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Introducción:
En apego al Reglamento Interno del Instituto de las Mujeres
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva,
Artículo 9: Son
facultades de la Junta de Gobierno, I ( Analizar y autorizar,
inciso J ) El Informe Anual de Actividades de la Directora;
así como, Artículo 36: La Directora tendrá las siguientes
facultades y obligaciones, fracción X, ( Presentar a la Junta
de Gobierno para su autorización, inciso D ) el Informe Anual
de Actividades del Instituto.
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Antecedentes Instituto de las Mujeres Zapopanas para la
Igualdad Sustantiva 2016-2017
En Zapopan a partir de 2015, se han establecido, desarrollado
una serie de reformas estructurales enfocadas a la precisión
de la Política Pública en materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres y Violencia contra las Mujeres, centradas en dos
vertientes fundamentales para resignificar a las Zapopanas.

Abril del 2016: Con el objeto de establecer los principios,
criterios, objetivos y la directriz de acción desde la
perspectiva de género para definir, instrumentar y articular,
las políticas públicas de manera integral en el Municipio, así
como a efecto de reconocer, proteger, promover y garantizar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se aprobó
el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el municipio de Zapopan, Jalisco, a través del
cual se instala el Sistema Municipal de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia contra la mujer
y
Consejo Municipal para la Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las mujeres.

El Sistema Municipal es un mecanismo permanente de
coordinación
conformado
por
dependencias
de
la
administración
pública
municipal
centralizada,
descentralizada y desconcentrada.
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El Consejo Municipal es un organismo consultivo de
participación social, con funciones propositivas y de
consulta, que funge como espacio de vinculación entre el
Municipio y la sociedad.
Septiembre de 2016: se extingue el organismo Público
desconcentrado instituto municipal de la mujer zapopana, y a
su vez se crea el organismo público descentralizado instituto
municipal de las mujeres zapopanas para la igualdad sustantiva,
que tiene como objetivo promover la defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, así como
fomentar la autonomía de las mujeres y su participación activa
en los programas, acciones o servicios que se derivan de las
políticas municipales y convenios de colaboración con las
instancias estatales, federales, municipales y sociedad civil.

Para el logro del objetivo del Instituto de las Mujeres
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, se cuenta con una
estructura organizacional especializada:
Directora: Impulsa, conduce y fortalece la política
pública en materia de igualdad sustantiva, violencia de género
y no discriminación de las mujeres Zapopanas, bajo los
principios de calidad y calidez a través de un Instituto
cercano a la ciudadanía.
Unidad de Programas para la Integración de la Igualdad
Sustantiva: Genera las estrategias pertinentes para la
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transversalidad de la igualdad sustantiva en la administración
pública municipal y ciudadanía, previamente autorizadas por la
Directora y la Junta de Gobierno del Instituto.
Unidad Jurídica, Transparencia y Buenas Prácticas: Brinda
atención jurídica a los intereses del Instituto Municipal de
las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva ante diversas
instancia públicas y privadas; así como garantiza que las
actividades realizadas por las Unidades Administrativas se
ajusten a lo dispuesto en la normatividad jurídica aplicable,
brindar atención a las mujeres receptoras de violencia que
acudan al Instituto y; atender todos los asuntos relacionados
a los procedimientos de solicitudes de transparencia y acceso
a la información, bajo los principios de una perspectiva de
género, violencia de género, derechos humanos de las mujeres y
no discriminación.
Unidad de Planeación y Administración: Coordina la
elaboración de estudios y análisis que permitan la evaluación
de las acciones de los programas realizados según el Programa
Anual de Actividades del Instituto, así como coadyuvar de
manera coordinada con la Directora para que se proporcionen
los
servicios
administrativos,
de
recursos
humanos
y
materiales, necesarios al personal del Instituto para el
cumplimiento
de
sus
objetivos,
mediante
un
ejercicio
transparente, racional y austero del haber financiero del
Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad
Sustantiva.
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A un año de la creación del O.P.D. Instituto de las Mujeres
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, el personal de la
estructura organizacional, han desarrollado una serie de
acciones, estrategias y programas en Igualdad Sustantiva,
Prevención, Atención a la Violencia contra las Mujeres en el
Municipio, así como atención a la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres en Jalisco, a través de las estrategias que
se han establecido para el cumplimiento de la encomienda del
Presidente Municipal de contar con un Instituto sensible,
innovador y líder a nivel Estatal y Nacional.
En apego al Plan Municipal de Desarrollo Zapopan 20152018, en su
Eje 3. Inclusión y equidad, el Instituto de las
Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva desarrolló sus Ejes
Transversales:

Transversalidad de la perspectiva de género.
Profesionalización y capacitación.
Comunicación y difusión.
Los Ejes en su conjunto definen el quehacer al interior y
exterior del Instituto, debido a que la transversalidad de la
perspectiva
de
género,
debe
ser
acompañada
de
profesionalización y capacitación a la ciudadanía y al personal
al servicio público del municipio, con el fin de generar una
transformación sociocultural que permita redefinir el papel de
mujeres libre de estereotipos históricos que han generado
incremento en las brechas de desigualdad en los diversos
ámbitos en que se desarrollan. La cercanía de las personas al
servicio público en el municipio permite reforzar o generar
nuevas formas de relaciones entre ciudadanía-municipio,
basadas en el respeto a las diversidades, calidad, calidez y
no re victimización en casos de violencia hacia las mujeres.
La Comunicación y difusión, genera cambios en la manera en que
se transmiten contenidos libres de estereotipos de género,
discriminación y violencia hacia las mujeres.
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Marco normativo 2016: Acuerdo de Metropolización de la
Política Pública para la Igualdad Sustantiva con los Municipios
del Área Metropolitana de Guadalajara, para la implementación
de acciones afirmativas comunes de armonización reglamentaria
en:
Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, para el municipio de Zapopan, Jalisco.
Reglamento Municipal de Presupuestos y Egresos con Perspectiva
de Género
Reglamento para Prevenir y Atender el hostigamiento y el acoso
sexual laboral.

La declaración de la Alerta de Violencia contra las Mujeres
en Jalisco para ocho municipios de los cuales Zapopan forma
parte, como un mecanismo de protección a los derechos de las
mujeres humanos de las mujeres en situación de violencia, así
como 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. A partir de su
declaratoria, se establecieron una serie de indicadores para
dar cumplimiento a las observaciones desarrolladas al
diagnóstico elaborado por el grupo de investigadoras/es
expertos.

En Zapopan, tiene el firme propósito de contribuir y
generar Políticas Públicas de atención y prevención a la
violencia contra las mujeres así como de Igualdad entre Mujeres
y Hombres, a través de instrumentos jurídicos que vigilan,
incrementan y protegen la vida de las mujeres y dan certeza al
quehacer de la Institución especializada en la materia.

Artículo 5 del Reglamento Interno del Instituto de las
Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva.
El Instituto tiene como objetivos específico el siguiente:
Promover, proteger y difundir los derechos de las mujeres,
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres contemplada en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
9|Página

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Jalisco y demás ordenamientos legales enfocados en
este tema en del Estado y el Municipio, así como los tratados
internacionales de los que forme parte México.

Acciones desarrolladas
Profesionalización y Capacitación

Para la Política Pública de Igualdad Sustantiva la Capacitación
y Profesionalización en Perspectiva de Género es un eje
transversal ya que es la estrategia pedagógica con la que el
personal especializado de los Instituto de las Mujeres tienen
que trabajar con funcionarias y funcionarios públicos así como
con la ciudadanía en el reconocimiento de las desigualdades de
género para realizar acciones y proyectos que nos harán avanzar
hacia una cultura incluyente y de igualdad entre las mujeres y
los hombres.
El objetivo principal es contar con funcionariado público
capacitado y fortalecido en la gestión municipal, esto, para
tener un mejor desempeño en sus actividades. Por ello se
desarrolló
un
Programa
Integral
de
Capacitación
para
Funcionarias y Funcionarios Públicos Municipales, que abarca:






Normatividad Federal, Estatal y Municipal en materia de
género;
Gestión de Proyectos;
Desarrollo de Capacidades;
Dinámicas de Interacción.
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Cuadro I
Profesionalización y Capacitación Instituto de las Mujeres
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva 2016-2017
Tema
Contextualización
de
la
Alerta de Violencia contra
las Mujeres.

Nuevo
sistema
Penal
Acusatorio y Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Análisis del Reglamento de
Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en
Zapopan.

Expositoras/es
y
personal
Magistrada
Verónica Elizabeth
Ucaranza Sánchez
Jueza
Josselyne
del Carmen Béjar
Rivera

Dirigido

Instituto de las
Mujeres Zapopanas
para la Igualdad
Sustantiva

Comisaria General de Seguridad Pública Zapopan
(UAVI y Psicología), DIF-Zapopan. Servicios
Médicos Municipales, Juzgados y Justicia
Municipal, Dirección de Educación y Cultura
Municipal.
Regidurías.
Asesoras/es de Regidurías.
Comisaría General de Seguridad Pública Zapopan
(UAVI, Mujer Segura, Dirección de Prevención
al Delito), O.P.D´s: DIF-Zapopan. Servicios
Médicos Municipales y COMUDE, Juzgados y
Justicia Municipal, Coordinaciones Generales
de: Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad, Servicios Municipales, Gestión
Integral de la Ciudad.
Protección Civil y Bomberos, Dirección de
Dictaminación, Registro Civil, Dirección de
Delegación y Agencias Municipales, Tesorería,
Dirección de Gestión de Calidad de la
Coordinación
General
de
Innovación
Gubernamental. Dirección de Educación.
Comisaria General de Seguridad Pública Zapopan
(UAVI),
O.P.D.´s:
DIF-Zapopan,
Servicios
Médicos Municipales, Juzgados y Justicia
Municipal.
Comisaria General de Seguridad Pública Zapoapn
(UAVI y Psicología), DIF-Zapopan. Servicios
Médicos Municipales, Juzgados y Justicia
Municipal, Dirección de Educación y Cultura
Municipal.
O.P.D.
Servicios
Médicos
Municipales
y
Hospitales particulares de Zapopan.

Perspectiva
de
género,
derechos humanos de las
mujeres,
prevención
y
atención a la violencia
contra
las
mujeres
y
lenguaje incluyente.

Instituto de las
Mujeres Zapopanas
para la Igualdad
Sustantiva

Presentación del Centro de
Justicia para las Mujeres.

Centro de Justicia
para las Mujeres

Análisis
de
Modelos
Atención Municipal.

de

Instituto de las
Mujeres Zapopanas
para la Igualdad
Sustantiva

NOM046-SSA2-2005 Violencia
Familiar, Sexual y Contra
las Mujeres. Criterios para
la
Prevención
y
la
Atención.

IPAS,
DEDESSER,
Secretaría
de
Salud Jalisco e
Instituto de las
Mujeres Zapopanas
para la Igualdad
Sustantiva

Regidurías.
Asesoras/es de Regidurías.
UAVI,
DIF-Zapopan.
Servicios
Médicos
Municipales, Juzgados y Justicia Municipal,
Coordinaciones
Generales
de:
Desarrollo
Económico
y
Combate
a
la
Desigualdad,
Servicios Municipales, Gestión Integral de la
Ciudad.
Protección Civil y Bomberos.
Comisaria General de Seguridad Pública Zapopan
(UAVI),
DIF-Zapopan.
Servicios
Médicos
Municipales, Juzgados y Justicia Municipal
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Mesa de trabaja para la
Guía
de
Órdenes
de
Protección.
Unidades de Igualdad de
Género y No Discriminación.

Fiscalía
General
del
Estado
de
Jalisco.
Instituto de las
Mujeres Zapopanas
para la Igualdad
Sustantiva.

Instituto de las Mujeres Zapopanas para la
Igualdad Sustantiva y Comisaría General de
Seguridad Pública Zapopan.
O.P.D´s: DIF-Zapopan y COMUDE. Coordinación
General de Servicios Municipales y Protección
Civil y Bomberos.

FUENTE: Instituto de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, estadísticas 2017.

Cuadro II
Estadísticas de profesionalización y capacitación Instituto
de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva 2017.

FUENTE: Instituto de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, estadísticas 2017.

Capacitación a la Ciudadanía.

El Instituto de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad
Sustantiva en coordinación con la Dirección de Delegaciones y
Agencias Municipales, Unidad de Atención a la Violencia
Intrafamiliar y de Género, Dirección de Prevención al Delito
(Comisaría General de Seguridad Pública), O.P.D. Servicios
Municipales y Juzgados Municipales se llevaron a cabo pláticas
y servicios con el objeto de informar a las ciudadanas sobre:
Prevención y atención a la violencia contra las mujeres:
Oferta de servicios de las dependencias.
Asesoría jurídica y atención psicológica.
Alerta de violencia contra las mujeres.
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Cuadro III
Conferencias impartidas a la Ciudadanía.
Instituto de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad
Sustantiva 2017
.

FUENTE: Instituto de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, estadísticas 2017.

COPALA

SANTA LUCIA
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Proyecto Agua Fría
El
Instituto
de
las
Mujeres
Zapopanas
para
la
Igualdad
Sustantiva en coordinación con la
Presidenta
de
Colonos,
ha
desarrollado
el
proyecto
de
empoderamiento de las mujeres de
Agua Fría.

Puntos a resaltar:
20 sesiones de Capacitación
en
materia
de
Derechos
Humanos de las mujeres,
Prevención a la Violencia
contra
las
Mujeres,
Perspectiva de Género y
Empoderamiento
de
las
mujeres.

Opinión de las ciudadanas:
-Reconocemos el apoyo e interés del Presidente Municipal.
-Arregló la calle principal de Agua Fría.
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-Instalaron tomas de “agua”, nos pusieron la “luz” y 60
lámparas en toda la calle de Agua Fría, Agua Blanca, Agua
Azul, Privada de Agua Blanca y Agua Zarca.
-Están pintando las casas con colores vivos, para que se
vean bien y han beneficiado a más de 250 familias.
-Se arregló media cuadra de la calle Venustiano Carranza,
que es la que caminamos para usar el puente.
I.- Ser el Ente Rector para la Transversalización de la
Política de Igualdad Sustantiva en el Municipio.
II.- Ser el órgano rector que promueve, da seguimiento y evalúa
las políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad
sustantiva y la no discriminación hacia las mujeres definidas
en los programas para la igualdad sustantiva.

Unidad de Igualdad de Género y No discriminación
La creación de Unidades de Igualdad de Género y No
Discriminación al interior de las dependencias del municipio,
tiene como objeto establecer áreas conformadas por personal
multidisciplinario, especializado y enlaces con el Instituto
Municipal y el Sistema Municipal para promover tanto la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en programas
municipales de apoyo a la sociedad, con el objeto de
diagnosticar la información y estadísticas, de las políticas
públicas que se siguen en cada una de estas que resultan de
vital importancia para la Igualdad Sustantiva y su incidencia
a través de la capacitación, difusión en materia de derechos
humanos de las mujeres y la canalización de los casos de
violencia.
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Cuadro IV
Capacitación para las Unidades de Igualdad de Género y No
discriminación, 2017.

FUENTE: Elaboración propia con base en estadísticas Instituto de las Mujeres Zapopanas para
la
Igualdad
Sustantiva,
2017.

Servicios Municipales

COMUDE
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Registro Civil y Delegaciones

Cuadro V
Capacitación dirigida a personal administrativo, 2017.
FUENTE: Elaboración propia con base en estadísticas Instituto de las Mujeres Zapopanas para

la Igualdad Sustantiva, 2017.
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VII. Atender las necesidades y demandas de las mujeres y en
su caso canalizarlas a las instancias correspondientes.

Cuadro VI
Total de ciudadanas atendidas y asesoradas. Instituto de las
Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva 2016-2017
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NOM-046-SSA2-2005
Violencia familiar, sexual contra las mujeres, criterio para
la
Prevención y
Atención.

Taller para el conocimiento y aplicación de la NOM-046-SSA22005 con énfasis en la atención de la violencia sexual.


72 personas al servicio médico de O.P.D
Servicios
Municipales
y
Hospitales
Privados en Zapopan.
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Diagnóstico e informes Instituto de las Mujeres
Zapopanas para la Igualdad Sustantiva.
Diagnóstico de percepción en zonas rurales de Zapopan.

La encuesta fue aplicada en zonas urbanas y rurales del
municipio a un total de 516 mujeres, de las cuales 331 mujeres
de zonas urbanas que son beneficiadas por los Programas: Apoyo
en especie y/o económico, despensas para mujeres jefas de
familia y despensas para él o la adulta mayor. 189 mujeres en
zonas rurales de diversas delegaciones del municipio. La edad
de las mujeres entrevistas se centra en el gran grupo de 19 a
65 años y más. Concentrándose el 40% en el grupo de 30 a 44
años. En cuanto al nivel de escolaridad poco más del 60% cuenta
con primaria y secundaria completa.
Puntos a resaltar:
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Del
total
de
las
entrevistadas en zona urbana,
como ya se señaló al inicio
son
beneficiarias
de
Programas
Municipales.
En
cuanto a las zona rural el 46%
se beneficia con al menos un
Programa. Para conocer la
calificación a los servicios
que han recibió en el municipio, el 58% consideran que es
regular
El tipo de violencia que
ha sido ejercida en mayor
medida a las mujeres
entrevistadas
en
la
económica (73) y esta
combinada
con
psicológica, física, económica y sexual (103).
En cuanto la violencia a la que son más receptoras las
mujeres la económica combinada con otro tipo es la más
común entre las ciudadanas de zonas rurales y urbanas. En
cuanto el lugar donde reciben en mayor porcentaje la
violencia los espacios de trabajo, institucionales y
familiares son donde más la reciben.
Es importante poner énfasis en la calidad de los servicios
que reciben las ciudadanas, debido a que más de la mitad
señalan que son regulares. En cuanto a las campañas de
prevención es importante tomar en cuenta que la televisión
abierta es la que en mayor medida utilizan las ciudadanas.
Por último es importante resaltar que las ciudadanas
confían en el trabajo de la actual administración y
consideran que beneficiará a mujeres y hombres.
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
Con el objeto de identificar las necesidades de
capacitación en Instituto de las Mujeres Zapopanas
para la Igualdad Sustantiva, a partir de 2015 a
junio de 2017, aplicó encuestas durante las capacitaciones que
se desarrollaron; de igual forma, a través de las tecnologías
de información y comunicación se aplicó la encuesta virtual a
personal
de:
O.P.D´s:
DIF-Zapopan,
Servicios
Médicos
Municipales, Juzgados y Justicia Municipal, Comisaría de
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Seguridad Pública (UAVI, Mujer Segura, Departamento de
Psicología y Dirección de Prevención al Delito), con un total
de 378 personas participantes, de las cuales 54% son mujeres.

Cuadro VII
Ejes de análisis y conclusiones, 2017
Ejes de análisis
Profesionalización del personal de
primer
contacto
para
mujeres
receptoras de violencia

Necesidades de Capacitación de acuerdo
a
priorización
del
personal
al
servicio público.

Conocimientos en materia legislativa
actualizada, nuevo sistema de justicia
penal en relación con la prevención
y/o atención de la violencia contra
las mujeres, niños y niñas.
Contención emocional para personal al
servicio
público
que
atienden
a
mujeres receptoras de violencia.
Recepción de material de difusión
para
el
fortalecimiento
de
capacitaciones.
Incorporación de derechos de las
mujeres
como
tema
central
en
capacitaciones a personal al servicio
público
que
respondieron
los
reactivos.
Conocimientos
de
tratados
y
convenciones internacionales

Conclusiones
De las 74 personas que contestaron, 59% con mujeres y 41%
hombres de entre 20 y 64 años.
55% del personal que respondió los reactivos cuenta con
estudios de licenciatura en Trabajo Social, Psicología,
Abogacía, entre otros
53% de tienen relación directa con las mujeres receptoras
de violencia.
48% considera que su formación está de acurdo con las
necesidades de su área
21% considera que su capacitación es insuficientes para
cubrir las necesidades de su área
34% contención para personas que sufren violencia,
análisis de casos, estrategias para la atención, modelo
único de atención, articulación interinstitucional para
la atención y seguimiento
26% Sensibilización en perspectiva de género, contención
para personas que padecen violencia, desarrollo de
capacidades en atención primaria.
16% otros temas de capacitación.
12% análisis de casos, aplicación adecuada de protocolos,
articulación interinstitucional.
12% estrategias para la atención, marcos normativos,
modelo único.
61% no ha recibido capacitación.

78% manifiesta no recibir contención de manera individual
y el 92% de manera grupal.
42% señala que poca veces, 31% que nunca, 16% casi
siempre, 11% siempre. Los materiales que reciben son 44%
en prevención, flujos de atención, coordinación y
autocuidado (contención); 5% en prevención y técnicas de
trabajo en equipo; 25% Ninguno de los anteriores y otros.
38% señala que la mayoría de las capacitaciones abordan
el tema; 35% considera que poco; 19% afirma que siempre.

43% desconoce la convención Belém Do Pará; Así como la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW).
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Protocolos de atención a mujeres,
niñas y niños receptores de violencia
Colaboración interinstitucional
Conocimiento del reglamento de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia
Necesidad de contención emocional

El 35% manifiesta que si se cuenta con un protocolo, que
es de su conocimiento y que se aplica, mientras que el
76% señala no haber recibido capacitación en cuanto a
protocolos de atención.
81% reconoce gran colaboración entre las dependencias del
municipio para la atención y seguimiento a casos.
Instrumento rector de la política pública municipal para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres. El 45% señala conocerlo; el 13 %
señala no conocerlo y el 42% no sabe que existe.
El 84% lo considera se suma importancia.

FUENTE: Elaboración propia a partir de Informe entregado en junio de 2017 por Instituto de
las Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva.

Principales resultados:
El 90% de las personas entrevistadas que se encuentran al
frente de la atención a las mujeres receptoras de
violencia
en
el
municipio,
cuenta
con
estudios
profesionales en áreas de: Psicología, Derecho y Trabajo
social.
Existe poca rotación de personal en las áreas de atención.
Las personas al servicio público manifiestan que es
necesario contar con apoyo de contención para poder
desarrollar con mejor calidad su trabajo y desarrollo
personal.
Se requiere elaborar un programa único de capacitación
que marque la directriz de los contenidos y requerimientos
mínimos e indispensables para la atención de las mujeres
receptoras de violencia en el municipio.

Informe: Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres, Zapopan.
Acciones de Acceso de Prevención
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que las
causas de la violencia contra las mujeres se encuentran en la
discriminación de género, las normas sociales y los
estereotipos que la perpetúan. Por lo que la mejor manera de
contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando
sus orígenes y causas estructurales.
Red Social Facebook: Instituto de las Mujeres Zapopanas
para la Igualdad Sustantiva con un total de: 26,053
alcances en materia de Violencia de Género contra las
Mujeres.
Método de difusión: Redes Sociales Institucionales,
Facebook, Twitter e Instagram, debido a que son el medio
más eficaz de llegar a la ciudadanía (15 a 50 años) donde
se concentra la mayor parte de población del municipio.
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Acciones de Protección
El gobierno es el principal responsable de brindar protección
a las mujeres receptoras de violencia, un problema de derechos
humanos que afecta a toda la sociedad.

En
el
ámbito
municipal
deben
implementarse
políticas
transversales orientadas a la protección de las mujeres y
asegurar el cumplimiento y atención a órdenes de protección,
así como asegurar marcos legales consistentes con su
operatividad e implementación.
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Cuadro VIII
Trabajo interinstitucional para atención a las acciones de
protección en el Municipio de Zapopan, Jalisco

FUENTE: Elaboración propia con base en información proporcionada por Instituto de las
Mujeres Zapopanas para la Igualdad Sustantiva, 2017.

Acciones de Acceso a la Justicia para las mujeres
Conjunto de acciones jurídicas que deberán realizar las
dependencias
municipales,
conforme
a
sus
recursos
y
atribuciones, para facilitar a las mujeres el acceso a la
justicia, disminuir el tiempo de respuesta, hacer eficientes
los procesos de procuración efectiva y el respeto a sus
derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, laboral, entre
otros.
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Cuadro VIII
Trabajo interinstitucional para atención a las acciones de
acceso a la justicia en el Municipio de Zapopan, 2017.

FUENTE: Información proporcionada por la Coordinación de Análisis Estratégicos y Comunicación
e InmujresZapopan, 2017.

Homologar los “modelos únicos” de atención municipales.
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Cuadro IX
Indicadores de cumplimiento en Zapopan, 2017.

FUENTE: Elaboración propia con base en información del Instituto de las Mujeres Zapopanas
para la Igualdad Sustantiva, 2017.

La capacitación que se brindó al personal al servicio público
incluyó los siguientes temas:








Sistema Penal Acusatorio y Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia.
Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).
Análisis de Modelos de Atención Municipal.
Contextualización de la Alerta de Violencia contra las
Mujeres.
Sensibilización en perspectiva de género.
Derechos Humanos de las Mujeres.
Violencias de género.
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