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Mensaje de la Directora General del InMujeres Zapopan  

La presente radiografía pone de manifiesto un diagnóstico que evidencia la violencia que 

se ejerce en contra de las mujeres, misma que se expone por las diferentes 

circunstancias, condiciones y expresiones.   

Nos hace reflexionar en la necesidad y urgencia que se tiene de buscar alternativas para 

tratar y erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres, de implementar con 

efectividad la legislación, protocolos y políticas públicas con el trabajo coordinado de 

manera interinstitucional y desde un enfoque interseccional.   

Esta dolencia social de la que se tiene mucha información dispersa y oculta afecta a 

mujeres de todas las edades a lo largo de su ciclo de vida, se visualiza en diferentes 

ámbitos y se perpetra de diferentes formas: física, sexual, psicológica, económica o 

patrimonial.  Se manifiesta dentro de un perverso espacio de impunidad, del cual se 

benefician muchos de sus victimarios, debido en parte a la estigmatización y 

revictimización que padece cada una de las víctimas. El silencio no es el mejor aliado, es 

por eso por lo que es fundamental promover proyectos participativos que recuperen esa 

voz y fortalecer procesos de gestión de la información. 

La erradicación de la violencia contra las mujeres es uno de los mayores desafíos para 

alcanzar la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la construcción de ciudades 

más pacíficas y seguras para todas las personas, particularmente las mujeres. 

Hemos concretado este otro proyecto que se suma a las anteriores Radiografías de 

Violencia de Género de las colonias Santa Margarita, Constitución y El Colli Urbano en el 

municipio de Zapopan, Jalisco, un logro muy significativo para el InMujeres Zapopan que 

nutre un esfuerzo interinstitucional para trabajar el tema y aportar datos a la política 

pública.   

Es muestra de nuestro compromiso de trabajar, trabajar y trabajar por un “Zapopan para 

Todas” 

María del Socorro Madrigal Gallegos                                                               
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INTRODUCCIÓN 

La Ley General de acceso de las mujeres 

a una vida libre de violencia señala que 

los actos individuales o colectivos que 

transgreden derechos fundamentales de 

las mujeres y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión 

en el ámbito público se conceptualiza 

como violencia comunitaria, ahí también 

se establece como obligación del Estado 

la de actuar en su prevención, atención, 

sanción y erradicación, mediante 

acciones que implican como punto de 

partida el conocimiento. 

Por su parte, en Zapopan, el Reglamento 

de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia reconoce la responsabilidad 

del gobierno municipal en la prevención, 

atención, sanción y erradicación de esa 

violencia, se establece como objetivo, 

entre otros, la creación, participación y 

promoción de políticas públicas para 

prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres de este 

municipio de ahí que se requiera de 

información que permita alcanzar un 

conocimiento más preciso del estado 

que guarda el acceso y uso que las 

mujeres hacen del espacio público y sus 

afectaciones por la violencia de género 

que se ejerce contra ellas. 

Asimismo, siguen vigentes las alertas de 

violencia contra las mujeres: una de 

nivel estatal (lanzada en febrero de 

2016) en ocho municipios del estado: 

Zapopan, Guadalajara, Tonalá, 

Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, 

Puerto Vallarta y Ameca, y otra del 

ámbito federal (lanzada en noviembre, 

2018). 

Es por ello que el Instituto Municipal de 

las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 

Sustantiva ha venido aprobando 

proyectos de investigación con el 

objetivo de generar información que 

contribuya a mejorar las tareas de 

prevención de la violencia contra las 

mujeres, mediante la identificación 

participativa de riesgos y zonas 

peligrosas en varias colonias (2020 y 

2021) y un conjunto poligonar, así como 

el de construir recomendaciones en 

torno a acciones específicas para cada 

lugar que permitan prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra las 

mujeres. 
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Con ese objeto se realizaron 

investigaciones en las colonias Santa 

Margarita y Constitución (Espeleta y 

Martínez, 2020) y El Colli (Espeleta y 

Martínez, 2021), y este febrero, así como 

hace justo un año, arrancaron los 

trabajos de investigación de campo del 

proyecto “Radiografía de puntos de 

riesgo de violencia contra las mujeres 

(VCM) del polígono norte de Zapopan, 

conformado por las colonias 

Centro/Lindavista, Lagos del Country, 

Zoquipan, Lomas de Atemajac, Atemajac 

del Valle, Tabachines y Arcos de 

Zapopan sobre puntos de riesgo y su 

semaforización en el espacio público 

para prevenir la violencia contra las 

mujeres”, que amplió la zona de trabajo 

a un área definida poligonalmente. 

En todos los casos -y este proyecto no ha 

sido una excepción- se ha optado por 

una metodología participativa que 

recoja -a través de diferentes técnicas- la 

experiencia y la voz de las mujeres 

acerca de cómo viven el espacio público 

y cómo se ve limitado su acceso a éste 

por la violencia y sus manifestaciones. 

En ese sentido, se diseñaron diversos 

instrumentos de uso sencillo a través de 

los cuales se recogieron esas 

experiencias y las propias mujeres 

clasificaron y semaforizaron el espacio 

público. 

Asimismo, se conjuntó de nuevo el 

equipo experimentado que participó en 

las investigaciones previas y que orientó 

los procesos y las acciones relacionadas 

con la identificación, observación, 

semaforización y señalamiento 

participativos de riesgos y zonas 

peligrosas. 

A pesar de que los trabajos se realizaron 

en el contexto de la pandemia de COVID-

19 -lo mismo que en 2020 y 2021- y que 

ello implica retos en procurar la 

interacción y, por tanto, la participación 

en el estudio dada la indicación de sana 

distancia, lo cierto es que los resultados 

obtenidos son satisfactorios en cuanto al 

planteamiento y consecución de los 

objetivos del estudio que implican 

generar información, pero, sobre todo, 

facilitar la toma de decisiones y la 

ejecución posterior de medidas 

concretas y efectivas para garantizar el 

derecho de las mujeres a vivir y 

experimentar el espacio público en paz.  
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Fotografía 1. Trabajo de campo en Polígono Norte, Zapopan 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Fotografía 2. Trabajo de campo en Polígono Norte, Zapopan 

Fuente: Elaboración propia  
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Metodología 

En esta ocasión, la metodología es mixta 

porque por una parte se realizó una 

encuesta básica sobre violencia en el 

municipio y, por otra, se recurrió a 

métodos cualitativos que respondieran 

al objetivo de promover la participación 

activa de las mujeres en la construcción 

de la información. 

Además del cuestionario de la encuesta, 

se aplicaron otros instrumentos: mapas 

semaforizables, fotografías, recorridos o 

caminatas acompañadas de observación 

participativa (Jane’s walk) diurnos y 

nocturnos y entrevistas. 

Las informantes fueron siempre 

mujeres, usuarias del espacio público, de 

distintas edades (se procuró la 

diversidad), habitantes de las colonias; 

amas de casa (las de mayor edad), 

comerciantes, estudiantes y empleadas 

que accedieron a formar parte del 

estudio y a quienes se les explicó éste, así 

como los elementos éticos de la 

investigación que implicaron dotarles de 

información sobre éste, asegurarles la 

protección de su identidad y el uso 

respetuoso de sus opiniones. 

En Zapopan se trata de la tercera 

experiencia de un estudio similar. Así 

que el diseño de la metodología, lo 

mismo que el análisis de resultados y las 

conclusiones son producto del diálogo 

con las experiencias previas.  

En este caso el proceso siguió un orden 

guiado por la semaforización, ya que 

primero y a la par se aplicó el 

cuestionario de la encuesta y se 

semaforizó la colonia y, a partir de las 

zonas consideradas de alta peligrosidad 

marcadas en rojo (ver apartado 

siguiente sobre semaforización) se 

definieron los recorridos. 

A fin de alcanzar la confianza con las 

entrevistadas, esto es, como medida de 

rapport, se utilizaron, además de la 

información y el diálogo, tarjetas de 

difusión del Instituto y violentómetros.  

El espacio se dividió en ocho rutas 

guiadas por la semaforización y 

correspondientes a un recorrido por 

colonia, por tanto, quedaron de la 

siguiente manera: 
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1. Centro 

2. Lindavista 

3. Lagos del Country 

4.  Zoquipan 

5. Lomas de Atemajac 

6. Atemajac del Valle 

7. Tabachines 

8. Arcos de Zapopan 

 

En cada una de estas rutas se aborda a 

las mujeres en sus propios recorridos, se 

les explica el sentido de la investigación, 

se les convence de participar y se les 

acompaña. Con base en una guía inicial 

se llevan a cabo las caminatas mediante 

recorridos por las calles que siguen las 

rutas habituales de ellas. 

Las caminatas son un instrumento -

inspirado en las ideas de la urbanista 

Jane Jacobs- que encabeza un 

movimiento interesado en recuperar el 

conocimiento sobre los vecindarios que 

tienen sus habitantes y que permite 

verlos con sus ojos, descubrir lo invisible 

y posibilitar una mayor conexión entre 

vecinas/vecinos y vecindario. 

Si bien con un uso mayor en el 

urbanismo, estas caminatas se han 

adaptado a la investigación sobre 

violencia de género dado que su 

marcado corte participativo permite 

vincularlas con el objetivo de recuperar 

la voz de las mujeres como informantes 

de su propia experiencia. Su desarrollo 

consistió en la realización de recorridos 

con mujeres por las calles, en rutas 

técnicamente definidas, con el 

acompañamiento del equipo de 

investigación que va realizando 

preguntas y recuperando las 

observaciones hechas por las mujeres a 

fin de conocer cómo experimentan y 

conciben el espacio público y qué 

carácter le otorgan en su vivencia 

cotidiana de la seguridad. 

De igual manera, se generó información 

documental hemerográfica y oficial 

proveniente de la Comisaría de Zapopan. 

Se tuvo acceso a los informes generados 

y provistos por ésta a través del Instituto 

Municipal de las Mujeres Zapopanas 

para la Igualdad Sustantiva. 
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Fotografía 2. Trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SEMAFORIZACIÓN 

Para el proceso de semaforización se 

utiliza un modelo simple de indicadores 

que corresponde a los símbolos 

internacionales reconocidos a los que se 

les asignó una definición y una 

numeración a fin de que las mujeres 

participantes en el estudio marcaran con 

criterios comunes y claros un mapa en 

blanco de acuerdo con sus experiencias, 

conocimiento y percepciones en torno a 

diversas formas de violencia social 

(común o producto del crimen 

organizado) y de género (psicológica, 

sexual, física) vividas o conocidas, 

provenientes de diversos actores y 

situaciones que les producen 

percepciones de seguridad e 

inseguridad. 
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Estas definiciones se basaron también 

en criterios de probabilidad de 

ocurrencia y efectos sobre la seguridad 

de las mujeres.  

El código expresa lo que se muestra a continuación: 

Figura 1. Código de semaforización 

 

CÓDIGO CROMÁTICO 
CÓDIGO 

NUMÉRICO 
DEFINICIÓN PROBABILIDAD EFECTOS 

 
1-5 Espacio seguro Baja 

Inexistentes o 

insignificantes 

 6-8 Espacio de riesgo Media Moderados 

 9-10 Espacio de peligro Alta Graves 

 

En el entendido que amarillo implica 

lugares que producen sensación de 

inseguridad, donde se puede haber 

vivido acoso u otras formas de violencia 

psicológica, pero de donde no se tiene 

conocimiento claro de hechos criminales 

o violentos físicamente, y rojo 

corresponde a aquellos en los que se ha 

experimentado o conocido un hecho 

considerado violento físicamente. 

Evidentemente, verde son los espacios 

seguros, ahí donde se transita con 

tranquilidad y la probabilidad de 

ocurrencia de situaciones violentas 

(actos o palabras) es baja. 

 

 

 

FASES 

a) Recorrido previo de 

identificación de estado de 

infraestructura. 

Debido a la circunstancia planteada por 

el COVID 19 y al hecho de que algunos 

aspectos del estado de la infraestructura 

adquieren perspectivas particulares 

según el horario, se estableció como 

medida preliminar realizar recorridos 

previos que permitieron identificar 

elementos de la infraestructura que 

pueden impactar sobre la seguridad de 

las mujeres. Los recorridos previos de 

reconocimiento e identificación del 

estado de la infraestructura consisten en 

caminatas y traslados en automóvil 

recorriendo la zona de estudio con un 



Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 
 

P
ág

in
a9

 

mapa, una   libreta o tablet y un medio 

fotográfico para registrar mediante 

marcas en el mapa, fotografías y notas 

los elementos y situaciones 

identificados con base en los criterios 

relativos a los elementos que aparecen 

en la figura 2.  

Esta actividad constituye un aspecto 

relevante del diseño metodológico y 

tiene una finalidad doble:  

1) Metodológica, relacionada con el 

reconocimiento del espacio y sus 

dinámicas para la ratificación o 

modificación del diseño previo de las 

rutas de caminatas.  

2) De investigación, en el sentido de 

proveer información sobre el estado de 

la infraestructura urbana producto de la 

observación preliminar. 

Se trató de ubicar elementos en el 

reticulado de la colonia que pudieran 

impactar de forma negativa en la 

seguridad de las mujeres, pero también 

los puntos centrales de las actividades 

cotidianas (escuelas, mercados, 

negocios locales, bodegas, parques, 

unidades deportivas, paradas de 

transporte). 

Dado que se desarrollan dinámicas 

específicas según los diferentes horarios 

y que algunos aspectos de la 

infraestructura operan o se observan 

también bajo esa lógica, se definieron y 

realizaron cuatro recorridos previos, 

dos nocturnos y dos diurnos (con 

variaciones horarias). Todos ellos 

fueron llevados a cabo por el equipo de 

trabajo de campo y cubrieron todas las 

calles de la colonia. 

Previamente se definieron aspectos 

centrales a registrar y se establecieron 

claves de observación de la siguiente 

manera: 
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Cuadro 1. Claves de elementos centrales de seguridad en la colonia 

ELEMENTO CLAVE 
Coches abandonados. C 
Luminarias descompuestas.  L1 
Luminarias dañadas.  L2 

Luminarias inexistentes (evidentemente necesarias).  L3 

Banquetas en mal estado.  B1 

Banquetas intransitables (por inclinación de rampa de cochera, obstáculos, 
tamaño).  

B2 

Banquetas inexistentes.  B3 

Rampas en banquetas.  R1 
Vegetación abundante que obstaculiza el tránsito o la iluminación.  V 

Árboles frondosos que obstaculizan el tránsito o la iluminación.  A 
Terreno baldío.  T 
Paradas de transporte idóneas.  P1 
Paradas de transporte inadecuadas (oscuras, no señalizadas, no respetadas, 
invadidas por coches).  

P2 

Varones percibidos como amenazantes. VPA 

Grupo de varones percibidos como amenazantes. GVPA 

Casas abandonadas. CA 
Alcantarillas que impiden el paso. AP 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

RUTAS 

Con base en los recorridos previos de identificación de estado de infraestructura y la 

semaforización individual previa se definieron las rutas en cada una de las 8 colonias. 

En particular se atendieron los siguientes criterios: 

a) Un recorrido por colonia. 

b) Definidas por la semaforización previa. 

c) Zonas marcadas en rojo; es decir, consideradas espacio de peligro, con alta 

probabilidad de padecer violencia de efectos graves. 

Se llevaron a cabo las caminatas bajo la ruta y en la orientación o sentido que muestran 

los siguientes mapas: 
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Figura 2. Ruta de caminata en Arcos de Zapopan 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3. Caminata en Arcos de Zapopan  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Ruta de caminata en Atemajac del Valle 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Ruta de caminata en Lagos del Country 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Ruta de caminata en Lomas de Atemajac 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Ruta de caminata en Tabachines 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Ruta de caminata en Zapopan Centro-Lindavista 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Ruta de caminata en Zoquipan 

Fuente: Elaboración propia. 
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ETAPAS 

a) Recorrido previo (metodológico 

y de identificación de estado de 

infraestructura). 

Durante el mes de febrero se realizaron 

recorridos previos de identificación del 

estado de la infraestructura.  

b) Se identificaron mujeres 

habitantes de las colonias del 

polígono dispuestas a participar. 

c) Se realizaron reuniones con ellas 

para explicar que se realizarían 

dos actividades: semaforización 

y recorridos o caminatas. 

d) Se semaforizaron las colonias. 

e) Con base en las zonas definidas 

como espacio de peligro por las 

mujeres habitantes de las 

colonias, se realizaron los 

recorridos. 

 

Fotografía 4. Trabajo de campo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contexto 

DATOS GENERALES 

El polígono de trabajo se constituyó para 

este estudio en parte tomando en cuenta 

otras colonias en las que se realizó 

investigación en 2020 y 2021 y que, en 

conjunto, se complementaría un núcleo 

próximo al centro administrativo del 

municipio con características 

socioeconómicas y espaciales diversas. 

En ese sentido, se presentan aquí datos 

contextuales de las ocho colonias 

visitadas y agrupadas para su estudio. 

 Colonia 1. Zoquipan se ubica al este del 

Centro de Zapopan. Colinda al norte con 

la colonia Colinas de Atemajac, al sur con 

la colonia Lagos del Country, al este con 

la colonia Lomas de Atemajac y al oeste 

con la colonia Seattle. Cuenta con el 

Hospital General de Occidente, el Cecati 

56, la Unidad Deportiva Lagos del 

Country, la Parroquia San Francisco de 

Asís. 

Zoquipan cuenta en su mayoría con 

buen alumbrado público. Sus calles y 

banquetas en buen estado, salvo la calle 

Manuel M Diéguez la cual es oscura 

debido a la separación de sus luminarias 

y solitaria a ciertas horas de la tarde 

noche. Sus calles internas son de 

adoquín. 

Colonia 2. Lomas de Atemajac se 

encuentra al este del centro de Zapopan. 

Colinda al norte con la colonia Atemajac 

del Valle, al sur con la colonia Jardines 

del Country, al este con la Calzada 

Federalismo y al oeste con la colonia 

Lomas del Camino. Cuenta con dos 

avenidas que la cruzan de oriente a 

poniente que son Zoquipan y Patria, de 

norte a sur la atraviesa la avenida 

Enrique Díaz de León. 

Colonia 3. Lagos del Country es una 

pequeña colonia ubicada al este del 

centro de Zapopan. Colinda al norte con 

la avenida Zoquipan, al sur con la 

Avenida Patria y el canal de Atemajac, al 

oeste con la avenida Manuel Ávila 

Camacho y al este con la colonia Lomas 

de Atemajac. 

Colonia 4. La colonia Atemajac del Valle 

se encuentra al este del centro de 

Zapopan. Colinda al norte con el 

Periférico Norte, al sur con la Avenida 

Patria, al este con la Calzada 

Federalismo y al oeste con la Avenida 
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Ávila Camacho. La colonia presenta 

buena iluminación en prácticamente 

todas las calles. Tiene actividad 

comercial en la noche debido a los 

puestos y negocios abiertos, lo que 

genera movimiento de gente de todas las 

edades a sus alrededores. En la parte sur 

de la colonia hay un muro de contención 

de piedra para las aguas de lluvia que no 

está bien iluminado lo que lo convierte 

en un punto de reunión para gente 

sospechosa. 

Colonia 5. Tabachines es una colonia 

ubicada al noreste del centro de 

Zapopan. Colinda al norte con la avenida 

las Torres, al sur con el Periférico Norte, 

al oeste con el Centro Universitario de 

Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA) de la Universidad de 

Guadalajara y al este con las colonias 

Balcones de la Cantera y Parques del 

Auditorio. 

La colonia Tabachines presenta zonas de 

riesgo principalmente en la entrada sur 

(Periférico Norte y av. Tabachines) 

debido al tráfico de personas incluyendo 

estudiantes provenientes del CETIS 14 

que frecuentemente son víctimas de 

asaltos y acoso. El lado oriente donde 

está la Unidad Deportiva Tabachines, 

por colindar a través de un barranco 

oscuro, con la colonia Jardines de la 

Esperanza y sobre la calle Paseo de los 

Pinabetes donde más al norte hay un 

parque oscuro y abierto que favorece 

que se junten personas sospechosas a 

asaltar o drogarse. Y el lado norte av. Las 

Torres, donde en tramos está 

completamente oscura por luminarias 

descompuestas. 

Colonia 6. La colonia Arcos de Zapopan 

se encuentra al oeste del Centro de 

Zapopan. Colinda al norte con la colonia 

Lomas de Zapopan, al sur con la avenida 

Santa Margarita, al este con el Anillo 

Periférico Norte y al oeste con la avenida 

Dr. Ángel Leaño. A su área la atraviesa 

por la mitad de oriente a poniente la 

carretera a Tesistán. 

Esta colonia presenta como principal 

problemática la de luminarias 

descompuestas tanto en su parte norte, 

centro y sur, lo que favorece asaltos, 

venta de droga y acoso. Cuenta con 

muchos espacios abiertos como 

estacionamientos, que están 

completamente a oscuras. 

Colonia 7. Zapopan Centro colinda al 

norte con la avenida Juan Pablo II, al sur 

con la calle Javier Mina, al este con la 
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avenida Juan Pablo II y al oeste con la 

calle Anáhuac. El centro de Zapopan 

presenta en general calles y banquetas 

en buen estado, rampas para 

discapacitados, bolardos en las 

esquinas, luminarias funcionando y 

árboles podados, aunque no deja de ser 

una colonia solitaria a partir de las 9 de 

la noche ya que sus negocios cierran. Se 

reportan dos zonas percibidas por las 

mujeres entrevistadas como peligrosas: 

la del mercado donde suceden asaltos y 

la unidad deportiva donde se juntan 

jóvenes a drogarse. 

Colonia 8. Lindavista. Al suroeste de 

Zapopan Centro, se ubica la colonia 

Lindavista. Es una pequeña área de 5 

cuadras de largo por 3 de ancho que 

colinda al norte con la calle Gómez 

Farías en la Unidad Deportiva República, 

al sur con el barranco, hasta llegar a la 

calle Esther Tapia de Castellanos, hacia 

el este. Las mujeres nos reportan como 

sitio de peligro la unidad deportiva que 

corresponde a Zapopan Centro. Las 

calles de la colonia son adoquinadas con 

banquetas en buen estado, algunos 

árboles frondosos, casas de una o dos 

plantas, con cocheras para un solo auto, 

limpia, sin grafiti. En la calle Naranjo 

vimos una luminaria descompuesta. Las 

vecinas nos comentan que en general se 

sienten seguras en la colonia, salvo en la 

unidad, aunque pudimos observar en 

varias casas letreros de vecinos en 

alerta. 

Fotografía 5. Registro de campo 

Fuente: Elaboración propia.
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INFORMES POLICIALES 

De acuerdo con un informe presentado 

por la Comisaría de Seguridad Pública del 

Municipio de Zapopan, que abarca todo el 

año que va de abril de 2021 a abril de 

2022 la mayoría de los delitos que se 

cometen en el polígono de estudio son 

robo a casa habitación, violencia familiar, 

lesiones dolosas y abuso sexual infantil. 

Aquí se presentan varios mapas que 

permiten contextualizar, con base en 

informes policiales, cada una de las 

colonias del área y conocer sus 

particularidades en cuanto a 

criminalidad y violencia de género.  

Los mapas se desarrollaron tomando en 

consideración los incidentes de 

seguridad en los cuales las víctimas 

fueron mujeres, excepto en los casos de 

robo a casa habitación. 

En Arcos de Zapopan el principal delito 

que se manifestó fue el robo a casa 

habitación, ocurrido en diversos puntos 

de la colonia. 

 

Figura 9. Arcos de Zapopan, mapa de contexto con base en informes policiales 

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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La criminalidad en Atemajac del Valle se 

observa numerosa (en comparación con 

el resto de las colonias del polígono), 

dispersa espacialmente y variada. Es la 

colonia en la que los casos de violencia 

familiar se equipararon en número a los 

de robo a casa habitación (cinco cada 

uno). En tercer lugar les afectaron las 

lesiones dolosas y en cuarto el robo.  En 

último se encontró un caso de abuso 

sexual infantil y otro de acoso. 

 

Figura 10. Atemajac del Valle, mapa de contexto con base en informes policiales 

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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El Centro de Zapopan se distinguió en 

los datos del año reportado por el 

número de casos de violencia familiar 

(cinco) dispersos en el territorio. No 

hubo mucha variedad de casos de 

conductas delictivas, pero el tipo citado 

es notable. 

 

 

 

Figura 11. Centro Zapopan, mapa de contexto con base en informes policiales 

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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Aunque pocos casos, en Lagos del 

Country, la criminalidad se expresó 

sobre todo en casos de robo a casa 

habitación (dos), uno de robo (los tres 

próximos a la avenida Patria, una zona 

referida con problemas de alumbrado y 

algo solitaria) y uno de abuso sexual 

infantil. 

 

 

 

Figura 12. Lagos del Country, mapa de contexto con base en informes policiales  

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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Pequeña y próxima al centro del 

municipio, la colonia Lindavista, igual 

que aquélla, tuvo casos dispersos de 

robo a casa habitación (dos) y violencia 

familiar (uno). 

 

 

 

 

Figura 13. Lindavista, mapa de contexto con base en informes policiales  

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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A diferencia de Atemajac del Valle, 

Lomas de Atemajac, tuvo pocos y menos 

variados casos de delitos. Asimismo, se 

manifestaron en zonas alejadas entre sí. 

Todos ellos fueron patrimoniales, no 

hubo casos de violencia de género. 

 

 

 

Figura 14. Lomas de Atemajac, mapa de contexto con base en informes policiales  

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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Tabachines es la segunda colonia en 

variedad y cantidad de tipos de delitos, 

después de Atemajac del Valle. Con dos 

casos de abuso sexual infantil es la 

colonia del polígono donde hubo mayor 

prevalencia. En todo caso, entre robo a 

casa habitación y robo suman nueve 

casos concentrados en el poniente. 

 

 

Figura 15. Tabachines, mapa de contexto con base en informes policiales 

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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En Zoquipan hubo solo tres casos 

reportados, pero de éstos, dos fueron de 

violencia familiar y uno de lesiones. 

Todos se concentraron en el costado de 

la avenida que nombra a la colonia. 

 

 

 

Figura 16. Zoquipan, mapa de contexto con base en informes policiales 

Fuente: Comisaría de Zapopan, 2022. 
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REVISIÓN HEMEROGRÁFICA 

Con la intención de ampliar la base 

informativa sobre violencia en el 

espacio público que afecta a las mujeres 

de esta colonia, se revisaron diferentes 

medios informativos locales respecto a 

su cobertura de los ocurridos en las 

colonias visitadas. Entre los revisados 

están los diarios Mural, NTR, Milenio y El 

Informador, Líder 919.  

Los delitos del orden común y los 

incidentes con el crimen organizado, así 

como otros incidentes que afectan a la 

seguridad, afectan especialmente a las 

mujeres en el disfrute del espacio 

público, en tanto que la percepción de 

vulnerabilidad aumenta. En las colonias 

analizadas, al igual que en otras de la 

AMG, los medios de comunicación 

reportan incidentes de seguridad de 

diversa índole, entre los que se 

encuentran:  asaltos a mano armada, 

localización de cuerpos, riñas, 

homicidios y otros. 

 

Arcos de Zapopan 

El 26 de agosto de 2021, fue localizada 

en la Calle Arco Flecha casi esquina con 

Arco Nuremberg, una bebé que había 

sido sustraída del hospital de Zoquipan 

el día anterior (El Informador, 26 agosto 

20211). El 28 de octubre de 2021 se 

localizó el cuerpo sin vida y con signos 

de violencia de un hombre, en las 

escaleras de un edificio de 

departamentos en cruce de las calles 

Arcos Pertinax y Arco del   Triunfo (El 

Informador, 28 de octubre de 20212).  

Las colonias Arcos de Zapopan y 

Tabachines, padecen constantes 

incidentes en los que se va la luz por 

periodos prolongados según reporta el 

diario Mural (marzo 22, 20223).

 

1 https://www.informador.mx/jalisco/Localizan-a-bebe-
que-fue-robada-del-hospital-Zoquipan--20210826-
0080.html.  

 

2 https://www.informador.mx/jalisco/Seguridad-en-
Jalisco-Localizan-a-hombre-muerto-en-edificio-de-
departamentos-en-Zapopan-20211028-0160.html 
3 
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/ 

https://www.informador.mx/jalisco/Localizan-a-bebe-que-fue-robada-del-hospital-Zoquipan--20210826-0080.html
https://www.informador.mx/jalisco/Localizan-a-bebe-que-fue-robada-del-hospital-Zoquipan--20210826-0080.html
https://www.informador.mx/jalisco/Localizan-a-bebe-que-fue-robada-del-hospital-Zoquipan--20210826-0080.html
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Zoquipan.  

El 17 de mayo de 2021, frente a las 

instalaciones del INE en Zapopan, en el 

cruce de Zoquipan con José María 

Yermo, fue localizada una hielera en la 

que se encontraba una cabeza de cerdo 

y una cartulina con un mensaje 

amenazante para Pedro Kumamoto, 

candidato del partido “Futuro” a la 

presidencia municipal de Zapopan (El 

Financiero, 17 mayo 20214).  

 

Lomas de Atemajac 

Las luminarias del parque lineal 

Atemajac, con una longitud de 3.8 km, 

han sido robadas en un amplio tramo a 

un año de la inauguración, según 

reportó UdeG TV (26 de marzo 20225). 

El 21 de septiembre de 2021, se 

encontró sin vida a un hombre en la 

gasolinera ubicada en Enrique Díaz de 

León y Atemajac. El cuerpo no 

presentaba signos de violencia (El 

Occidental, 21 septiembre 20216).  

Atemajac del Valle 

El 23 de agosto de 2021, el cuerpo de 

una mujer fue hallado en el cruce de las 

calles Víctor Rosales y Manuel Anaya, en 

la colonia Atemajac del Valle, con los 

ojos vendados y signos de haber sido 

asesinada con un arma de fuego. Se 

abrió la carpeta de investigación con el 

protocolo de feminicidio (El Informador 

23 agosto 20217).  

 

 

4 
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/05/17/a
menazan-con-una-cabeza-de-cerdo-a-pedro-kumamoto-
candidato-al-gobierno-de-zapopan/ 
5 https://udgtv.com/noticias/apenas-anio-inaugurado-
hurtan-lamparas-parque-lineal-atemajac/ 

6 https://www.eloccidental.com.mx/policiaca/noticias-
localizan-dos-cuerpos-en-zapopan-y-tlajomulco-
7240445.html 
7 https://www.informador.mx/jalisco/Seguridad-en-
Jalisco-Hallan-el-cuerpo-de-una-mujer-en-baldio-de-
Zapopan-tenia-los-ojos-vendados-20210823-0065.html 
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Tabachines 

De acuerdo con la revisión de noticias 

en el período, en Tabachines 

frecuentemente se presentan incidentes 

de tránsito que en ocasiones ponen en 

peligro la vida de los transeúntes, 

conductores y ciclistas. Este tipo de 

riesgos son especialmente padecidos 

por mujeres y personas mayores 

quienes suelen circular a pie en 

recorridos cotidianos. Particularmente 

las mujeres, además, suelen caminar 

con niños y carriolas de bebé, por lo que 

la seguridad vial es de particular 

importancia.  

El 1 de agosto de 2021, un joven de 23 

años murió tras ser atropellado por un 

motociclista cuando cruzaba Periférico 

por el cruce de Av. Tabachines, con luz 

verde para peatones (Mural, 1 agosto 

20218).   

De igual manera, un hombre fue 

gravemente golpeado por causa de un 

incidente vial en es esta colonia (Mural, 

 

8 
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/
articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/ignoran-
restriccion-y-usan-carril-de-peribus/ar2329365 
 
9 
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/

8 de agosto 20219). Otros problemas 

reportados con respecto a la seguridad 

vial señalan que en la estación 

Tabachines del Peribús, se ha detectado 

que los automóviles invaden el carril 

exclusivo (Mural, 12  enero 2022), así 

como que los arrancones son frecuentes 

en Av. Tabachines y Periférico norte 

(Tráfico ZMG, 7 de julio 202110) y hay 

varias denuncias vecinales al respecto. 

Por otro lado, los hechos de violencia y 

delitos del orden común y crimen 

organizado también son reportados por 

los medios en la colonia Tabachines.  

El 20 de mayo de 2021, un hombre a 

bordo de su vehículo fue asesinado con 

disparos en los cruces de las Av. 

Tabachines y Bambúes (NTR, 21 de 

mayo 202111). 

El 24 de julio de 2021, el cuerpo de un 

taxista fue localizado en la cajuela de su 

articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/golpean-al-
comediante-kino-diaz-y-le-disparan/ar2236427 
10 https://traficozmg.com/2021/07/seis-vehiculos-fueron-
asegurados-por-jugar-carreras-en-periferico/ 
11 https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=166562 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/ignoran-restriccion-y-usan-carril-de-peribus/ar2329365
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/ignoran-restriccion-y-usan-carril-de-peribus/ar2329365
https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/ignoran-restriccion-y-usan-carril-de-peribus/ar2329365
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vehículo en el cruce de Paseo de los 

Ocotes y Paseo de los Frambuesos.  

El 30 de octubre de 2021, fue asesinado 

el secretario general del Sindicato de 

Servidores Públicos del Code, Fernando 

Palomar, a quien le dispararon al llegar 

a su domicilio en el cruce de Paseo de los 

Colorines y Paseo de las Magnolias 

(Mural, 30 de octubre 2021). 

El 12 de febrero de este año, 2 hombres 

y una mujer que habían sido privados de 

su libertad, fueron localizados en 

Tabachines en los cruces de las calles 

Paseo de los Frambuesos y Paseo de los 

Colorines (NTR, 12 de febrero 2022), 

mientras que al buscar la finca donde 

habían estado retenidos, la autoridad 

encontró en la misma colonia, una casa 

de seguridad donde se encontraban 

armas y equipo táctico (UdeG Noticias, 

16 de febrero 2022). 

El 11 de marzo de 2022, se detuvo a dos 

sujetos con armas de fuego y cargadores 

en Paseo de Los Sabinos a su cruce con 

la Avenida Tabachines (Mural, 11 de 

marzo 2022). 

Aunque en la colonia Tabachines no 

hubo ningún feminicidio en el periodo 

reportado, 3 feminicidios fueron 

registraron por la prensa en Lomas de 

Tabachines, la colonia contigua.  

 

Lagos del Country 

Vecinos de la colonia golpearon a un 

hombre que fue sorprendido asaltando 

a una mujer en avenida Patria y Lago 

Superior (Guardia Nocturna, 15 de 

octubre 2021). 

El 17 de marzo de 2022, luego de una 

persecución por diferentes puntos de la 

ciudad, un supuesto asaltante fue 

detenido en un operativo policial en los 

cruces de la avenida Patria y la calle 

Pólvora (Diario NTR, 17 marzo 2022). 

El 2 de abril de 2022, se detuvo a una 

mujer que había robado las 

pertenencias de varios médicos del 

Hospital General de Occidente, en Lagos 

del Country (Fiscalía del Estado, 2 de 

abril 2022). 
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Zapopan Centro 

Unas cámaras de seguridad registraron el momento en el que una pareja fue asaltada 

con un arma de fuego, por personas a bordo de un taxi (El Heraldo, 12 noviembre 2021). 

  

Fotografía 6. Centro Zapopan. Recorrido.

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN ZAPOPAN Y EN 

EL POLÍGONO NORTE. RESULTADOS 

 

La encuesta, cuyos resultados se 

presentan a continuación, se realizó a 

partir de una muestra representativa 

del total del municipio. En ese sentido, 

excede los alcances del polígono. Por 

esa razón, además de desarrollar y 

entregar la vitrina metodológica de la 

encuesta, se publican aquí las gráficas 

generales que representan los 

resultados de todo el municipio de 

Zapopan, y particulares, que hacen 

referencia al polígono delimitado para 

este estudio. 

 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Viviendas habitadas seleccionadas. 

 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN 

Se llevó a cabo el levantamiento a través 

de un cuestionario. Las preguntas se 

organizaron en las siguientes secciones: 

I. Datos generales; II. Mercado de 

trabajo; III. IV. Educación; V. Hábitos 

personales; VI. Violencia comunitaria y 

VII. Violencia de género. 

 

Asimismo, se establecieron parámetros 

para realizar un levantamiento que 

atendiera el carácter sistemático del 

muestreo a través de un salto definido 

por un tamaño que se puede observar 

en el cuadro correspondiente y que se 

dio a través de la selección aleatoria del 

primer elemento para la muestra y la 

aplicación del primer cuestionario para 

posteriormente atender el intervalo 

numérico predefinido para la aplicación 

de los subsecuentes hasta alcanzar el 

tamaño deseado de la muestra. 

 

DISEÑO DE LA MUESTRA 

Muestreo probabilístico, sistemático. 

 

UNIDAD DE ALEATORIZACIÓN  

455 áreas geoestadísticas básicas 

(AGEB) a partir de una elaboración 

propia con base en INEGI.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de muestra para la encuesta 

se calculó con base en la organización 

geográfica utilizada por el INEGI de 

áreas geoestadísticas básicas (AGEB). 

Los parámetros para la elaboración de 

la muestra fueron un nivel de confianza 

de 90%, un margen de error de +/ -5%, 

y el total de AGEB del municipio que 

resultaron ser 302 (solo aquellas con 

una población mayor a 50 habitantes). 

De acuerdo con el XIII Censo General de 

Población y Vivienda, 2020 (INEGI, 

2020a), la población en el estado de 

Jalisco era de 8 348 151 habitantes; de 

los cuales 4 098 455 eran hombres y 4 

249 696, mujeres. Por su parte, la 

población del municipio de Zapopan en 

2020 era 1 476 491; de la cual, 51.2 por 

ciento eran mujeres (755 963). 

El resultado obtenido de muestra fue de 

302 observaciones distribuidas en 20 

AGEB (de 15 a 16 observaciones por 

AGEB) (ver cuadro 2). 

 

PERIODO DE LEVANTAMIENTO 

El levantamiento se realizó en un lapso 

de poco más de un mes y comprendió 

del 1 de febrero al 11 de marzo de 2022. 

 

 

Fotografía 7. Atemajac del Valle. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 2. Datos metodológicos para levantamiento 

MUESTRA POR AGEB DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN 

(nivel de confianza: 90%, margen de error: 5%) 

No. MUNICIP. LOCALIDAD AGEB CASOS 

BRINCO 
SISTEMÁTI

CO DE 
VIVIENDA 

COLONIAS 

6 Zapopan Zapopan 1412000010602 16 33 
Santa Ana Tepetitlán, 

Jardines de Santa 
Ana y Leones 

14 Zapopan Zapopan 1412000010212 16 42 

Del Valle, Jardín Real, 
Real del Carmen, 

Residencial del Valle 
y Torres Cibeles 

20 Zapopan Zapopan 1412000011206 16 15 
Coto del Rey, Ciudad 

Granja y Vallarta 

104 Zapopan Zapopan 1412000011649 14 16 Benito Juárez 

44 Zapopan Zapopan 1412000010354 15 20 
Atemajac del Valle y 
Lomas de Atemajac 

57 Zapopan Zapopan 1412000012401 15 19 
Arroyo Hondo y 
Balcones de la 

Cantera 

72 Zapopan Zapopan 1412000010918 15 18 Tabachines 

85 Zapopan Zapopan 1412000014662 15 21 

Colinas de la 
Primavera, Jardines 
Tapatíos, Lomas de 

la Primavera 

109 Zapopan Zapopan 1412000013151 15 18 
Paseos del Sol, Las 

Alamedas 

125 Zapopan Zapopan 1412000011460 15 8 
Francisco Sarabia, 

Santa Ana Tepetitlán 

139 Zapopan Zapopan 1412000012420 15 12 
Eucalipto Vallarta y 

Real Vallarta 

145 Zapopan Zapopan 1412000013096 15 18 
Lagos del Country, 

Lomas de Atemajac y 
Zoquipan 

163 Zapopan Zapopan 1412000015177 15 15 
Lomas del Refugio y 

Nueva España 

186 Zapopan Zapopan 1412000014395 15 19 
Las Águilas, Colinas 

de las Águilas 

195 Zapopan Zapopan 1412000014450 15 11 El Colli Urbano 
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214 Zapopan Zapopan 1412000014499 15 9 El Briseño 

232 Zapopan 
Tesistán (San 

Francisco 
Tesistán) 

1412002316654 15 19 
La Alhambra y San 

José Ejidal 

241 Zapopan Zapopan 1412000011865 15 14 Arcos de Zapopan 

251 Zapopan Zapopan 1412000016071 15 9 
Hacienda del Valle, 
Real del Bosque y 

San Francisco 

367 Zapopan Zapopan 1412000012685 15 25 

Centro, Lindavista, 
Las Palmas, Santa Fe, 

Villa Magna y Villa 
Coral 

TOTA
L 

NA NA 20 302 NA 39 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de construcción de la 

muestra aleatoria no arrojó ni un caso 

situado en AGEB con grado de 

marginación muy alto, como se muestra 

en el cuadro 2. De ahí que en las gráficas 

de comparación y cruce de variables, 

para el caso de marginación solo se 

presentan datos para los cuatro grados 

resultantes del ejercicio de 

construcción de la muestra (dos de alto; 

seis de medio; seis de bajo y siete de 

muy bajo). 
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Cuadro 3. Grados de marginación de AGEB de la muestra. 

No. MUNICIP. LOCALIDAD AGEB GRADO DE MARGINACIÓN 

6 Zapopan Zapopan 1412000010602 ALTO 

14 Zapopan Zapopan 1412000010212 BAJO 

20 Zapopan Zapopan 1412000011206 MUY BAJO 

104 Zapopan Zapopan 1412000011649 MEDIO 

44 Zapopan Zapopan 1412000010354 BAJO 

57 Zapopan Zapopan 1412000012401 MEDIO 

72 Zapopan Zapopan 1412000010918 BAJO 

85 Zapopan Zapopan 1412000014662 ALTO 

109 Zapopan Zapopan 1412000013151 MUY BAJO 

125 Zapopan Zapopan 1412000011460 BAJO 

139 Zapopan Zapopan 1412000012420 MUY BAJO 

145 Zapopan Zapopan 1412000013096 BAJO 

163 Zapopan Zapopan 1412000015177 MEDIO 

186 Zapopan Zapopan 1412000014395 MUY BAJO 

195 Zapopan Zapopan 1412000014450 MUY BAJO 

214 Zapopan Zapopan 1412000014499 MEDIO 

232 Zapopan Tesistán (San Francisco Tesistán) 1412002316654 MEDIO 

241 Zapopan Zapopan 1412000011865 MUY BAJO 

251 Zapopan Zapopan 1412000016071 MUY BAJO 

367 Zapopan Zapopan 1412000012685 BAJO 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. Ficha general de la encuesta 

Nombre de la encuesta  Diagnóstico sobre mujeres y género para la igualdad sustantiva en 

Zapopan, Jalisco, 2022 

 

Organismo para el que se 
desarrolló 

Instituto Municipal de las Mujeres Zapopanas para la Igualdad 

Sustantiva 

 

Equipo que lo desarrolló Investigadoras independientes. 
 

Período Se aplicó en febrero y marzo de 2022. 
 

Contenido temático I. Datos generales; II. Mercado de trabajo; III. Apoyos y 

prestaciones; IV. Propiedad; V. Formación, educación y nuevas 

tecnologías; VI. Reparto de responsabilidades familiares; VII. 

Asociacionismo y participación pública; VIII. Dotación de servicios; 

IX. Transporte, X. Capital social y XI Hábitos personales 

 

Objetivo  Generar información que oriente el desarrollo de políticas 

públicas municipales y para el Instituto Municipal de las Mujeres 

Zapopanas para la Igualdad Sustantiva. 

 

Unidades de análisis  Mujeres de 15 años y más.  
 

Diseño muestral  Probabilístico sistemático, realizado en una sola etapa. 
 

Cobertura geográfica  20 AGEB con diversos grados de marginación y dispersión en el 

territorio que corresponden a territorio parcial de cuarenta y siete 

(47) colonias del municipio, estratificadas en grados de 

marginación de alto a muy bajo según la clasificación provista por 

Conapo e INEGI y de acuerdo con los cálculos aleatorios realizados 

para tal fin. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1. Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, les han 
hecho comentarios ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo (Porcentaje) . Zapopan. Fuente: Elaboración 
propia, 2022. 

 

Gráfica 2. Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, les han 
hecho comentarios ofensivos de tipo sexual o sobre su cuerpo (Porcentaje) . Polígono norte.  Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

14%

86%

Mujeres que alguna vez en los últimos dos años en la calle o los 
espacios públicos de su colonia, la han tocado, manoseado, encimado 

o besado sin su consentimiento

Sí No

40%

60%

0%

Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios 
públicos de su colonia, les han hecho comentarios ofensivos de tipo 

sexual o sobre su cuerpo (Porcentaje). Zapopan

Sí No No sabe/contestó

39%

61%

Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios 
públicos de su colonia, les han hecho comentarios ofensivos de tipo 

sexual o sobre su cuerpo (Porcentaje). Polígono Norte

Sí No



Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 
 

P
ág

in
a3

9
 

Gráfica 3. Mujeres que alguna vez en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, la han 
tocado, manoseado, encimado o besado sin su consentimiento. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Gráfica 5. Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez se 
les han mostrado desnudos o le han mostrado sus partes privadas. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

15%

85%

Mujeres que alguna vez en los últimos dos años en la calle o los 
espacios públicos de su colonia, la han tocado, manoseado, encimado 

o besado sin su consentimiento. Zapopan

Sí No

17%

83%

0%

Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios 
públicos de su colonia, alguna vez  se les han mostrado desnudos o le 

han mostrado sus partes privadas. Zapopan

Sí No No sabe/no contestó



 Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 

 

P
ág

in
a4

0
 

Gráfica 6. Mujeres a quienes en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez 
se les han mostrado desnudos o le han mostrado sus partes privadas. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 
2022. 

Gráfica 7. Mujeres a las que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez 
las han vigilado o seguido. Zapopan Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 8. Mujeres a las que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez 
las han vigilado o seguido. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Gráfica 9. Mujeres que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia alguna vez han 
sentido temor de ser atacadas o violentadas sexualmente. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022 . 
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Gráfica 10. Mujeres que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia alguna vez han 
sentido temor de ser atacadas o violentadas sexualmente. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Gráfica 11. Mujeres que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez la 
han ofendido o humillado por el hecho de ser mujer. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 12. Mujeres que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez la 
han ofendido o humillado por el hecho de ser mujer. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Gráfica 13. Mujeres que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez han 
sido abusadas sexualmente. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 14. Mujeres que en los últimos dos años en la calle o los espacios públicos de su colonia, alguna vez han 
sido abusadas sexualmente. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Gráfica 15.  Porcentaje de mujeres por el lugar donde se sienten más inseguras. Zapopan. Fuente: Elaboración 
propia, 2022. 
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Gráfica 16.  Porcentaje de mujeres por el lugar donde se sienten más inseguras. Polígono norte. Fuente: 
Elaboración propia, 2022. 
 

Gráfica 17. Mujeres que en los últimos dos años han sufrido golpes,  
empujones, rasguños, cachetadas, lesiones, cortes o fracturas. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 18.  Mujeres que en los últimos dos años han sufrido golpes, empujones, rasguños, cachetadas, lesiones, 
cortes o fracturas. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Gráfica 19.  Porcentaje de mujeres de acuerdo con quién le propinó esos golpes, empujones, rasguños, 
cachetadas, lesiones, cortes o fracturas. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 20.  Porcentaje de mujeres de acuerdo con quién le propinó esos golpes, empujones, rasguños, 
cachetadas, lesiones, cortes o fracturas. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Gráfica 21.  Dónde ocurre la violencia física de género. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 22.  Dónde ocurre la violencia física de género. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 
 

Gráfica 23.  Frecuencia con que ocurre la violencia física de género. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 24.  Frecuencia con que ocurre la violencia física de género. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 
2022. 

 

Gráfica 25.  Necesidades consecuencia de la agresión física. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022 . 
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Gráfica 26.  Necesidades consecuencia de la agresión física. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022  
 

Gráfica 27.  Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión física. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 28.  Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión física. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 
2022. 

 

 Gráfica 29.  Porcentaje de mujeres que en los últimos dos años han sufrido insultos, ofensas, la aislaron de su 
familia, la dejaron sin comer. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022 . 

 

 

30%

70%

Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión física en el  
Polígono Norte

Sí No

9%

90%

1%

Porcentaje de mujeres que en los últimos dos años han sufrido 
insultos, ofensas, la aislaron de su familia, la dejaron sin comer. 

Zapopan

Sí No NS/NC



 Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 

 

P
ág

in
a5

2
 

Gráfica 30.  Porcentaje de mujeres que en los últimos dos años han sufrido insultos, ofensas, la aislaron de su 
familia, la dejaron sin comer. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022.  

 

Gráfica 31. Porcentaje de mujeres de acuerdo con quién la insultó, la ofendió, la aisló o la dejó sin comer. 
Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 32.  Porcentaje de mujeres de acuerdo con quién la insultó, la ofendió, la aisló o la dejó sin comer. 
Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Gráfica 33. Frecuencia con que ocurre la violencia psicológica en mujeres que reportaron haberla padecido. 
Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 34. Frecuencia con que ocurre la violencia psicológica en mujeres que reportaron haberla padecido. 
Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

. 
Gráfica 35.  Necesidades consecuencia de la agresión psicológica. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 36. Necesidades consecuencia de la agresión psicológica. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 
2022. 
 

Gráfica 37.  Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión psicológica en Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 
2022. 
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. 

Gráfica 38.  Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión psicológica en Polígono norte. Fuente: Elaboración 
propia, 2022. 

 

 

Gráfica 39.  Porcentaje de mujeres a las que en los últimos dos años la han molestado o acosado sexualmente 
(palabras, manoseos, etcétera), la obligaron a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan, 
Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 40.  Porcentaje de mujeres a las que en los últimos dos años la han molestado o acosado sexualmente 
(palabras, manoseos, etcétera), la obligaron a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan, 
Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Gráfica 41. Porcentaje de mujeres de acuerdo con quién la molestó o acosó sexualmente (palabras, manoseos, 
etcétera), la obligó a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan. Zapopan. Fuente: Elaboración 
propia, 2022. 
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Gráfica 42. Porcentaje de mujeres de acuerdo con quién la molestó o acosó sexualmente (palabras, manoseos, 
etcétera), la obligó a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan. Polígono norte. Fuente: 
Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Gráfica 43. Porcentaje de mujeres de acuerdo con el lugar donde la molestaron o acosaron sexualmente 
(palabras, manoseos, etcétera), la obligaron a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan. 
Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 44. Porcentaje de mujeres de acuerdo con el lugar donde la molestaron o acosaron sexualmente 
(palabras, manoseos, etcétera), la obligaron a tener relaciones sexuales o a hacer cosas que no le gustan. 
Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Gráfica 45. Frecuencia con que ocurre la violencia sexual en mujeres que reportaron haberla padecido 
(porcentaje). Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 46. Frecuencia con que ocurre la violencia sexual en mujeres que reportaron haberla pad ecido 
(porcentaje). Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Gráfica 47. Necesidades consecuencia de la agresión sexual. Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Gráfica 48. Necesidades consecuencia de la agresión sexual. Polígono norte. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

Gráfica 49.  Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión sexual en Zapopan. Fuente: Elaboración propia, 
2022. 
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Gráfica 50.  Porcentaje de mujeres que denunciaron agresión sexual en Polígono norte. Fuente: Elaboración 
propia, 2022. 
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SEMAFORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LAS COLONIAS CENTRO, LINDAVISTA, LAGOS DEL COUNTRY, 

ZOQUIPAN, LOMAS DE ATEMAJAC, ATEMAJAC DEL VALLE, TABACHINES Y ARCOS DE ZAPOPAN 
 

La metodología participativa adoptada 

llevó a convocar a mujeres a ser parte 

del proceso de esta radiografía de 

puntos de riesgo para que 

semaforizaran el espacio a fin de, 

posteriormente, automapear en 

caminatas. 

51 mujeres, en un rango de edad de los 

16 a los 76 años, desarrollaron el mismo 

número de semaforizaciones de las 

ocho colonias que componen el estudio 

/polígono. En general se partió de las 

ocho zonas definidas como rutas de 

trabajo y mujeres habitantes y usuarias 

de éstas dieron su opinión al respecto. 

Sin embargo, en el entendido de que hay 

vínculos orgánicos entre las zonas y 

colonias próximas con ésta, no hubo 

restricción en cuanto a semaforizar 

otros espacios. 

En ese sentido, se creó un mapa con su 

correspondiente cuadro por colonia que 

reúne (consolida) y expresa las 

coincidencias en cuanto a las 

percepciones de esas vecinas y que se 

presentan al iniciar cada sección por 

colonia seguido de los mapas 

individuales realizados por cada una de 

las mujeres entrevistadas

. 
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COLONIA ZOQUIPAN 

Cuadro 5. Automapeo de semaforización consolidada de colonia Zoquipan 

Mujeres participantes: 5 

Nombres y edades: Elizabeth 40 años, Martha 40 años, Rosario 53 años, Elizabeth 40 años, Lupita 52 

años 

Fecha: 5 de marzo 2022 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Avenida Zoquipan en todo el tramo de la colonia es seguro. 

2 Laguna de Alvarado es insegura. 

 

 

Figura 17. Automapa de semaforización consolidada de colonia Zoquipan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 6. Automapeo de semaforización de Zoquipan, Rosario 53 años 

Mujer participante: Rosario 

Edad: 53 años 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Zoquipan 

 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 
Calle Laguna de Alvarado, muy poco alumbrado público y hay muy pocas 

personas en las noches, hasta Lago Tequesquitengo. 

2 Avenida Zoquipan, está muy bien iluminada.  

 

Figura 18. Automapa de semaforización de Zoquipan, Rosario 53 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 7. Automapeo de semaforización de Zoquipan, Martha 40 años 

Mujer participante: Martha Leonor  

Edad: 40 años. 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Zoquipan 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 (fuera de la colonia) Av. San Jorge rumbo a Wal-Mart: asaltos. 

2 Zona de Hospital y Av. Zoquipan, fragmento de la colonia. 

 

Figura 19. Automapa de semaforización de Zoquipan, Martha 40 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 8. Automapeo de semaforización de Zoquipan, Elizabeth 40 años 

Mujer participante:  Elizabeth 

Edad:  40 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Zoquipan 

C
o

lo
n

i
a

 

Punto Riesgo/peligro 

1 Manuel M Diéguez. Asaltos, oscuridad y está solo. 

2 Av. Zoquipan. Se junta mucha gente. 

 

Figura 20. Automapa de semaforización de Zoquipan, Elizabeth 40 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 9. Automapeo de semaforización de Zoquipan, Lupita 52 años 

Mujer participante:  Lupita 

Edad:  52 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Zoquipan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Zoquipan y calle 10, acoso.  

2 Av. Zoquipan y Manuel M. Diéguez, acoso. 

3 Manuel M Diéguez entre av. Zoquipan y Aurelio Ortega Oscuro y solo. 

 

Figura 21. Automapa de semaforización de Zoquipan, Lupita 52 años 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 
 

P
ág

in
a6

9
 

Cuadro 10. Automapeo de semaforización de Zoquipan, Victoria 44 años 

Mujer participante:  Victoria 

Edad:  44 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Zoquipan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Manuel M Diéguez y avenida Zoquipan. Oscura. 

2 Manuel M. Diéguez, gente sospechosa vive por allí. 

3 Avenida Zoquipan. Me siento segura. 

 

Figura 22. Automapa de semaforización de Zoquipan, Victoria 44 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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COLONIA LOMAS DE ATEMAJAC 

Cuadro 11. Automapeo de semaforización consolidada de Lomas de Atemajac 

Mujeres participantes: 5 

Nombres y edades: Socorro 65 años, Claudia 42 años, Alejandra 24 años, María 35 años y Esmeralda 

39 años. 

Fecha: 6 de marzo 2022 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Avenida Zoquipan, insegura en todo el tramo de la colonia por asaltos. 

2 Enrique Díaz de León, para algunas segura y para otras insegura. 

 

Figura 23. Automapa de semaforización consolidada de colonia Lomas de Atemajac 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 12. Automapeo de semaforización de Lomas de Atemajac, Socorro 65 años 

Mujer participante:  Socorro 

Edad:  65 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lomas de Atemajac 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Andador de la Patria se juntan muchos jóvenes delincuentes a fumar 

marihuana y no dejan pasar a las personas, aparte de ser sumamente 

oscuro.  

2 
Calle Vicente Guerrero hay muchos drogadictos y puntos de venta de 

droga. 

 3 
Av. Zoquipan hay puntos de venta de drogas, muchachos drogándose y 

asaltando a la gente que pasa por ahí. 

 

Figura 24. Automapa de semaforización de Lomas de Atemajac, Socorro 65 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 13. Automapeo de semaforización de Lomas de Atemajac, Alejandra 24 años 

Mujer participante:  Alejandra 

Edad:  24 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lomas de Atemajac 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
La Av. Zoquipan por la noche se pone muy sola, la iluminación es muy 

tenue y faltan más luces. 

2 
Av. Patria hay zonas muy oscuras y con árboles muy frondosos que tapan 

la iluminación, especialmente en la parada del camión. 

 3 
Av. Enrique Díaz de León extremadamente sola y se ha escuchado que 

roban niños. 

 

Figura 25. Automapa de semaforización de Lomas de Atemajac, Alejandra 24 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 14. Automapeo de semaforización de Lomas de Atemajac, Claudia 42 años 

Mujer participante:  Claudia 

Edad:  42 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lomas de Atemajac 

C
o

l
o

n
i

a
 Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Zoquipan entre Lomas de Zoquipan y Lomas Grandes: asaltos. 

 

Figura 26. Automapa de semaforización de Lomas de Atemajac, Claudia 42 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 15. Automapeo de semaforización de Lomas de Atemajac, María 35 años 

Mujer participante:  María 

Edad:  35 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lomas de Atemajac 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Zoquipan entre Lomas de Zoquipan y Lomas Grandes: asaltos. 

2 
(Fuera de la colonia) calle Yermo y Parres, cerca del Mercado bola: 

asaltos (acababan de asaltar a un repartidor que le llevaba pollo). 

 

Figura 27. Automapa de semaforización de Lomas de Atemajac, María 35 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 16. Automapeo de semaforización de Lomas de Atemajac, Esmeralda 39 años 

Mujer participante:  Esmeralda 

Edad:  39 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lomas de Atemajac 

C
o

l
o

n
i

a
 Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Enrique Díaz de León. Se siente segura 

 

Figura 28. Automapa de semaforización de Lomas de Atemajac, Esmeralda 39 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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COLONIA LAGOS DEL COUNTRY 

Cuadro 17. Automapeo de semaforización consolidada de Lagos del Country 

Mujeres participantes: 5 

Nombres y edades: Laura 47, Miriam 41, Maru 43 años, Yadira 40 años y Daniela, 27. 

Fecha: 6 de marzo 2022 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Avenida Patria, de Laguna de Alvarado hasta Torre 7, oscuro 

2 Lago Tequesquitengo, oscuro 

3 Lago Camécuaro, desde Laguna de Pescadores a Lago Superior, seguro 

 

Figura 29. Automapa de semaforización consolidada de colonia Lagos del Country 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 18. Automapeo de semaforización de Lagos del Country, Maru 43 años 

Mujer participante:  Maru 

Edad:  43 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lagos del Country 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 

En la calle Lago Tequesquitengo y hasta una cuadra después de Lago 

Superior no hay nada de alumbrado y a partir de cierta hora ya no hay 

nada de gente en la calle.  

2 
Una cuadra después de Lago Superior por Lago Tequesquitengo no hay 

suficiente alumbrado público.  

3 

Calle Lago Superior hay muy poco alumbrado público y las pocas 

luminarias que hay son tapadas por árboles muy frondosos casi llegando 

a Patria.  

4 Lago Cajititlán no tiene alumbrado público está oscura casi toda la calle. 

5 Lago Camécuaro tiene un poco más de alumbrado y ahí está su negocio.  

 

Figura 30. Automapa de semaforización de Lagos del Country, Maru 43 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 19. Automapeo de semaforización de Lagos del Country, Daniela 27 años 

Mujer participante:  Daniela 

Edad:  27 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lagos del Country 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Lago Tequesquitengo. L1. Luminarias descompuestas 

2 Av. Patria. A. Árboles frondosos que obstaculizan la iluminación 

3 Lago Cajititlán, Lago Camécuaro y Lago Texcoco. Está solo 

 

Figura 31. Automapa de semaforización de Lagos del Country, Daniela 27 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 20. Automapeo de semaforización de Lagos del Country, Yadira 40 años 

Mujer participante:  Yadira 

Edad:  40 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lagos del Country 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Av. Patria todo el fragmento que corresponde a la colonia: sensación de 

inseguridad 

2 
Calle Lago Tequesquitengo entre Laguna de Términos y Pólvora: falta 

alumbrado.  

3 Calles Lago Texcoco, Lago Camécuaro y Lago Cajititlán 

 

Figura 32. Automapa de semaforización de Lagos del Country, Yadira 40 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 21. Automapeo de semaforización de Lagos del Country, Miriam 41 años 

Mujer participante:  Miriam 

Edad:  41 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lagos del Country 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Toda la colonia no sirve el alumbrado público. 

 

Figura 33. Automapa de semaforización de Lagos del Country, Miriam 41 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 22. Automapeo de semaforización de Lagos del Country, Laura 47 años 

Mujer participante:  Laura 

Edad:  47 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Lagos del Country 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Toda la colonia no sirve el alumbrado público. 

 

Figura 34. Automapa de semaforización de Lagos del Country, Laura 47 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE 

Cuadro 23. Automapeo de semaforización consolidada de Atemajac del Valle 

Mujeres participantes: 6 

Nombres y edades: Luz 76 años, María 57, Rosa 54, Rosa G. 61, Emma 38 y Elena de 60 años 

Fecha: 6 de marzo 2022 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Zona de la plaza y el mercado, Federalismo. 

2 Calle Javier Mina desde Libertad hasta avenida Zoquipan. 

 

Figura 35. Automapa de semaforización consolidada de colonia Atemajac del Valle  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 24. Automapeo de semaforización Atemajac del Valle, Luz 76 años 

Mujer participante:  Luz 

Edad:  76 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Atemajac del Valle 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Siente toda la zona segura porque no sale de su casa y todos en el 

vecindario la conocen. 

 

Figura 36. Automapa de semaforización de Atemajac del Valle, Luz 76 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 25. Automapeo de semaforización Atemajac del Valle, María 57 años 

Mujer participante:  María 

Edad:  57 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Atemajac del Valle 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Av. Enrique Díaz de León hay mucho de autos, motores de autos y a los 

transeúntes.  

2 
Lomas del Camino hay muy poca iluminación debido a que hay muchos 

focos fundidos 

3 
Av. Enrique Díaz de León se pone muy oscura en la noche, robo de niños 

y son arrebatados de sus mamás  

4 
Calzada Federalismo norte, falta de iluminación y se pone muy sola, 

propensa a ser asaltado 

 

Figura 37. Automapa de semaforización de Atemajac del Valle, María 57 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 26. Automapeo de semaforización Atemajac del Valle, Rosa 54 

Mujer participante:  Rosa 

Edad:  54 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Atemajac del Valle 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Me siento segura en la colonia.  

 

Figura 38. Automapa de semaforización de Atemajac del Valle, Rosa 54 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 27. Automapeo de semaforización Atemajac del Valle, Rosa G. 61 

Mujer participante:  Rosa 

Edad:  61 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Atemajac del Valle 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Canal que pasa por la colonia del cruce Zaragoza y Justo Sierra a av. 

Enrique Díaz de León: asaltos, se juntan jóvenes a drogarse.  

2 Alrededor de Mercado Atemajac: asaltos. 

3 Alrededor de centro de salud Atemajac: asaltos. 

4 El resto de la colonia. 

 

Figura 39. Automapa de semaforización de Atemajac del Valle, Rosa G. 61 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

  



Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 
 

P
ág

in
a8

7
 

Cuadro 28. Automapeo de semaforización Atemajac del Valle, Emma 38 años 

Mujer participante:  Emma 

Edad:  38 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Atemajac del Valle 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Asaltos en Bodega Aurrerá (Plaza Atemajac, fuera de la colonia). 

2 Asaltos en Plaza Patria (fuera de la colonia). 

3 El resto de la colonia. No sale ni conoce mucho. 

 

Figura 40. Automapa de semaforización de Atemajac del Valle, Emma 38 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 29. Automapeo de semaforización Atemajac del Valle, Elena 60 años 

Mujer participante:  Elena 

Edad:  60 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Atemajac del Valle 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Calle Galeana. Robo autopartes. 

2 
Calle Galeana. Personas percibidas como amenazantes, consumo de 

droga. 

 

Figura 41. Automapa de semaforización de Atemajac del Valle, Elena 60 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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COLONIA TABACHINES 

Cuadro 30. Automapeo de semaforización consolidada de Tabachines 

Mujeres participantes: 8 

Nombres y edades: Jazmín 16 años, Maricarmen 40, Jazmín 32, María Elena 32, Cecilia 59, Alma 28, 

Érika 39 y Guadalupe 57 años. 

Fecha: 6 de marzo 2022 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Avenida Paseo de las Caobas, zona oscura y solitaria. 

2 
Avenida de los Tabachines, segura excepto en la proximidad del 

Periférico. 

3 Avenida de los Tabachines y Periférico, zona del Registro Civil. 

 

Figura 42. Automapa de semaforización consolidada de colonia Tabachines 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 31. Automapeo de semaforización Tabachines, Jazmín 16 años 

Mujer participante:  Jazmín 

Edad:  16 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Calle Paseo de los Brezos esta oscura y asaltan a estudiantes. 

2 
Calle Paseo de los Almendros entre Paseo de los Brezos y calle Paseo de 

los Bambúes está muy oscura y hay chicos parados sin hacer nada.  

3 
Calle Paseo de los Bambúes asaltan a muchos estudiantes y hay muchos 

hombres drogándose.  

4 Calle Paseo de los Avellanos muchos asaltos y calle solitaria.  

5 
Calle Paseo de los Ahuehuetes mucho asalto a estudiantes y muchos 

hombres drogándose, calle solitaria y oscura.  

 

Figura 43. Automapa de semaforización de Tabachines, Jazmín 16 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 32. Automapeo de semaforización Tabachines, Maricarmen 40 años 

Mujer participante:  Maricarmen 

Edad:  40 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Paseo de los Pinabetes pésimo alumbrado casi nulo y hay muchos chicos 

parados por esta calle, sin hacer nada y fumando marihuana. 

 

Figura 44. Automapa de semaforización de Tabachines, Maricarmen 40 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 33. Automapeo de semaforización Tabachines, Jazmín 32 años 

Mujer participante:  Jazmín 

Edad:  32 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Calle Paseo de los Almendros muy solitaria y poco alumbrado. 

2 
Calle Paseo de los Avellanos poco alumbrado público y robo de parte de 

autos. 

3 Calle Paseo de las Secoyas calle muy solitaria y poco alumbrado público.  

4 
Calle Paseo de las Palmeras está muy sola y oscura por lo cual se da que 

hay muchos asaltos.  

5 Calle Paseo de los Tilos mucho asalto en las noches y robo de autos.  

6 Calle Paseo de los Alerces, muy sola y oscura, el robo es recurrente. 

7 
Calle Paseo de las Acacias mucho asalto y no hay mucho alumbrado 

público. 

8 Calle Paseo de los Flamboyanes oscura y robo de partes de auto.  

9 Calle Paseo de los Sabinos asalto y robo de autos y partes.  

 

Figura 45. Automapa de semaforización de Tabachines, Jazmín 32 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 34. Automapeo de semaforización Tabachines, María Elena 32 años 

Mujer participante:  María Elena 

Edad:  32 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Cerca de cruce de calles Paseo de los Alerces y Paseo de las Acacias: 

Hombre muestra sus genitales y acosa mujeres. 

2 
Calle Paseo de las Frambuesas entre avenida de los Tabachines y avenida 

Paseo de las Caobas: oscuridad y asaltos. 

3 
Avenida de los Tabachines, desde Paseo de los Sabinos y Paseo de los 

Avellanos: oscuridad y asaltos 

4 
Avenida de los Tabachines de Periférico a Paseo de los Ahuehuetes: 

oscuridad 

5 
Cruce entre calle Paseo de los Sauces y Paseo de los Framboyanes: 

domicilio de la participante 

 

Figura 46. Automapa de semaforización de Tabachines, María Elena 32 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 35. Automapeo de semaforización Tabachines, Cecilia 59 años 

Mujer participante:  Cecilia 

Edad:  59 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 
Paseo de los Alerces entre Avenida de los Tabachines y Paseo de los 

Pinabetes: drogadictos 

2 Resto de la colonia 

 

Figura 47. Automapa de semaforización de Tabachines, Cecilia 59 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 36. Automapeo de semaforización Tabachines, Alma Verónica 28 años 

Mujer participante:  Alma Verónica 

Edad:  28 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Cantera morada: robo de niños  

2 La Martinica: desaparecidos 

3 Zona entre Paseo de los Pinabetes y Bugambilias: falta alumbrado 

4 La colonia: sensación de inseguridad 

 

Figura 48. Automapa de semaforización de Tabachines, Alma Verónica 28 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 37. Automapeo de semaforización Tabachines, Érika 39 años 

Mujer participante:  Érika 

Edad:  39 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Las Torres esq. calle Paseo de los Huejotes. CA. Casa abandonada. 

2 Periférico Norte y av. Tabachines. Es seguro. 

3 Av. Tabachines esq. Paseo de las Limas. Es seguro. 

 

Figura 49. Automapa de semaforización de Tabachines, Érika 39 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 38. Automapeo de semaforización Tabachines, Guadalupe 57 años 

Mujer participante:  Guadalupe 

Edad:  57 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Tabachines 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Tabachines y Periférico Norte. Asaltos 

2 Av. las Torres. L1. Lámparas descompuestas y está solo 

 

Figura 50. Automapa de semaforización de Tabachines, Guadalupe 57 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

  



 Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 

 

P
ág

in
a9

8
 

COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN 

Cuadro 39. Automapeo de semaforización consolidada de Arcos de Zapopan 

Mujeres participantes: 10 

Nombres y edades: Goretti 18 años, Karina, Sofía, Michelle, Cinthya Marisol, Margarita, Karla, Carmen, 

Ana y Analí. 

Fecha: 6 de marzo 2022 

A
rc

o
s 

d
e

 Z
a

p
o

p
a

n
 Punto Riesgo/peligro 

1 Zona norponiente del Periférico, insegura. 

2 Diagonal que forman la calle Arco Ancona y la lateral del Anillo Periférico 

3 Entorno de la parroquia de la Divina Providencia 

4 Parque La Estrella 

5 Parque Arcos de Zapopan, 1ª. sección 

6 
Plaza comercial de avenida Arco del Triunfo, entorno de Farmacia 

Guadalajara 

 

Figura 51. Automapa de semaforización consolidada de colonia Arcos de Zapopan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 40. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Michelle 51 años 

Mujer participante:  Michelle 

Edad:  51 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Toda la colonia 

 

Figura 52. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Michelle 51 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 41. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Cinthya Marisol 17 años 

Mujer participante:  Cinthya Marisol 

Edad:  17 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Al lado del templo Nuestra Señora de la Caridad del Cobre por calles Arco 

Románico, Arco Constantino, Arco del triunfo y Arco Florenzado: por esa 

zona la mujer participante sufrió acoso y violencia “es peligroso porque 

hay demasiados hombres” 

2 Zona prepa 7 por calle Arco Teodosio: hay gente y no es tan peligroso.  

3 Calle Arco Marco Aurelio: zona segura.  

 

Figura 53. Automapa de semaforización de Tabachines, Cinthya Marisol 17 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 42. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Margarita 69 años 

Mujer participante:  Margarita 

Edad:  69 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 
Entre Av. Juan Gil Preciado y av. Arco del Triunfo: camiones que no 

tienen cuidado con los peatones.   

2 Resto de la colonia  

 

Figura 54. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Margarita 69 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 43. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Karla 19 años 

Mujer participante:  Karla 

Edad:  19 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Lateral del Periférico nte. esq. Juan Pablo II. Asaltos. 

2 Calle Dúrcal esq. Armería. Asaltos. 

3 Unidad Deportiva Arcos de Zapopan. Es seguro 

4 Juan Pablo II esq. Periférico norte la estación del tren ligero es seguro 

 

Figura 55. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Karla 19 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 44. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Carmen 62 años 

Mujer participante:  Carmen 

Edad:  62 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Calle Arco Escocés entre Av. Juan Pablo II y Arco Nuremberg. Luminarias 

descompuestas 

2 
Calle Arco Aboquillado entre Av. Juan Pablo II y Arco Nuremberg. 

Luminarias descompuestas 

3 
Calle Arco Benavente entre Av. Juan Pablo II y Arco Nuremberg. 

Luminarias descompuestas 

4 
Calle Arco Pertinax entre Arco Escocés y Arco del Triunfo, Luminarias 

descompuestas 

5 
Zona alrededor de la unidad deportiva es segura por “los halcones” que 

cuidan. 

 

Figura 56. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Carmen 62 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 45. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Ana 16 años 

Mujer participante:  Ana 

Edad:  16 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Juan Pablo II esq. Periférico norte estación del tren ligero. Asaltos. 

2 Lateral del Periférico norte esq. Juan Pablo II. Asaltos. 

3 Unidad Deportiva Arcos de Zapopan. Es seguro. 

 

Figura 57. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Ana 16 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 46. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Areli 15 años 

Mujer participante:  Areli 

Edad:  15 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Periférico norte frente a Jabil. Asaltos 

2 Av. Arco del Triunfo esq. Arco Pertinax. Asaltos 

3 Calle Arco Valiente entre Arco del Triunfo y Arco Druso. Es seguro 

 

Figura 58. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Areli 15 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 47. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Goretti 18 años 

Mujer participante:  Goretti 

Edad:  18 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Arco Ancona Mucho asalto y poco alumbrado público 

2 
Arco Pertinax falta alumbrado público hay muchos focos que no sirven y 

asaltan a muchas chicas. 

 

Figura 59. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Goretti 18 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 48. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Karina 19 años 

Mujer participante:  Karina 

Edad:  19 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Arco Aboquillado cerca de su casa y la conocen. 

2 Calle Arco Benavente la conocen bien por ahí 

3 
Calle Arco Tácito está cerca de la casa de su tía y conoce a la gente de esa 

calle.  

4 Calle Arco Caracalla cerca de la casa de su tía y está muy bien iluminada. 

5 
Av. Tesistán hay reportes de que atropellaron a personas, pasan muchos 

carros muy rápido.  

6 
Calle Arco del Triunfo a veces hay señores que les dicen cosas a las 

chicas.  

7 
Av. Juan Gil Preciado muy concurrida y muchas veces les dicen 

comentarios ofensivos a las chicas y las acosan.  

8 
Av. Juan Gil Preciado a la altura del Walmart se juntan “cholos” a 

drogarse. 

9 
Calle Arco Escocés se juntan muchos chicos a drogarse y les dicen cosas 

a las chicas.  

10 
Esquina de Arco Escocés y Arco Nuremberg se tiene registro de que 

atropellaron a varias personas.  

11 Calle Arco Nuremberg se juntan muchos “cholos” a drogarse. 

12 
Calle Arco Ancona se juntan chicos a drogarse y no hay mucho 

alumbrado público 
Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Figura 60. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Karina 19 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 49. Automapeo de semaforización Arcos de Zapopan, Sofía 16 años 

Mujer participante:  Sofía 

Edad:  16 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Arcos de Zapopan 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Arco Aboquillado cerca de su casa y la conocen. 

2 Calle Arco Benavente la conocen bien por ahí 

3 
Calle Arco Tácito está cerca de la casa de su tía y conoce a la gente de esa 

calle.  

4 Calle Arco Caracalla cerca de la casa de su tía y está muy bien iluminada. 

5 
Av. Tesistán hay reportes de que atropellaron a personas, pasan muchos 

carros muy rápido.  

 

Figura 61. Automapa de semaforización de Arcos de Zapopan, Sofía 16 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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COLONIA CENTRO 

Cuadro 50. Automapeo de semaforización consolidada de Centro 

Mujeres participantes: 6 

Nombres y edades: Yadira, Sara, Brenda, Montse, Romina, Guadalupe. 

Fecha: 6 de marzo 2022 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Cementerio de Zapopan 

2 
Cuadrado de calles de Sarcófago a Colón y de Melchor Ocampo a Pedro 

Moreno 

 

Figura 62. Automapa de semaforización consolidada de colonia Centro 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 51. Automapeo de semaforización Centro de Zapopan, Yadira 26 años 

Mujer participante:  Yadira 

Edad:  26 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Centro 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Av. Hidalgo entre calle 5 de mayo y Eva Briseño: poca vigilancia y falta 

alumbrado 

2 Calle López Cotilla entre Benito Juárez y Sta. Lucía: pocas personas 

3 Resto de la colonia  

 

Figura 63. Automapa de semaforización de Centro de Zapopan, Yadira 26 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 52. Automapeo de semaforización Centro de Zapopan, Romina 16 años 

Mujer participante:  Romina 

Edad:  16 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Centro 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 
Calle Vicente Guerrero, todo el fragmento que corresponde a la colonia: 

asaltos “malandros”   

2 El resto de la colonia: sensación de inseguridad 

 

Figura 64. Automapa de semaforización de Centro de Zapopan, Romina 16 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 53. Automapeo de semaforización Centro de Zapopan, María Guadalupe 46 

años 

Mujer participante:  María Guadalupe 

Edad:  46 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Centro 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 
Calle 16 de Septiembre, del Banco Azteca a Zaragoza: asaltos, ella fue 

asaltada por ahí.  

2 Resto de la colonia: sensación de inseguridad  

 

Figura 65. Automapa de semaforización de Centro de Zapopan, María Guadalupe 46 
años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 54. Automapeo de semaforización Centro de Zapopan, Monse 18 años 

Mujer participante:  Monse 

Edad:  18 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Centro 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 
En “el columpio” es inseguro, está muy solo, se junta gente sospechosa a 

drogarse 

2 En toda la colonia se siente segura  

 

Figura 66. Automapa de semaforización de Centro de Zapopan, Monse 18 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 55. Automapeo de semaforización Centro de Zapopan, Brenda 43 años 

Mujer participante:  Brenda 

Edad:  43 

Fecha: 5 de marzo de 2022. 

Colonia: Centro 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Plaza de las Américas se juntan indigentes y borrachos. Acoso. 

2 Calle Sarcófago esquina Pino Suárez. Venden droga 

3 Av. Hidalgo entre Abasolo y Eva Briseño. Es seguro. 

4 Calle 16 de septiembre entre Abasolo y Eva Briseño. Es seguro 

 

Figura 67. Automapa de semaforización de Centro de Zapopan, Brenda 43 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 56. Automapeo de semaforización Centro de Zapopan, Sara 20 años 

Mujer participante:  Brenda 

Edad:  43 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Centro 

C
o

lo
n

ia
 Punto Riesgo/peligro 

1 Calle López Cotilla y Sarcófago. Asesinato hace un año 

2 Pino Suárez entre avenida Hidalgo. Calle Ramón Corona. Asaltos. 

3 Avenida Hidalgo entre Abasolo y avenida Juan Pablo II. Acoso. 

 

Figura 68. Automapa de semaforización de Centro de Zapopan, Sara 20 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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COLONIA LINDAVISTA 

Cuadro 57. Automapeo de semaforización consolidada de Lindavista 

Mujeres participantes: 6 

Nombres y edades: Tania 24, Cristina 60, Cristina 41, Bárbara 47, Tania 39 y María 69 años 

Fecha: 6 de marzo 2022 

L
in

d
a

v
is

ta
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Unidad República de Zapopan 

2 Calle Gómez Farías, desde Allende hasta Esther Tapia de Castellanos 

3 Calle Naranjos, desde Abasolo a Aldama 

 

Figura 69. Automapa de semaforización consolidada de colonia Lindavista 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 58. Automapeo de semaforización Lindavista, Bárbara 47 años 

Mujer participante:  Bárbara 

Edad:  47 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Lindavista 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Entre callejón Abasolo y calle Corregidora: se drogan jóvenes 

2 Resto de la colonia  

 

Figura 70. Automapa de semaforización de Lindavista, Bárbara 47 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 59. Automapeo de semaforización Lindavista, Tania 39 años 

Mujer participante:  Tania 

Edad:  39 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Lindavista 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Acera de Jardín de niño Eva Sámano en calle Naranjos, entre De naranjos 

y Bellavista: No hay alumbrado y está solo. 

2 
Calle Abasolo entre Gómez Farías y Naranjos: no hay alumbrado y está 

solo. 

3 Su domicilio por calle Vicente Guerrero 

 

Figura 71. Automapa de semaforización de Lindavista, Tania 39 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 60. Automapeo de semaforización Lindavista, María 69 años 

Mujer participante:  María 

Edad:  69 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Lindavista 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Unidad República entre las calles Allende, Bellavista y avenida Hidalgo: 

se juntan jóvenes a drogarse.  

2 
A lo largo de calle Bellavista y Naranjos: se sabe que ha habido robos y 

falta alumbrado.  

 

Figura 72. Automapa de semaforización de Lindavista, María 69 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

  



Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 
 

P
ág

in
a1

2
1

 

Cuadro 61. Automapeo de semaforización Lindavista, Tania 24 años 

Mujer participante:  Tania 

Edad:  24 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Lindavista 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Av. Hidalgo a la altura de la Basílica. Borrachos, indigentes.  

2 Av. Hidalgo y avenida Américas. Acoso. 

3 Calle Naranjos entre Abasolo y Esther Tapia. Es seguro. 

4 Calle Abasolo entre Naranjos y Av. Hidalgo. Es segura. 

5 Calle Aldama entre Naranjos y Av. Hidalgo. Es segura. 

6 Calle Vicente Guerrero entre Naranjos y Av. Hidalgo. Es segura 

7 Calle Gómez Farías entre Abasolo y Mariano Matamoros. Es segura. 

 

Figura 73. Automapa de semaforización de Lindavista, Tania 24 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 62. Automapeo de semaforización Lindavista, Cristina 60 años 

Mujer participante:  Cristina 

Edad:  60 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Lindavista 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Calle Gómez Farías entre Abasolo y Mariano Matamoros. Es segura. 

2 Calle Abasolo entre Naranjos y Calle Gómez Farías. Es segura. 

3 Calle Abasolo entre Naranjos y Calle Gómez Farías. Es segura. 

4 Calle Aldama entre Naranjos y Calle Gómez Farías. Es segura. 

5 Calle Vicente Guerrero entre Naranjos y Calle Gómez Farías. Es segura 

 

Figura 74. Automapa de semaforización de Lindavista, Cristina 60 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Cuadro 63. Automapeo de semaforización Lindavista, Cristina 41 años 

Mujer participante:  Cristina 

Edad:  41 

Fecha: 5 de marzo de 2022 

Colonia: Lindavista 

C
o

lo
n

ia
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Unidad Deportiva República. Gente sospechosa, se juntan a drogarse 

2 Calle Gómez Farías entre Av. Hidalgo y Mariano Matamoros. Es segura 

 

Figura 75. Automapa de semaforización de Lindavista, Cristina 41 años 

 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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AUTOMAPEO EN CAMINATAS JANE 

En el proceso de automapeo a través de 

caminatas participaron 36 mujeres (de 

16 a 69 años), quienes se expresaron 

durante el recorrido, con base en su 

conocimiento y experiencia, acerca de 

las calles y puntos específicos que 

consideraron relevantes para su 

seguridad y sus comentarios y 

observaciones fueron recogidos a 

través de reportes generales que, 

posteriormente, se sistematizaron. 

A continuación se presentan -por 

separado- los resultados de los 

recorridos acompañados en 8 rutas, 

correspondientes al mismo número de 

colonias. 

 

Cuadro 64. Automapeo de caminata en ruta 1. Colonia Zoquipan 

Mujeres participantes: 3 

Nombres y edades: Elizabeth 40 años, Martha 40 años, y Rosario 53 años. 

Fecha: 6 de marzo 2022 

Hora. 9:00 pm 

Clima 20°C 

Distancia recorrida: 1 km 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
1

 

Punto Riesgo/peligro 

1 Avenida Atemajac. Por las noches está sola y mal iluminada. 

2 

Calle Colinas del Capitolio está oscuro del lado izquierdo debido a una 

luminaria descompuesta “Esa calle siempre ha estado oscura y 

peligrosa” 

3 

Avenida Manuel M. Diéguez en dirección al sur “desde Zoquipan hasta 

Aurelio Ortega está sola y oscura”. Esta vía cuenta con luminarias 

funcionando pero están muy separadas entre sí. 

4 
Calle Colina del Congreso y avenida Atemajac en este punto se vuelve 

más oscura debido a que los árboles son más frondosos y grandes. 

 

Iniciamos el recorrido en la Avenida 

Atemajac esquina con Enrique Díaz de 

León con dirección al oriente. Se trata de 

una vía de doble sentido, tiene un 

camellón con árboles frondosos y 

ciclovía que desemboca en un pequeño 

parque lineal en la esquina con calle 

Natividad J. Macías. Es una artería 

iluminada pero solitaria, hay una 

gasolinera, casas, terrenos baldíos, 
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talleres mecánicos, autos y camiones 

estacionados en ambos lados. Vimos 

una mujer caminando por la ciclovía 

debido a que ésta se encuentra mejor 

iluminada que las banquetas. “La av. 

Atemajac por las noches está muy sola y 

mal iluminada” (Alejandra 24 años). 

Llegando al parque dimos “vuelta en u” 

para regresar nuevamente a la av. 

Atemajac pero ahora en dirección al 

poniente. Al pasar la esquina de Enrique 

Díaz de León vimos un gran terreno 

baldío cercado del lado derecho y del 

lado izquierdo un parque podado con 

aparatos para hacer ejercicio. 

Observamos a otra mujer caminando 

por la ciclovía, en vez de circular por la 

banqueta. Llegando a la esquina con la 

Calle Colinas del Capitolio está oscuro 

del lado izquierdo debido a una 

luminaria descompuesta “Esa calle 

siempre ha estado oscura y peligrosa” 

(Alejandra 24 años). Continuamos por 

la Avenida Atemajac, del lado izquierdo 

se encuentra el Cecati 56, toda esta 

cuadra está iluminada con negocios 

cerrados y varios puestos de comida 

instalados en la banqueta, 

efectivamente no se ve gente 

caminando en la zona. Cruzamos con la 

calle Colina del Congreso en este punto 

la avenida Atemajac se vuelve más 

oscura debido a que los árboles son más 

frondosos y grandes. Dimos vuelta en la 

Avenida Manuel M. Diéguez en 

dirección al sur, nos comenta Elizabeth 

(40 años) “desde Zoquipan hasta 

Aurelio Ortega está sola y oscura”. Esta 

vía cuenta con luminarias funcionando 

pero están muy separadas entre sí. 

“Falta Iluminación” (Rosario. 53 años). 

Hay un gran terreno cercado del lado 

izquierdo y del lado derecho una larga 

pared perteneciente a la Casa Hogar de 

la Luz AC. Es una avenida solitaria con 

grandes tramos oscuros entre poste y 

poste. Las luminarias están del lado 

derecho por lo que la luz no llega al 

terreno de enfrente lo que la hace aún 

más oscura. Vimos a dos hombres 

platicando en la banqueta del lado 

derecho. Llegamos a la esquina con la 

Calle De Alvarado. “Hace unos dos años 

encontraron un cuerpo en la cancha” 

(Martha 40 años). Aquí hay pequeñas 

casas de una planta, una pequeña 

cancha de fútbol rápido del lado 

izquierdo donde había niños jugando, 

locales comerciales cerrados en ambos 

lados de la avenida. Vimos a una 

jovencita caminando sola por la 

banqueta. Más adelante del lado 
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derecho, hay una plaza donde está una 

oficina del INE, una tintorería, una 

Farmacia Guadalajara, locales y puestos 

de comida abiertos, al fondo de la 

avenida se encuentra el Hospital 

General de Occidente, dimos vuelta en la 

avenida Zoquipan en dirección al 

oriente, es una avenida de dos carriles 

de concreto hidráulico, con banquetas 

altas, en buen estado e iluminada en 

toda su extensión, tiene casas y negocios 

en ambos lados por aquí pasan 

autobuses, vehículos y motociclistas, 

aunque a esta hora es una vía solitaria, 

no vimos a nadie caminando por allí. 

Llegamos a la esquina de Enrique Diaz 

de León donde finalizamos el recorrido. 

 

Fotografía 4. Calle Manuel M. Diéguez y avenida Zoquipan, Hospital General de 

Occidente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 5. Calle Manuel M. Diéguez y Laguna de Alvarado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 6. Avenida Zoquipan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 65. Automapeo de caminata en ruta 2. Colonia Lomas de Atemajac 

Mujeres participantes: 3 

Nombres y edades: Socorro 65 años, Claudia 42 años y Alejandra 24 años 

Fecha: 7 de marzo 2022 

Hora. 9:00 pm 

Clima 20°C 

Distancia recorrida: 900 m 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
2

 

Punto Riesgo/peligro 

1 Avenida Zoquipan y Lomas de Zoquipan hay asaltos por las noches. 

2 Avenida Zoquipan y San Cristóbal está oscuro. 

3 

Avenida Enrique Díaz de León y avenida Atemajac, en dirección al sur, es 

un tramo oscuro debido a luminarias descompuestas y árboles 

frondosos. 

4 “Toda la zona de Enrique Díaz de León y Patria está solo y oscuro”. 

5 

En la calle Lomas del Camino en dirección al oriente, a media cuadra hay 

un andador que cruza desde la calle Lomas del Infante hasta la avenida 

Patria. “Por el andador se juntan muchos chavos maleantes a fumar 

marihuana y no dejan pasar. Está muy oscuro” (Socorro 65 años). 

6 

En la esquina de Lomas del Camino y Lomas del Varadero hay una 

enorme higuera en el andador del lado izquierdo, que oscurece toda la 

esquina además de una luminaria descompuesta, lo que lo vuelve un 

lugar muy oscuro. 

7 
Lomas del Camino también hay otra luminaria descompuesta que 

oscurece la calle.  

8 
Casi esquina con la calle Lomas de los Ángeles nace otro andador que 

corre hacia el norte, está oscuro y descuidado. 

9 
Lomas del Camino, después de Lomas de los Ángeles, frente al parque, 

hay un auto abandonado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iniciamos el recorrido por la avenida 

Zoquipan, esquina con la calle Lomas de 

Zoquipan. “La av. Zoquipan por las 

noches está muy sola y mal iluminada” 

(Alejandra 24), “en Zoquipan hay 

asaltos” (Claudia 42). Se trata de una vía 

de doble sentido de sólo dos carriles, en 

algunos tramos hay coches 

estacionados del lado derecho lo que la 

vuelve aún más estrecha. Se encuentra 

bien iluminada, con todas sus 

luminarias funcionando, aunque al 

cruce con la calle San Cristóbal notamos 

que esa calle está completamente 



 Radiografía de puntos de riesgo de violencia contra las mujeres del polígono norte de Zapopan 

 

 

P
ág

in
a1

3
0

 

oscura, ninguna de sus luminarias 

funciona. En esta arteria hay casas, 

departamentos, negocios cerrados, 

restaurantes, talleres mecánicos. Las 

banquetas están en buen estado, 

aunque a partir de las 9:00 es una zona 

solitaria. 

Nos encontramos en la avenida Enrique 

Díaz de León a la altura de la avenida 

Atemajac, en dirección al sur. Es una 

arteria oscura, en este tramo, debido a 

luminarias descompuestas y árboles 

frondosos. A esta altura vemos casas 

habitación, talleres mecánicos, 

refaccionarias. Al cruce con la calle 

Colina Aria hay un parque que tiene 

varias luminarias descompuestas. 

“Toda la zona de Enrique Díaz de León y 

Patria está solo y oscuro” (Alejandra 

24). Hay poco tráfico de automóviles y 

motocicletas, no vimos gente 

caminando por las oscuras banquetas. 

Al llegar al cruce con la calle Libertad se 

vuelve una vía más iluminada y 

habitada, vemos mujeres caminando del 

lado izquierdo y negocios abiertos. Por 

aquí predominan las casas habitación y 

alguno que otro negocio.  Continuamos 

por la avenida, del lado izquierdo hay 

una plaza con locales comerciales, 

cerrados excepto la tiendita. “Por 

Enrique Díaz de León está muy oscuro, 

he escuchado que roban niños, han 

tratado de arrebatarlos de sus madres” 

(Socorro 65 años). Dimos vuelta en la 

calle Lomas del Camino en dirección al 

oriente, a media cuadra hay un andador 

que cruza desde la calle Lomas del 

Infante hasta la avenida Patria. “Por el 

andador se juntan muchos chavos 

maleantes a fumar marihuana y no 

dejan pasar. Está muy oscuro” (Socorro 

65 años). Este andador está iluminado, 

en su mayoría, por lámparas que han 

instalado los vecinos, es un corredor 

estrecho y solitario. En la esquina de 

Lomas del Camino y Lomas del 

Varadero hay una enorme higuera en el 

andador del lado izquierdo, que 

oscurece toda la esquina además de una 

luminaria descompuesta, lo que lo 

vuelve un lugar muy oscuro. Más 

adelante sobre Lomas del Camino 

también hay otra luminaria 

descompuesta que oscurece la calle. 

Casi esquina con la calle Lomas de los 

Ángeles nace otro andador que corre 

hacia el norte, está oscuro y descuidado. 

Unos pasos más adelante vimos un auto 

abandonado del lado izquierdo. Del lado 

derecho hay un parque en buen estado, 
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bien iluminado, había mujeres andando 

en bicicleta. Nos dirigimos hacia el sur 

para encontrarnos con la avenida Patria 

a la altura de Lomas Grandes, es una 

esquina oscura por falta de luminaria. 

“Por Patria, está muy oscuro y sólo” 

(Socorro 65 años). El tramo de avenida 

Patria entre la calle Lomas Grandes 

hasta la calle Lomas de Zoquipan se 

encuentra bien iluminado, las 

banquetas en buen estado aunque es 

una vía solitaria ya que a esa hora no 

vimos gente caminando por allí. Fin del 

recorrido. 

 

Fotografía 7. Andador de la Patria y Lomas del Camino 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 8. Avenidas Atemajac y Enrique Díaz de León 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 9.  Lomas del Mar y Andador de la Patria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 66. Automapeo de caminata en ruta 3. Colonia Lagos del Country 

Mujeres participantes: 4. 

Nombres y edades: Daniela 27 años, María 35 años, Maru 43 años y Yadira 40 años 

Fecha: 10 de marzo del 2022 

Hora: 9:00 pm 

Clima: 22°C  

Distancia recorrida: 1 km. 

C
a

m
i

n
a

t
a

 
3

 

Punto Riesgo/peligro 

1 
Esquina de Patria y Pólvora. “av. Patria a la altura de los departamentos 

está solo y oscuro, en una boca de lobo”. 

2 

Calle Pólvora desde calle Lago Camécuaro, lago Cajititlán y hasta Lago 

Tequesquitengo) no funcionan las luminarias. “Todas las calles de la 

colonia están sin luz desde hace meses” 

3 
Lago Tequesquitengo y Laguna de Términos está oscuro y las luminarias 

no funcionan. 

4 
Laguna de Términos y Lago Cajititlán está oscuro y las luminarias no 

funcionan. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iniciamos el recorrido en la avenida 

Patria en la esquina con la calle Lomas 

de Zoquipan rumbo al poniente, al lado 

derecho nos encontramos con una larga 

fila de ficus frondosos que oscurecen la 

vía, del lado izquierdo en el camellón 

está el canal de Atemajac. Antes de 

llegar a la calle Pólvora, del lado 

derecho, afuera de los departamentos, 

hay varias luminarias descompuestas 

“av. Patria a la altura de los 

departamentos está solo y oscuro, es 

una boca de lobo” (Yadira 40). Dimos 

vuelta en la calle Pólvora rumbo al 

norte, es una vía iluminada desde el 

tramo de Patria hasta Lago Texcoco. De 

ese punto en adelante es una calle 

completamente oscura debido a que no 

funcionan las luminarias, de hecho el 

resto de las calles que la cruzan (Lago 

Camécuaro, lago Cajititlán y Lago 

Tequesquitengo), no funcionan las 

luminarias. “Todas las calles de la 

colonia están sin luz desde hace meses” 

(Maru 43 años). Dimos vuelta en la calle 

Lago Tequesquitengo rumbo al oeste. La 

calle está completamente oscura y sola, 

todas las casas tienen prendidas sus 

luces exteriores para iluminar un poco 

la banqueta, hay autos particulares 

estacionados en ambos lados de la vía. 

Topamos y dimos vuelta a la izquierda 
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en la calle Laguna de Términos, nos 

dirigimos al sur donde sigue estando 

oscuro, se escuchan algunos perros 

ladrándonos desde la penumbra, 

giramos a la izquierda en Lago Cajititlán 

rumbo al este, donde nos encontramos 

con la misma situación: no funcionan las 

luminarias. Llegamos a la calle Pólvora y 

viramos hacia el sur para tomar la calle 

Lago Texcoco que, a diferencia de las 

demás, sí está iluminada. En todo el 

recorrido no vimos una sola persona 

caminando por las banquetas. Topamos 

con la calle Laguna de Pescadores dimos 

vuelta a la derecha en dirección al norte, 

notamos que también es una vía que no 

tiene iluminación salvo la de las casas 

habitación. Fin del recorrido. 

La principal problemática que 

encontramos en este pequeño conjunto 

de calles es que tiene cuadras enteras en 

completa oscuridad debido a que las 

luminarias no funcionan. 

 

Fotografía 10. Laguna Cajititlán y Laguna de Pescadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 11. Lago Superior y Lago Tequesquitengo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 67. Automapeo de caminata en ruta 4. Colonia Atemajac del Valle 

Mujeres participantes: 4. 

Nombres y edades: Fernanda 20 años, Emma Hernández 38 años, Hna. Rosa María 57 años y Elena 60 

años. 

Fecha: 11 de marzo del 2022 

Hora: 9:00 pm 

Distancia recorrida 1.5 km. 

Clima: 21°C 

C
a

m
i

n
a

t
a

 4
 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Avenidas Patria y Federalismo se encuentran las bodegas del centro 

Comercial Atemajac. “En esta zona suele haber drogadictos”. Poca 

iluminación debido a árboles frondosos 

2 
A la altura del Dermatológico (esquina con Calle Occidental) está oscuro 

debido a una luminaria descompuesta. 

3 
Cerca del Dermatológico hay un puente peatonal es algo inseguro debido 

a que también está oscuro y solitario.  

4 

El tramo entre Avenida Obreros de Cananea y Periférico Norte es oscuro 

y no vimos peatones en la calle. “En esta avenida asaltan a cualquier hora, 

hay gente drogándose” (María 57 años). 

5 

Calle 5 de Mayo esquina con Calle Insurgentes es una vía de un solo 

sentido con autos estacionados en ambos lados, algunos árboles 

frondosos obstaculizan la iluminación, banquetas estrechas, puestos de 

comida, niños jugando en bicicleta y gente reunida afuera de la tienda de 

la esquina. Aquí   vive María (57 años) que nos cuenta: “siento estas calles 

muy inseguras. Nos han robado tres veces el auto y doce veces la batería, 

hay asaltos y jóvenes drogándose.” 

6 

Calle Nicolás Bravo está cerrada debido a una barda de contención de 

piedra, “es un lugar muy oscuro donde se junta gente a drogarse, hay un 

punto de venta de droga y asaltos frecuentes” (Elena, 60 años). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iniciamos el recorrido en la Avenida 

Patria rumbo al este casi esquina con 

Calzada Federalismo. A nuestra 

izquierda en medio de la avenida, se 

encuentra el canal de Atemajac y a la 

derecha las bodegas del centro 

Comercial Atemajac. “En esta zona 

suelen haber drogadictos” nos comenta 

Fernanda de 20 años. “Afuera del 

Bodega Aurrera y Price Shoes asaltan” 

(Emma 38 años). Es una cuadra larga 

con banquetas amplias, iluminada pero 

solitaria. No hay manera de cruzar la 

avenida de sur a norte, debido al canal 
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por lo que sólo existen dos direcciones: 

continuar hacia el este o regresar al 

oeste. Llegamos a la esquina de la 

Avenida Patria y Calzada Federalismo. 

Es una confluencia con mucho tráfico, 

gente caminando, y poca iluminación 

debido a árboles frondosos. En contra 

esquina está el Mercado de Atemajac y 

enfrente, la estación del Tren Ligero 

Atemajac donde vimos gente saliendo y 

entrando a la estación. Del lado del 

Mercado, por el canal, está muy oscuro, 

solo y huele a aguas negras. Cruzamos la 

avenida Patria rumbo al norte para 

adentrarnos en la colonia, donde 

percibimos tráfico cargado, negocios 

abiertos y personas caminando en la 

banqueta. Dimos vuelta en la calle 

Iturbide la cual está iluminada, con 

autos estacionados en ambos lados, 

gente sentada afuera de sus casas, en las 

banquetas y peatones de todas las 

edades caminando. Hay negocios de 

comida en la calle y tienditas de barrio 

en las esquinas. Llegamos a la plaza de 

la colonia donde se encuentra la 

Parroquia de Nuestra Señora del 

Rosario de Atemajac, es una plaza muy 

iluminada, concurrida y con muchos 

negocios abiertos a su alrededor. Dimos 

vuelta a la derecha para regresar a la 

Calzada Federalismo a la altura de la 

calle Emiliano Zapata. Tomamos 

Federalismo en dirección al norte, se 

trata de una vía con buena iluminación, 

banquetas en buen estado y poca gente 

caminando. A la altura del 

Dermatológico (esquina con Calle 

Occidental) está oscuro debido a una 

luminaria descompuesta. Pasos más 

adelante hay un puente peatonal que es 

algo inseguro debido a que también está 

oscuro y solitario. El tramo entre 

Avenida Obreros de Cananea y 

Periférico Norte es oscuro y no vimos 

peatones en la calle. “En esta avenida 

asaltan a cualquier hora, hay gente 

drogándose” (María 57 años). 

Nos encontramos en la calle 5 de Mayo 

esquina con Calle Insurgentes en 

dirección al poniente. Es una vía de un 

solo sentido con autos estacionados en 

ambos lados, algunos árboles frondosos 

obstaculizan la iluminación, banquetas 

estrechas, puestos de comida, niños 

jugando en bicicleta y gente reunida 

afuera de la tiendita de la esquina. Aquí   

vive María (57 años) que nos cuenta: 

“siento estas calles muy inseguras. Nos 

han robado tres veces el auto y doce 

veces la batería, hay asaltos y jóvenes 
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drogándose.” Continuamos por 5 de 

Mayo esquina con Nicolás Bravo donde 

dimos vuelta en dirección al sur. Esta 

calle está cerrada debido a una barda de 

contención de piedra, “es un lugar muy 

oscuro donde se junta gente a drogarse, 

hay un punto de venta de droga y asaltos 

frecuentes. 

” (Elena, 60 años). Regresamos a 5 de 

Mayo para terminar el recorrido hacia el 

oeste, en la esquina de Enrique Díaz de 

León. 

 

Fotografía 12. Avenida Federalismo casi esq. con avenida Patria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 13. Calles Iturbide y 5 de Mayo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 14. Canal de Atemajac. Avenida Patria 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 15. Calles Insurgentes y Privada Vergel 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 16. Calles Zaragoza y Niños Héroes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 68. Automapeo de caminata en ruta 5. Colonia Tabachines 

Mujeres participantes: 6. 

Nombres y edades: Guadalupe 57 años, Abigail 21 años, Maricarmen 40 años, Alma, 28 años, Jazmín 

16 años y María Elena 32 años. 

Fecha: 13 de marzo del 2022 

Hora: 9:20 pm 

Distancia recorrida 2 km. 

Clima: 21°C 

C
a

m
i

n
a

t
a

 5
 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Unidad deportiva Tabachines. “Por aquí en el parque en la noche está 

muy solo y asaltan” (Guadalupe 57 años). “En Periférico Norte y Avenida 

Tabachines me siento insegura porque seguido asaltan” (Abigaíl 21 

años). 

2 
Tabachines y Paseo de los Sabinos rumbo al este, bordeando el parque, 

es una zona solitaria y oscura debido a luminarias descompuestas. 

3 
Calle Clavel y Paseo de los Sabinos donde Alma (28 años) dijo que por 

esa calle roban niños. Es una vía iluminada de doble sentido. 

4 

Paseo de los Pinabetes. Esta zona pertenece a Rinconada Tabachines, 

“por aquí las calles son inseguras porque asaltan y roban autopartes” 

(Jazmín 32 años).  

5 
Las Torres y Paseo de las Araucarias. “En Paseo de las Araucarias asaltan 

seguido” (Ma. Elena 32 años). 

6 

Parque en Paseo de los Pinabetes, completamente oscuro, descuidado y 

abierto, dentro había un joven sentado en una motocicleta con actitud 

sospechosa. “Por esta calle está mal alumbrado y hay muchos muchachos 

parados ahí sin hacer nada” (Maricarmen, 40 años). 

7 

Paseo de las Acacias y Paseo de los Sauces hay un baldío enrejado y un 

auto abandonado del lado derecho. “En esta calle ha habido 

exhibicionismo y acoso a las alumnas del CETIS 14” (Ma. Elena 32 años), 

“se juntan muchos chavos a drogarse y asaltan a las estudiantes” (Jazmín 

16 años). 

8 

En Paseo de las Acacias antes del CETIS 14, la calle se vuelve más angosta, 

el carril y la banqueta izquierda desaparecen: sólo hay terracería y queda 

solamente el carril derecho para circular en auto.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iniciamos el recorrido sobre la avenida 

Tabachines, esquina con Periférico 

Norte, en la entrada de la colonia. Aquí 

hay una media glorieta con bastante 

tráfico vehicular. En ambos lados de la 

entrada hay un parque amplio con pinos 
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y áreas verdes, del lado derecho hay una 

parada de autobús, más atrás, juegos 

para perros y al fondo la unidad 

deportiva Tabachines. “Por aquí en el 

parque en la noche está muy solo y 

asaltan” (Guadalupe 57 años). “En 

Periférico Norte y Avenida Tabachines 

me siento insegura porque seguido 

asaltan” (Abigaíl 21 años). Dimos vuelta 

en la calle Paseo de los Sabinos rumbo al 

este, bordeando el parque, es una zona 

solitaria y oscura debido a luminarias 

descompuestas, no vimos a nadie 

caminando por las banquetas. Hay autos 

estacionados en ambos lados de la calle 

y puestos de comida cerrados. Topamos 

con la entrada a la unidad deportiva, la 

cual, está oscura, solitaria y 

entreabierta, es un lugar que no da 

seguridad para caminar por la noche. 

Dimos vuelta en la calle Clavel donde 

Alma (28 años) nos comentó que por 

esa calle roban niños. Es una vía 

iluminada de doble sentido. Del lado 

derecho hay casas habitación y del lado 

izquierdo hay un pequeño barranco 

oscuro que divide la colonia Tabachines 

de la colonia Cantera Morada. Dimos 

“vuelta en u” para regresar a la calle 

Paseo de los Sabinos, giramos a la 

derecha rumbo al norte, aquí la calle 

cambia de nombre a Paseo de los 

Pinabetes. Esta zona pertenece a 

Rinconada Tabachines, “por aquí las 

calles son inseguras porque asaltan y 

roban autopartes” (Jazmín 32 años). Es 

una vía amplia de doble sentido y poco 

tráfico, con árboles frondosos que la 

oscurecen en tramos, negocios abiertos 

del lado izquierdo y varios cotos del 

lado derecho. Vimos gente caminando 

sobre la calle en vez de usar las 

banquetas. Más abajo hay un parque del 

lado derecho, completamente oscuro, 

descuidado y abierto, dentro había un 

joven sentado en una motocicleta con 

actitud sospechosa. “Por esta calle está 

mal alumbrado y hay muchos 

muchachos parados ahí sin hacer nada” 

(Maricarmen, 40 años). Vimos frente al 

parque un botón de pánico. 

Continuamos bajando por Paseo de los 

Pinabetes hasta toparnos con una vuelta 

a la izquierda obligada. Aquí hay otro 

parque que tiene una caseta en obra 

gris, se encuentra podado y bien 

iluminado. En este punto la calle cambia 

de nombre a Paseo de los Ahuehuetes. 

Nos encontramos en otro lugar de la 

colonia, en la avenida las Torres esquina 

con Cantera Morada, esta vía de doble 
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sentido y camellón es el límite norte, 

divide Tabachines de las colonias La 

Martinica y Balcones de la Cantera, 

atraviesa el polígono de oriente a 

poniente. Nos dirigimos hacia el oeste y 

notamos varios árboles frondosos en el 

camellón que oscurecen las luminarias, 

hay un parque del lado derecho que está 

remozado y bien iluminado. Más 

adelante vimos locales abiertos, gente 

caminando en las banquetas, tráfico 

moderado de vehículos ligeros y 

motocicletas. En la esquina con la calle 

Paseo de las Araucarias notamos 

incremento de locales comerciales 

abiertos y gente en la calle, es una 

esquina con mucha actividad comercial.  

“En Paseo de las Araucarias asaltan 

seguido” (Ma. Elena 32 años). De este 

punto en adelante avenida las Torres se 

vuelve completamente oscura porque 

todas sus luminarias están 

descompuestas desde Paseo de las 

Araucarias hasta el cruce con calle 

Morelos, son cerca de 600 mts. “Las 

Torres está oscuro y asaltan” 

(Guadalupe 57 años). No vimos a nadie 

caminando por ese tramo, salvo 

vehículos pasando a gran velocidad. 

Estamos en la calle Paseo de las Acacias 

esquina con avenida Tabachines rumbo 

al oeste, es una calle de un solo sentido 

con autos estacionados en ambos lados. 

Tiene buena iluminación aunque hay 

bastantes árboles frondosos. En la 

esquina con Paseo de los Sauces hay un 

baldío enrejado y un auto abandonado 

del lado derecho. “En esta calle ha 

habido exhibicionismo y acoso a las 

alumnas del CETIS 14” (Ma. Elena 32 

años), “se juntan muchos chavos a 

drogarse y asaltan a las estudiantes” 

(Jazmín 16 años). En este punto Paseo 

de las Acacias se vuelve más angosta, el 

carril y la banqueta izquierda 

desaparecen: sólo hay terracería y 

queda solamente el carril derecho para 

circular en auto. Al fondo de la cuadra 

del lado izquierdo está el CETIS 14, 

donde se vuelve a ampliar la calle, este 

tramo es oscuro debido a árboles 

frondosos que obstruyen las luminarias 

y solitaria a esta hora, es una esquina 

oscura que no invita a caminar por allí. 

Fin del recorrido.   
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Fotografía 17. Avenidas Tabachines y Paseo de los Avellanos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 18. Calles Las Torres y Justino Barajas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 19. Calles Paseo de los Ahuehuetes y Paseo de los Abetos 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Fotografía 20. Calle Paseo de los Pinabetes 

Fuente: Elaboración propia.   
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Cuadro 69. Automapeo de caminata en ruta 6. Colonia Arcos de Zapopan 

Mujeres participantes: 6 

Nombres y edades: Karina 19 años, Goretti 18 años, Sofía 16 años, Areli 15 años, Margarita 69 años, 

Carmen 62 años. 

Fecha: 15 de marzo del 2022 

Hora: 9:00 pm 

Distancia recorrida 1 km. 

Clima: 21°C 

C
a

m
i

n
a

t
a

 6
 

Punto Riesgo/peligro 

1 

Muchos atropellamientos en avenida Arco del Triunfo en estación “Arcos 

de Zapopan” Es una avenida de tres carriles por sentido con un angosto 

camellón en medio. “Por aquí han atropellado a personas” (Karina 19 

años). 

2 

En calle Arco Flecha en dirección al sur ninguna luminaria funciona “por 

estas calles asaltan” (Areli 15 años) “por aquí hay halcones que nos 

cuidan (…) hay puntos de venta de droga” (Carmen 62 años). 

3 

Acoso callejero contra mujeres en Arco Pertinax después de Arco Flecha 

rumbo al oriente, hay conjuntos departamentales con estacionamientos 

oscuros, la calle está ligeramente iluminada  

4 

En Arco Pertinax, antes de llegar al Periférico Norte, hay un terreno 

abierto con una construcción en obra negra, escombro tirado en la 

banqueta y maleza abundante. 

5 

En la calle Arco Valente hay edificios de departamentos, 

estacionamientos oscuros, “por aquí asaltan mucho” (Goretti 18 años). 

Vimos una pareja de jóvenes comprando droga en la banqueta. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iniciamos el recorrido en la estación 

“Arcos de Zapopan” de la línea tres del 

Tren Ligero, sobre la avenida Arco del 

Triunfo donde Margarita nos comenta 

“Por aquí hay mucho tráfico, tengo 

miedo a ser atropellada por los 

camiones”. Es una avenida de tres 

carriles por sentido con un angosto 

camellón en medio. “Por aquí han 

atropellado a personas” (Karina 19 

años). Es una vía con mucho tráfico de 

autobuses, automóviles y motocicletas, 

ligeramente iluminada debido a árboles 

frondosos y a la distancia entre las 

luminarias, de lado derecho vimos una 

parada de autobús completamente 

oscura. Dimos vuelta en dirección a 

oriente por la calle Arco Pertinax donde 

se encuentra del lado izquierdo el 

Parque de la Estrella, que al igual que la 
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calle, está muy oscuro debido a árboles 

frondosos y luminarias descompuestas, 

dimos vuelta en la calle Arco Flecha en 

dirección al sur para constatar que 

ninguna luminaria funciona “por estas 

calles asaltan” (Areli 15 años) “por aquí 

hay halcones que nos cuidan (…) hay 

puntos de venta de droga” (Carmen 62 

años). Se trata de una calle angosta de 

doble sentido rodeada por edificios de 

departamentos de 4 pisos, 

estacionamientos y árboles frondosos. 

Continuamos por la calle Arco Pertinax 

rumbo al oriente, alrededor hay 

conjuntos departamentales con 

estacionamientos oscuros, la calle está 

ligeramente iluminada “Por aquí he 

sufrido acoso callejero” (Karina 19 

años). Antes de llegar al Periférico Norte 

vimos un terreno abierto con una 

construcción en obra negra, escombro 

tirado en la banqueta y maleza 

abundante. Tomamos la calle Arco 

Colombo rumbo al norte, es una calle 

mejor iluminada pero igual de solitaria 

que las demás, tiene tramos 

completamente oscuros debido a los 

árboles frondosos, aquí hay casas 

habitación y autos estacionados en 

ambos lados de la vía. Topamos con la 

calle Arco Valente donde dimos vuelta a 

la Izquierda rumbo al sur, hay edificios 

de departamentos, estacionamientos 

oscuros, “por aquí asaltan mucho” 

(Goretti 18 años). Vimos una pareja de 

jóvenes comprando droga en la 

banqueta. Dimos Vuelta rumbo al 

poniente en la calle Arco Flecha, la cual 

está bien iluminada, para topar con la 

calle Arco Nuremberg donde viramos 

hacia el norte, esta calle es muy oscura, 

árboles frondosos, luminarias 

descompuestas y autos estacionados del 

lado derecho de la vía. Hay un baldío 

abierto del lado izquierdo que sirve de 

estacionamiento. Toda esta área es de 

edificios de departamentos. “Por esta 

zona se juntan cholos a drogarse porque 

está muy oscuro” (Karina 19 años). 

Regresamos a la avenida Arco del 

Triunfo pero ahora en dirección al sur, 

cruzamos carretera a Tesistán, notamos 

que en este punto dejan de haber 

departamentos y pasan a predominar 

casas habitación de una y dos plantas, la 

vía se encuentra bien iluminada aunque 

hay tramos oscuros debido a los 

árboles. Llegamos a una pequeña 

glorieta con árboles muy grandes por 

donde pasa la calle Arco Romántico, 

dimos vuelta a la derecha en dirección al 

poniente, esta vía tiene como camellón 
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un gran parque (bordeado por casas 

habitación y autos estacionados) que es 

iluminado por pocas lámparas, la calle 

es muy oscura debido a los árboles 

frondosos que las obstruyen “por aquí 

casi no hay luz y se juntan chicos a 

drogarse” (Sofía 16 años). Dimos vuelta 

obligada a la derecha para 

incorporarnos a la calle Arco 

Constantino para después virar a la 

izquierda y continuar hacia el poniente 

bordeando el parque, todo este tramo es 

oscuro ya que no funcionan las 

luminarias, estamos rodeados de casas 

habitación y autos estacionados en 

ambos lados de la calle. Topamos con la 

calle Arco de Majencio la cual, no tiene 

ninguna luminaria funcionando. Dimos 

vuelta hacia el sur para encontrarnos de 

nuevo con el parque, que en este punto 

es más angosto, para dar vuelta en 

dirección al poniente sobre la calle Arco 

Caracalla el parque y la calle en este 

punto está completamente oscuros, no 

funcionan las luminarias. Topamos con 

la calle Arcos de Alejandro donde dimos 

vuelta a la derecha rumbo al norte, del 

lado izquierdo hay un gran terreno 

enrejado, del lado derecho hay casas 

habitación y autos estacionados en la 

calle, es una calle completamente 

oscura por luminarias descompuestas. 

Fin del recorrido. 

 

Fotografía 21. Calle Arco Aboquillado y Arco Nuremberg 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 22. Calle Arco Caracalla y Arco Marco Aurelio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 23. Calle Arco Flecha y Arco Pertinax 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 24. Calle Románico y Arco Florenzado 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Fotografía 25. Calle Arco Escocés y Arco Nuremberg 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 70. Automapeo de caminata en rutas 7 y 8. Colonias Zapopan Centro y 

Lindavista 

Mujeres participantes: 5 

Nombres y edades: María 46 años, Romina 16 años, Yadira 26 años, Cristina 41 años y Sara 20 años. 

Fecha: 18 de marzo del 2022 

Hora: 8:32 pm 

Distancia recorrida 1 km. 

Clima: 21°C 

C
a

m
i

n
a

t
a

 7
 

Punto Riesgo/peligro 

1 Pino Suárez y Libertad hay venta de droga. 

2 
Pino Suárez y llegamos al cruce con la calle Benito Juárez, “por esa calle 

asaltan seguido” (Brenda 43 años). 

3 
“En la Basílica me siento insegura porque seguido veo gente indigente o 

borrachos que te dicen de cosas” (Brenda 43). 

4 
Acoso en la estación. Calle 5 de Mayo, al fondo se ve la estación del Tren 

Ligero.  

5 Asaltos en el mercado a la altura de la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

6 
Unidad Deportiva Zapopan. “En la unidad se junta gente a drogarse” 

(María 69 años). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Iniciamos el recorrido en la calle Pino 

Suárez esquina con avenida Juan Pablo 

II rumbo al sur. Es una calle adoquinada 

de dos carriles de un solo sentido, con 

negocios en ambos lados. Presenta 

buena iluminación y banquetas en buen 

estado, esquinas con bolardos y rampas 

para personas con discapacidad. Se ven 

autos estacionados del lado izquierdo y 

personas caminando por la banqueta. Al 

llegar a la esquina con la calle Libertad 

nos comenta Brenda (43 años) que por 

aquí venden droga. Continuamos por 

Pino Suárez y llegamos al cruce con la 

calle Benito Juárez, “por esa calle 

asaltan seguido” (Brenda 43 años). Del 

lado izquierdo se encuentra el Mercado 

de Zapopan, del lado derecho hay 

locales comerciales cerrados. Vemos 

gente caminando por las banquetas, al 

fondo la Plaza Juan Pablo II, a su derecha 

la Basílica de Nuestra Señora de 

Zapopan. En la plaza hay varios puestos 

ambulantes abiertos y gente caminando 

por ella, es una zona bien iluminada “En 

la Basílica me siento insegura porque 

seguido veo gente indigente o 

borrachos que te dicen de cosas” 
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(Brenda 43). Dimos vuelta en la avenida 

Hidalgo hacia el oriente hasta llegar a la 

calle 5 de Mayo, al fondo se ve la 

estación del Tren Ligero “En la estación 

del Tren Ligero me han dicho de cosas” 

(Sara 20 años).  

Estamos en la calle Benito Juárez 

esquina con 5 de Mayo en dirección a 

poniente. Es una calle adoquinada que 

cuenta con todas sus luminarias 

funcionando aunque sí se percibe 

oscura debido a que están algo 

separadas entre sí. “Es una zona de poca 

vigilancia y algo oscura” (Yadira 26 

años). A esta hora los negocios están 

cerrados. Pasamos por detrás del 

Palacio Municipal de Zapopan y sus dos 

parques, donde vimos gente sentada en 

las bancas, también pasamos la 

Parroquia de San Pedro Apóstol donde 

vimos poca gente en su atrio. “A esta 

altura de la calle hay asaltos” (María 46 

años). Vimos una luminaria 

descompuesta del lado derecho 

pasando la esquina con la calle Pino 

Suárez así como varios comerciantes 

ambulantes quitando sus puestos de la 

banqueta y algunas mujeres caminando 

solas por la banqueta del lado izquierdo. 

Continuamos por esta vía rumbo al 

poniente, al llegar al cruce con la calle 

Zaragoza notamos que el tipo de 

adoquín cambió a uno más añejo, las 

banquetas están descuidadas y hay 

autos estacionados en ambos lados. Es 

una zona oscura y solitaria debido a 

árboles frondosos. Llegamos a la 

esquina con la calle Allende donde se 

encuentra la Unidad Deportiva 

Zapopan. “En la unidad se junta gente a 

drogarse” (María 69 años). La unidad 

está muy bien iluminada y llena de 

gente que viene de otras colonias, 

haciendo ejercicio. Se percibe mucho 

movimiento de jóvenes y adultos 

sentados apoyando a sus equipos que 

están jugando en las canchas de básquet 

y de fútbol. Vimos a una señora 

vendiendo papas y refrescos a un 

costado de las canchas. “Hay gente 

sospechosa en la unidad” (Cristina 41 

años).  
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Fotografía 26. Calle 16 de Septiembre y Allende, Centro 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 27. Avenida Hidalgo y calle Eva Briseño, Centro 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 28. Avenida Hidalgo y calle Abasolo, colonia Lindavista 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fotografía 29. Unidad Deportiva República, col. Lindavista 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

Los resultados de la encuesta muestran 

que existe correspondencia casi general 

entre la magnitud y las formas de 

violencia contra las mujeres que se dan 

en el polígono de estudio frente a lo que 

sucede en el municipio en general. 

La violencia verbal contra mujeres en el 

espacio público se encuentra en general 

bastante extendida, en tanto ha 

ocurrido a 40% de encuestadas del 

municipio y 39% del polígono. 

Algunas formas de violencia física y 

sexual que se dan en el espacio público, 

como el exhibicionismo, los 

tocamientos, manoseos, encimamiento 

y hasta los besos sin consentimiento se 

manifiestan entre el 14 y el 19% de las 

mujeres. Aunque hay similitudes en los 

números, las diferencias entre el ámbito 

municipal y el poligonar en estos casos 

suelen desfavorecer a este último, en el 

que el dato es 1% superior. 

De igual manera, casi un cuarto de 

mujeres reportó haber sido ofendida o 

humillada por ser mujer (22 y 23 % en 

Zapopan y el polígono, 

respectivamente). 

Cuando interrogamos a propósito de 

manifestaciones violentas como la 

vigilancia o el seguimiento 

(persecución) encontramos que 

alrededor de una cuarta parte de las 

mujeres lo han padecido: 27% en 

Zapopan y 24% en el polígono. 

El temor a ser atacada o violentada 

sexualmente en los espacios públicos 

alcanza a casi la mitad de las mujeres del 

municipio (43%) y a un poco menos 

(39%) en el polígono. 

El abuso sexual en el espacio público se 

reduce significativamente en los 

números. Ha ocurrido a 3% en el 

municipio y a 4% en el polígono. 

Entre los espacios públicos y privados, 

los lugares de la percepción de 

inseguridad son la calle (73% Zapopan 

y 68% polígono) y el transporte público 

(19 y 22.6%) en ese orden, en mucho 

menor medida la casa propia 

(desaparecida en las respuestas del 

polígono), la de algún familiar y el 

trabajo. 

A pesar del dato de la percepción de 

inseguridad, la violencia física contra las 

mujeres (golpes, empujones, rasguños, 

cachetadas, lesiones, cortes o fracturas) 

proviene sobre todo de parejas y ex 

parejas (13 y 15% Zapopan y 9 y 9% en 
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polígono) y de extraños o desconocidos 

(26 y 27%). Destaca el dato de que en el 

municipio 4% de los agresores son 

padre y madre, pero en el polígono 

escala hasta 18% y algo similar ocurre 

con compañero/jefe. 

Estas formas de violencia física se dice 

en el municipio que ocurren sí en la casa 

(35%), pero más en lo público: el 

transporte (37.5%) y el espacio (15%). 

En el polígono aumentan los casos que 

ocurren en la vivienda (40%) y hasta 

cierto punto se invierten los datos de 

transporte (10%) y espacio público 

(30%). 

Entre las mujeres que han 

experimentado este tipo de violencia 

existe una alta frecuencia de ocurrencia 

en ambos ámbitos: en 22% en Zapopan 

y en el polígono se manifiesta diario o 1 

o más veces por semana. 

Aunque en el municipio la violencia 

física descrita implicó que 20% 

requiriesen atención médica y hasta 

incapacidad laboral (5%), en el polígono 

el grueso de las necesidades provocadas 

por la violencia se concentró en el apoyo 

familiar y de amistades (37%) y la 

asesoría jurídica (27%) que si bien 

implican, sobre todo esta última, 

intención de judicializar los casos y, por 

ello, gravedad, no existe la urgencia 

médica y laboral. 

En ese sentido, la denuncia de violencia 

física por parte de las zapopanas en 

general se dio entre 17% de las mujeres, 

frente a 30% de las que provienen del 

polígono. 

Las formas de violencia psicológica que 

suponen los insultos, las ofensas, el 

aislamiento forzado de su familia y la 

privación de alimentos han sido 

padecidas por 9% de zapopanas y 7% 

de mujeres del polígono. Por sus 

características, estos casos de violencia 

suelen ser realizados por quienes 

integran el entorno próximo de las 

mujeres y este estudio no es la 

excepción: en Zapopan 75% de los casos 

de violencia fueron perpetrados por 

familiares o parejas (26%) o ex parejas 

(29%). El porcentaje crece hasta 80% 

en el polígono: ex pareja (20%), otra 

persona de la familia (20%) y padre o 

madre (40%).  

La frecuencia de ocurrencia de esta 

violencia psicológica es mayor que con 

la física y mayor en el ámbito municipal 

(56% diario o 1 o más veces por 

semana) que en el del polígono (32% 

diario o 1 o más veces por semana). 
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Lo mismo que la violencia física, ésta 

produjo en el municipio la necesidad de 

atención médica en 16% de los casos, de 

asesoría jurídica en 7% y de apoyo 

familiar o de amistades en 29%. En el 

polígono desaparecieron los casos de 

atención médica y la necesidad mayor 

fue el apoyo del entorno (33%) y la 

asesoría jurídica (16%). 

En ese sentido, se denunció más en el 

municipio (9%) que en el polígono 

(0%).  

La violencia sexual, desde palabras y 

manoseos hasta violación, se presentó 

en 11% de los casos del municipio y 

12% de los del polígono. La mayoría de 

los perpetradores son extraños o 

desconocidos (47% y 40%); en el 

municipio le sigue la ex pareja (18%) y 

vecino o conocido (12%), pero en el 

polígono el segundo lugar lo ocupa otra 

persona de la familia (20%) y luego, a 

partes iguales, la ex pareja, alguna 

amistad o un vecino o conocido (10%). 

La violencia sexual se da 

fundamentalmente en el espacio 

público (40% respectivamente en los 

dos territorios y 20% en la escuela en 

Zapopan y 10% en la escuela en el 

polígono). Por su parte, la casa propia 

ocupa un lugar menor entre los lugares 

de la violencia en Zapopan (5%), en el 

polígono (0%). Sin embargo, la de 

familiares o amistades, por otro lado, 

descolla como un espacio de importante 

peligro (17.5% y 20%). En parte, la 

diferencia entre lo que sucede en 

Zapopan y en el polígono, podría ser 

explicada en tanto que ciertas formas de 

violencia sexual que se cometen en el 

marco de una relación de pareja, están 

tan naturalizadas que no se perciben 

como tales, sino como “obligación” por 

parte de las mujeres que las viven, por 

lo que el hogar como lugar de 

ocurrencia y la pareja como 

perpetradora, no se registran de 

manera consciente por las víctimas. 

La violencia sexual reporta una 

frecuencia mayor que ninguna. En el 

municipio 19% de las mujeres que 

afirman padecer este tipo de violencia, 

respondieron que diario y otro 19% que 

una o más veces por semana (38% alta 

frecuencia) y en el polígono 27% y 10%, 

respectivamente, para sumar 37%. 

En 11% de los casos en el municipio y en 

7% en el polígono se requirió atención 

médica; en 16% y 28% se recurrió a 

asesoría jurídica y el gran soporte fue el 

apoyo de familia y amistades en 26% y 

29%. 
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La denuncia también muestra 

diferencias en los distintos ámbitos: 

mientras que en el municipio se dio en 

12% de los casos, en el polígono se elevó 

a 20%. 

 

RECOMENDACIONES 

• Las formas de violencia que se 

perpetran en el espacio público 

(física, verbal, acoso en forma de 

persecución y vigilancia y 

sexual) constituyen ámbitos de 

trabajo más urgentes en tanto 

concentran porcentajes 

importantes de ocurrencia y 

frecuencia. No se cuenta con 

datos acerca de por qué la 

denuncia es baja, pero 

consideramos importante 

adoptar una política de 

territorialización de la atención a 

través de medidas de 

proximidad, como módulos de 

prevención, atención y 

resguardo. 

• La percepción de inseguridad en 

el espacio público duplica la 

ocurrencia de casos de violencia 

y esto impacta sobre la vivencia, 

confianza y apropiación de 

aquél, por ello parece relevante 

realizar el diseño, trazado y -muy 

importante- la difusión de zonas 

o rutas seguras o vueltas seguras 

a través de intervenciones en la 

infraestructura (instalación o 

reparación de luminarias y luces 

peatonales, eliminación de autos 

abandonados, atención y 

cuidado de lotes abandonados, 

instalación de botones de 

seguridad, patrullaje, etcétera). 

Particularmente importante es 

esto en las calles Laguna de 

Alvarado, desde Patria hasta 

avenida Zoquipan; la propia 

avenida Zoquipan desde Lomas 

Grandes hasta Lomas de 

Zoquipan; todo el tramo de la 

calle Lago Tequesquitengo y de 

la avenida Patria 

correspondiente a la colonia 

Lagos del Country; la zona del 

mercado y la plaza comercial de 

Atemajac en el cruce de 

Federalismo y Patria; la calle 

Paseo de las Caobas en la colonia 

Tabachines, así como la 

proximidad de la avenida 

Tabachines con el Periférico; en 

Arcos de Zapopan la zona 
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norponiente del Periférico, la 

diagonal que forman la calle Arco 

Ancona y la lateral del Anillo 

Periférico el Parque Arcos de 

Zapopan, 1ª. Sección y la plaza 

comercial de avenida Arco del 

Triunfo, entorno de Farmacia 

Guadalajara; la Unidad 

República y la calle Naranjos, 

desde Abasolo a Aldama en la 

colonia Lindavista. 

• Como en trabajos previos 

relativos a las colonias El Colli 

Urbano, Santa Margarita y 

Constitución, en éste resulta 

evidente que el entorno del 

Periférico (en Tabachines, Arcos 

de Zapopan y Atemajac) es 

problemático para la seguridad 

peatonal por los casos de 

atropellamientos, pero también 

es zona propicia para asaltos y 

acoso a estudiantes de escuelas 

próximas (como la entrada sur 

de Tabachines, calle Obreros de 

Cananea y Periférico). De ahí que 

se recomiende una intervención 

transversal al Periférico que 

involucre vigilancia, patrullaje y 

mejoramiento de la 

infraestructura. 

• Respecto a la violencia 

doméstica y la que se da en el 

marco de relaciones de pareja, se 

considera importante 

implementar campañas de 

sensibilización y 

desnaturalización de estas 

formas de violencia, así como 

informar de manera clara y 

sencilla cuáles son las rutas de 

denuncia, y otros servicios de 

acompañamiento que brindan 

las instituciones municipales en 

su conjunto.  

• En tanto que muchas de las 

mujeres afectadas por violencia 

requieren de acompañamiento 

legal, emocional y psicológico, se 

recomienda fortalecer a las 

instancias municipales que 

brindan estos servicios, que sean 

de preferencia integrados y 

garantizar vías de acceso 

eficiente para las usuarias del 

polígono norte. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. MAPAS SEMAFORIZADOS AUTÓGRAFOS  

Figura, anexo 1. Mapa autógrafo de semaforización de Zoquipan, Rosario 53 años 

Figura, anexo 2. Mapa autógrafo de semaforización de Zoquipan, Martha 40 años   
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Figura anexo 3. Mapa autógrafo de semaforización de Zoquipan, Elizabeth 40 años 
 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
 

Figura anexo 4. Mapa autógrafo semaforización Lomas de Atemajac, Socorro 65 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Figura anexo 5. Mapa autógrafo semaforización Lomas de Atemajac, Alejandra 24 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Figura anexo 6. Mapa autógrafo semaforización Lomas de Atemajac, Claudia 42 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Figura anexo 7. Mapa autógrafo semaforización Lomas de Atemajac, María 35 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

Figura anexo 8. Mapa autógrafo semaforización Lomas de Atemajac, Esmeralda 39 
años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Figura anexo 9. Mapa autógrafo semaforización Lagos del Country, Maru 43 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 
 
 
 
 

Figura anexo 10. Mapa autógrafo semaforización Lagos del Country, Yadira 40 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Figura anexo 11. Mapa autógrafo semaforización Lagos del Country, Daniela 27 años 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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ANEXO 2. REPORTE DE LA COMISARÍA DE ZAPOPAN 

Delitos cometidos en colonias de polígono norte, abril 2021 a abril de 2022 
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Fuente: Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio de Zapopan. 

 

  



 
  

 

 


