuevo Sistema de Justicia.  

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.  

 
Convenio de colaboración para atención en el Centro Integral de 

Atención a la Violencia (CIAV) 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Jalisco (IEPCJ)  

 

Capacitación a Delegaciones y Agencias Municipales  

Consejo Estatal para Prevención del SIDA 

(COESIDA) 

 

Capacitación, pláticas y conferencias en Derechos Sexuales y 

reproductivos, así como NOM046-SSA2-2005 

Directoras de lnstitutos Municipales de las 

Mujeres de: Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, 

San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.  

 

Acuerdo de Metropolización de las Políticas Públicas para la Igualdad 

Sustantiva y acciones de Alerta de Violencia contra las Mujeres en el 

Estado de Jalisco.  

Instituto Municipal de la Juventud 

 
Campaña de prevención del embarazo en adolescentes.  

Desarrollo Integral de la Familia, Zapopan. (DIF-

Zapopan). 

 

Capacitación a personal directivo y operativo en materia en: 

Perspectiva de Género, Prevención y Atención a las Violencias de 

Género, Hostigamiento y Acoso Laboral y Derechos Humanos de las 

Mujeres.  
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3.- Profesionalización y Capacitación en Perspectiva de Género. 

Objetivo 

La profesionalización y capacitación es una herramienta 

teórico metodológica que permite potenciar habilidades y 

conocimiento de las servidoras/es públicos del Municipio, 

a través del cambio socio culturar en la atención a la 

ciudadanía, bajo principios de equidad e igualdad entre 

mujeres y hombres.  

TEMÁTICA SUBTEMAS 

SENSIBILIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Construcción social de la desigualdad 

Principales conceptos: género e identidad 

La Perspectiva de Género 

IDENTIDADES FEMENINAS Y MASCULINAS  La maternidad y el ser para otros 

Género y emociones 

La contradicción del poder en los hombres 

Paternidades 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES  

Explicaciones teóricas sobre las violencias  

Relaciones de poder 

Tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres 

Legislación vigente en el Estado 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES  

Instancias en las cuales se atienden las violencias contra las mujeres 

Ambiente laboral 

Violencia y mobbing laboral 

Hostigamiento y Acoso sexual laboral 

Instancias donde acudir para atención 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES  Historia de los Derechos de las Mujeres 

Cultura de no discriminación 

Empoderamiento de las mujeres 

Instancias que garantizan los derechos de las mujeres y la no discriminación 

 
Resultados 

 1, 087 servidoras/es públicos capacitados. 

 1,770 ciudadanía en general. 
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Capacitaciones a resaltar:  

1. NOM046-SSA2-2005 Violencia Familiar y Sexual 

contra las Mujeres. 

2. Cadetes/as de la Academia de la Comisaria de 

Seguridad Pública de Zapopan. 

3. Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan. 

 

 

 

4. Coordinación General de Innovación Gubernamental 

5. Asesoras/es de Regidurías. 

6. Enlaces Administrativos de 22 dependencias 

Municipales.  

7. Docentes de Academias Municipales. 

8. Agencias y delegaciones municipales: Participación 

ciudadana con perspectiva de género en conjunto con el 

INE.  

9. DIF-Zapopan. 
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V Enero Febrero Abril 

Mayo Junio Julio 
Marzo 

12 personas 

(DIF-
Zapopan) 

61 personas 

(DIF-Zapopan, 
ICOE) 

1600 
personas 

(Sexualidad 
Responsable 

IJZ E IMMZ) 

29 personas 

(Academias 
Municipales) 

59 
personas 

(Mujeres de 
Placeres y 
Derechos) 

238 personas 

(Servicios Médicos 
Municipales NOM046, 
Contraloría Ciudadana, 
Innovación 
Gubernamental) 

205 personas 

(Servicios 
Médicos 
Municipales 
NOM046, 
ICOE) 

328 personas 

( Servicios Médicos Municipales 
NOM046, Cadetes Comisaria de 
Seguridad Pública) 

111 personas 

(Seguridad Pública, 
Asesoras/es de 
Regidoras/es) 

27 personas 

(Delegaciones y Agencias 
Municipales) 

59 personas 

(Mujeres y Tabaco , Red 
Municipal de Embarazo en 
Adolescentes) 

25 personas 

(Red Estatal de Migración e 
Igualdad de Género) 

Mayo 

25 personas 

(Red Estatal de 
Migración e 
Igualdad de 
Género) 

Junio 

328 personas 

(Servicios Médicos 
Municipales 
NOM046, Cadetes 
Comisaria de 
Seguridad Pública) 

59 personas 

(Mujeres y Tabaco, 
Red Municipal de 
Embarazo en 
Adolescentes) 

Julio Agosto Septiembre 

111 personas 

(Seguridad 
Pública, 
Asesoras/es de 
Regidoras/es) 

27 personas 

(Delegaciones y 
Agencias 
Municipales) 

44personas 

(Enlaces 
Administrativos) 

23 personas 

(InjuvenZapopan 
y Enlaces 
administrativos) 
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4.- Redes Institucionales. 

Objetivo  

 Generar espacios de análisis y reflexión en materia de transversalidad de la perspectiva de 

género con instituciones municipales y estatales en temas de: 

 Red interinstitucional de Equidad de Género y Migración Jalisco. 

 Red de Prevención del Embarazo en Adolescentes, Municipal y Estatal.  

 Red de Derechos sexuales y reproductivos, Estatal.  

 Seminario multidisciplinario internacional de Trata de Personas, Civilización y Derechos 

Humanos: Las esperanzas falladas y la reconstrucción de las utopías. 

 Mesa de trabajo de programa de Formación del Instituto Jalisciense de las Mujeres. 
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Programa de  Prevención y Atención a la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Violencia Feminicida. 

 

Objetivo 

Articular acciones, programas y proyectos que reconozcan las diferentes modalidades y tipos de 

violencia contra las mujeres y niñas para prevenir, atender y erradicarla en Zapopan.  

Acciones realizadas  

1.- Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Municipio de 

Zapopan.  

Objetivo:  

Establecer los principios, criterios, objetivos y las directrices de acción que desde la 

perspectiva de género se utilicen para definir, instrumentar y articular las políticas públicas que 

permitan reconocer, proteger, promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia en el Municipio.  

1. Conformación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

a. Primera Sesión Ordinaria y conformación de Sistema. Las Instituciones que 

lo conforman son:  

 

 Presidencia Municipal, Comisión Colegiada y Permanente 
de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Tesorería 
Municipal, Programas Sociales Estratégicos, Contraloría 
Ciudadana, Coordinación General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad, Direcciones de: Educación 
Municipal, Cultura y Procuraduría Social y Ciudadana del 
Municipio, OPD Servicios de Salud Municipal e Instituto 
Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 
Sustantiva.  
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2. Instalación del Consejo Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

a. Primera Sesión Ordinaria e Instalación del Consejo. Instituciones, 

Universidades, Organizaciones de la Sociedad Civil y Consejeras/os que lo 

conforman son:  

 Presidencia Municipal, Comisiones Colegiadas y 
Permanentes de: Derechos Humanos e Igualdad de Género, 
Hacienda, Patrimonio y Presupuesto, Desarrollo Social y 
Humano y Seguridad Pública y Protección Civil; 
Universidades: Panamericana, Valle de Atemajac, 
Tecnológica; Consejeras: Ana Paulina Luna Rodríguez y 
Ana Gabriela Mora Caisan; Organizaciones de la Sociedad 
Civil: G10 x Jalisco, Tejiendo Redes, Educación y Bienestar 
A.C. y Mujeres Hispanas A.C.  
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2.- Alerta de Violencia contra las Mujeres, emitida en ocho municipios del Estado.  

 Es un mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres en situación de 

violencia. 

 Es una herramienta en la que intervienen todos los poderes y de los tres órdenes de gobierno 

para atender las causas que generan la discriminación y violencia. 

 Es una responsabilidad del Estado no sólo de los institutos de las mujeres. 

 Es una palanca de transformación social 

ACCIONES DE LA 
ALERTA 

ACCIONES DESARROLLADAS POR EL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN  

URGENTES 
 

Protocolo “Alba” 
 Firma de convenio Estado y Municipio (16/05/2016) 

Vigilancia 
 105 patrullajes de vigilancia 24 hrs. 

Política Pública 
 Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Municipio de Zapopan, Jalisco. 
 Conformación de Sistema Municipal e Instalación de Consejo Municipal 

Alumbrado público en zonas de riesgo 
 Instalación de  4 mil 700 lámparas en 21 colonias. Planeado al terminar 

el año  instalar más 14 mil 206 lámparas. 
 Recorridos para la atención de luminarias en colonias prioritarias.  
 Monitoreo de los femnicidios en Jalisco. 
 Banco de datos de feminicidas reportados en la prensa jalisciene. 

 
DE PREVENCIÓN 

 
 
 
 
 

Campañas 

 Portal institucional (82 mil visitas) 
 Red Social IMMZ (28,415 alcances) 17 de agosto a 13 de septiembre 

del 2016. 
 

DE PROTECCIÓN  Armonización  
 Reuniones de trabajo, Congreso del Estado a través de la Comisión de 

Igualdad de Género.  
Banco de datos 

 Actualización de servidor municipal (oct). 
 Primera fase con la Dirección de Sistemas de Información.  
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DE AC CESO A LA JUSTICIA  Modelo de Atención 

 Revisión de Ficha de Registro por  Sistema y Consejo Municipal   
Capacitación 

 Atención integral niñas y niños de violencia sexual. NOM046-SSA2-
2005 

 Servidoras/es públicos de la Comisaria de Seguridad Púbica de 
Zapopan.  

 

 

 

 

3.-Atención de primer contacto a mujeres receptoras de violencia en el Municipio de Zapopan.  

Asesoría jurídica de primer contacto 

Objetivo: 

Brindar asesoría de primer contacto a mujeres receptoras de violencia, que les permita 
tomar decisiones certeras referentes a los tipos de violencias de la que son víctimas, bajo 
los principios de calidad y calidez.  
 

Resultados: 

 159 mujeres atendidas de manera presencia 

 

Asesoras legales comunitarias 

 

Asesoras legales en las colonias de: 

1.- 

2.- 
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Consulta tu abogada 

 20 atenciones virtuales a través de la Red social del 

Instituto Municipal de las Mujeres para la Igualdad 

Sustantiva.  

 

 

 

 

 

Participación en ferias de empleo  
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4.- Foro “Retos de Zapopan en materia de violencia contra las mujeres y feminicidios” 

Objetivo:  

Compartir, intercambiar, exponer y enriquecer las perspectivas y conocimientos de la problemática 

social de diferentes formas de violencias que ocurren en el municipio zapopano que permitan plantear 

acciones para su resolución, para lo que se desarrollaron mesas de trabajo en:  
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Principales resultados  

Acciones 
Corto Plazo 

Acciones 
Mediano Plazo 

Acciones 
Largo Plazo  

Asegurar el acceso al Derecho a la Identidad. Promoción de Programas gubernamentales en 
las zonas sub urbanas y rurales 

Campaña de educación en 
derechos 

Capacitación al personal de guarderías para incluir y 
atender becarios con discapacidad. 

Mayor vigilancia y mejor seguridad pública por 
parte del Gobierno 

 

Concientización y atención psicológica en el núcleo 
familiar sobre la discapacidad así como 
acompañamiento en el duelo de la discapacidad. 

Recuperación de espacios públicos que 
permitan la limpieza y alumbramiento.  

 

Abrir espacios de trabajo para mujeres con 
discapacidades. 

Elaborar Manual de buenas practicas  

Capacitación a padres de familia Trabajar en las Escuelas Rurales los temas de 
violencia contra las mujeres y bullying 

 Educación en derechos 

Fomentar la capacitación a los maestros de 
Educación básica, que no exista la diferencia de 
escuela regular a escuela de apoyo usaer. 

Mayor vigilancia en horarios de la madrugada y 
nocturna (6:00am y 10:00 pm) 

 

 Generar estrategias para identificar situaciones 
de riesgo  

 

Armonización de los marcos normativos Locales 
con la Ley Migración 2011 y PEM 2012 

Generar programas de empleo y permisos de 
trabajo para migración en tránsito y de retorno 

 Sensibilizar desde la academia 
sobre necesidades institución 

Sensibilizar a funcionarios para la atención a 
población migrante, indígena con peg 

Sensibilizar a autoridades municipales sobre el 
tema migratorio (policías) 

Asegurar que la población 
migrante e indígena, acceda a 
servicios en condiciones de 
igualdad 

Fomentar el respeto en espacios de trabajo. Valorar el trabajo de la mujer casa/campo. Implementación de organismos 
para la protección de la mujer 
(empleada doméstica) 

Movilidad de mujeres que se trasportan en 
bicicletas 

Asegurar que la población 
migrante e indígena, acceda a 
servicios en condiciones de 
igualdad 

Mayor vigilancia en horarios nocturnos (6:00am 
y 10:00 pm) 

 

Diagnóstico situacional municipal  Generar estrategias para identificar situaciones 
de riesgo 

Consolidar la política pública a 
partir de resultados en la 
materia de trata de personas y 
violencia contra las mujeres 
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Reglamentos Mayor vigilancia en horarios de la madrugada y 
nocturna (6:00am y 10:00 pm) 

 

Capacitación de género y medio ambiente en las 
zonas rurales 

Sensibilizar a autoridades municipales sobre el 
tema migratorio (policías) 

 

Mayor información sobre lo qué es y cómo se da la 
violencia sexual 

Información de los derechos reproductivos  Campaña de Educación en 
derechos 

Interés de la familia por la atención psicológica, así 
como comprometerse a su asistencia 

Generar estrategias para identificar situaciones 
de riesgo 

 

Mejorar la educación en cuestión hacia la mujer 
violentada y tipo de violencia 

Promover grupos y organizaciones sociales de 
apoyo a mujeres violentadas (casas/albergues) 

Consolidar política pública a 
partir de resultados en la 
materia de trata de personas y 
violencia contra las mujeres 

 Mayor vigilancia en horarios de la madrugada y 
nocturna (6:00am y 10:00 pm) 

 
 

 Generar estrategias para identificar situaciones 
de riesgo 

 

 

Directorio 

C. Rosa María López Fuentes 
Titular, Jefe de Unidad. 
rosa.lopez@zapopan.gob.mx  
 
C. Belinda Aceves Becerra 
Coordinación de Vinculación y Enlace. 
belinda.acevez@zapopan.gob.mx  
 
C. María de los Ángeles González Ramírez 
Coordinación de Capacitación. 
angeles.gonzalez@zapopan.gob.mx  
 
C. Berenice Martínez Moscoso 
Coordinación de Difusión. 
berenice.martinez@zapopan.gob.mx  
 
C. Juana García Álvarez 
Coordinación Jurídica. 
juana.garcia@zapopan.gob.mx  
 
C. María del Socorro Pérez Aguilar 
Coordinación de Planeación, Evaluación y Seguimiento.  
socorro.perez@zapopan.gob.mx  
 
 
Domicilio: Sofía Camarena No. 36, 
     Col. Centro de Zapopan, 
                 C.p. 45100 
                 Teléfono 38 18 22 00 ext. 3826 
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