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En cumplimiento al artículo 111 de la Ley Orgánica Munici-
pal y al Punto de Acuerdo de los Integrantes del Honorable 
Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 
11 de febrero de 2016, donde se establecen los Lineamien-
tos y Formato para la Comparecencia de los Titulares de 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 
de la Administración Pública Municipal ante el Honorable 
Ayuntamiento, se presenta este documento que contiene el 
estado que guarda el Instituto Municipal de las Mujeres, ór-
gano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social 
Municipal, respecto al segundo año de gestión.
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Las acciones institucionales implementadas por el H. Ayuntamien-
to, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, para atender las 
condiciones en las que viven las mujeres en nuestro Municipio, se 
suman a la lucha constante que buscan reducir la brecha de des-
igualdad entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida 
social, teniendo como objetivo acceder a una situación de mejores 
oportunidades laborales y de desarrollo humano, para ejercer ple-
namente sus derechos.

En este entorno social donde el Instituto Municipal de las Mujeres 
busca incidir, debe ser reforzado con acciones afirmativas de un 
Ayuntamiento con rostro humano, con miras a transformar positi-
vamente la calidad de vida de las mujeres del Municipio de Puebla, 
para lograr una Ciudad de Progreso. 

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 de la admi-
nistración encabezada por el Presidente Municipal José Antonio 
Gali Fayad, se encuentra el eje 1, que se refiere a “Bienestar Social 
y Servicios Públicos” en su programa 5 “Ciudad con Equidad de 
Género y sin Violencia Social”. Es en este eje donde se inscriben 
las acciones desarrolladas por el Instituto Municipal de las Mujeres, 
como se muestra a lo largo de este documento.

PRESENTACIÓN
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Programa
Emprende Mujer

La línea de acción número cinco tiene como objetivo el promover un programa municipal de apoyo a las 
mujeres trabajadoras y cabezas de familias, por lo que se impartieron diversos talleres y cursos, derivado 
del Programa Emprende Mujer.

Dicho programa tiene por objeto proporcionar a las mujeres habilidades y destrezas en diferentes áreas, 
con el fin de brindarles herramientas que permitan mejorar sus ingresos económicos.

Con el compromiso de lograr el bienestar y superación de las mujeres, durante el año 2015 se impartie-
ron 99 talleres y/o cursos beneficiando a 2249 personas, de las cuales 2035 son mujeres y 214 hom-
bres, tales como:

• Contabilidad Básica.
• Computación.
• Marketing y Publicidad.
• Empoderamiento.
• Emprendimiento de Negocios.
• Autoestima.
• Uso de Internet para Promoción y Ventas.
• Inglés.
• Decoración de Uñas.
• Bisutería.
• Diseño Floral.
• Manualidades.
• Panadería y Cocina.
• Artesanías Mexicanas.
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continua tabla en la sigiuente página



Página
14

Instituto Municipal de las Mujeres

continua tabla en la sigiuente página
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La inversión para realizar esta acción fue de 298 mil pesos.
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Inauguración del Aula de Medios,
Instituto Municipal de las Mujeres

Feria Municipal del
Empleo para la Mujer 2015

Para el Instituto Municipal de las Mujeres es fundamental generar espacios de capacitación en los que pue-
dan desarrollar habilidades que les permitan un mejor desarrollo profesional y personal, es por ello que se 
gestionó la donación de diez equipos de cómputo por parte de la FUNDACIÓN ÚNETE, representada por 
su Director de Programas Regionales, Moroni Pineda Robles.

En esta aula de medios se imparten cursos de computación en nivel básico, intermedio y avanzado.

La tasa de desempleo en mujeres dentro del Municipio fue del 3.5 % mientras que en hombres fue del 5%, 
rebasando la tasa de desempleo general del Estado, la cual fue del 2.5% en mujeres y 4.3% en hombres.

Con base en la estadística anterior y con la finalidad de continuar disminuyendo la tasa de desempleo, 
promovemos un programa municipal de apoyo a las mujeres trabajadoras y cabezas de familias, es por 
ello que se realizó por segunda vez en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo, la segunda “Feria Municipal de Empleo para la Mujer 2015”, en las instalaciones de San Pedro 
Museo de Arte; esta feria permitió una vinculación directa, ágil y gratuita entre los ciudadanos(as) en busca 
de un empleo y las empresas de diferentes sectores que ofrecieron diversas vacantes que incluían puestos 
como ejecutivo de cuenta, subgerente de transportes, asesor de crédito y cobranza, auxiliar de telemarke-
ting, analista de crédito, jefe de publicidad, asesor de ventas, asistente de dirección, cajera y capturista de 
datos, por mencionar algunos.

Elaboración propia con datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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A esta feria asistieron 2180 personas, participaron 47 empresas, y de las 1429 vacantes ofertadas, 
fueron colocadas 495 personas, de las cuales 407 son mujeres y 88 hombres, con un rango de edad 
de 18 a 65 años.

La aportación del Instituto Municipal de las Mujeres para la realización de este evento fue de 174 mil 
pesos.

Hogar familiar. Por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa del hogar. Hogar no familiar. Ninguno de los integrantes tiene 
relación de parentesco con el o la jefa del hogar. En esta categoría predominan los hogares unipersonales. Fuente: Inmujeres. Calculos a partir de INEGI, XII 
Censo General de Población y Vivienda, 2000.

En el Municipio de Puebla, el 28.5% de las fami-
lias tienen jefatura femenina, por lo que es necesa-
rio fomentar y ampliar las perspectivas y campos de 
acción de las mujeres en el Municipio, es por ello 
que fomentamos el emprendimiento en la mujer, 
creando un medio de vinculación directo y gratuito 
con empresas para formar parte de su equipo de 
ventas; es así como por segundo año consecutivo 
se llevó a cabo en las instalaciones de San Pedro 
Museo de Arte la “Feria de Autoempleo para la Mu-
jer 2015”, permitiéndoles contar con una alternativa 

de autoempleo, con la que puedan obtener ingre-
sos económicos, y contribuir a la economía familiar 
a mujeres que por edad, estudios, por dedicarse 
al trabajo del hogar o alguna otra circunstancia no 
pueden obtener un trabajo convencional o formal.

Se contó con la participación de 39 empresas 
con una asistencia total de 590 personas.

Fería Municipal de Autoempleo para la Mujer 2015 y Evento de Promoción 
de Artículos Elaborados por las y los Participantes de los Talleres
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Este evento fue el espacio propicio para que las mujeres beneficiadas con la capacitación en cursos y 
talleres, expusierán sus productos para su publicidad y venta.

La inversión para realizar ambas acciones fue de 175 mil pesos.
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El Instituto Municipal de las Mujeres en su línea de acción número tres, tiene a su cargo la atención y pre-
vención de la violencia así como instrumentar las medidas que permitan la participación política y social de 
la mujer, que combatan la discriminación y promuevan una cultura de respeto y garantía a sus derechos, 
además de coordinar las acciones necesarias para planear, promover e implementar estrategias y progra-
mas de difusión para prevenir cualquier expresión de violencia.

Con el objetivo primordial de disminuir los índices de violencia hacia las mujeres, durante el año 2015 
el H. Ayuntamiento de Puebla, a través del Instituto Municipal de las Mujeres desarrolló las siguientes ac-
ciones:

• Atención, asesoría, acompañamiento y orientación legal.
• Orientación y terapia psicológica.
• Evento Conmemorativo al Día Internacional de la Mujer.
• Evento Conmemorativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas.
• Jornada Integral de Servicios de Salud para la Mujer.
• Impartición de Talleres de información, sensibilización y prevención de la violencia.
• Procesos de divorcio voluntario y pensión alimenticia.

Es importante señalar que tomando en cuenta el entorno social, el Instituto Municipal de las Mujeres 
amplió su oferta de capacitación en beneficio de las mujeres y hombres del municipio, como:

• Bullying.
• Prevención de Violencia en el Noviazgo.
• Violencia Familiar.
• Autoestima (taller).
• Depresión.
• Prevención del embarazo en mujeres jóvenes y que impida su inserción laboral.
• Género y Violencia.
• Relaciones co-dependientes.
• Derechos de las mujeres.
• Violencia de Género.

Prevención de la Violencia
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Durante los meses de Enero a Septiembre se llevaron a cabo 76 talleres a distintas instituciones, orga-
nizaciones y grupos de mujeres y hombres interesados en erradicar este tipo de conductas, beneficiando a 
4227 personas, de las cuales 2675 son mujeres y 1552 hombres.

Han sido diversas las instituciones que se han comprometido con implementar una formación con pers-
pectiva de género y prevención a la violencia de género, procurando acercar la información necesaria a 
estudiantes y docentes. A continuación se muestra el calendario de trabajo realizado con cada institución.
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La Inversión para realizar ambas acciones fue de 64 mil 500 pesos
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Es de vital importancia señalar que dentro de las actividades del Instituto Municipal de las Mujeres, el 
área psicológica y jurídica realizan una serie de acciones como asesorías, terapias, acompañamiento y trá-
mite de asuntos legales, por lo que en el año 2015 se llevaron a cabo un total de 1952 asesorías jurídicas 
y psicológicas.
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Además se logró a través de la mediación concluir un total de 9 divorcios voluntarios; asegurando con 
esto la estabilidad de las mujeres que se encontraban en situaciones de violencia.
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Como cada año el Instituto reconoce y trabaja por las mujeres del municipio; por lo que el 8 de marzo se 
realizó en el Teatro de la Ciudad un Evento Conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, mismo en el 
que se firmó un Convenio de Colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla a través del Centro de Estudios de Género para fortalecer el trabajo 
interinstitucional con el H. Ayuntamiento de Puebla y beneficiar a las mujeres de este municipio en temas de 
género. Dicho convenio tiene como principales acciones la capacitación a los trabajadores del H. Ayunta-
miento por períodos variables, particularmente en aquellas áreas destinadas a mejorar la calidad de vida de 
las mujeres del Municipio, actividades conjuntas a través de asesorías, cursos, seminarios y proyectos de 
investigación, así como otorgar facilidades a los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras para realizar 
estudios e investigación relacionadas con la igualdad de género.

En este mismo evento se realizó un foro con una plática de Autoestima y Empoderamiento, contan-
do con una asistencia de más de 600 personas.

La Inversión para realizar esta acción fue de 174 mil 945 pesos.

Evento Conmemorativo al
Día Internacional de la Mujer
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Octubre es el mes de Sensibilización sobre el cáncer de mama, y con la finalidad de informar la importan-
cia de la detección temprana, tratamiento y los cuidados necesarios para prevenir esta enfermedad, el H. 
Ayuntamiento de Puebla se suma a este movimiento de concientización a favor de la salud de las mujeres 
a través de la “Feria de Salud para las Mujeres”.

Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de mama (IARC 
Globocan, 2008). El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo. 

Tomando en cuenta lo anterior, el Instituto Municipal de las Mujeres, con el apoyo de distintas unidades 
de atención realizó el día 29 de Octubre una jornada integral de servicios de salud en el Paseo Bravo, con-
tando con la participación de 992 mujeres y 129 hombres, beneficiando a un total de 1121 personas. 
Las cuales se atendieron en áreas como:

• Mastografías.
• Ultrasonidos.
• Unidad médico dental.
• Detección de diabetes.
• Toma de niveles de glucosa.
• Exámenes optométricos.
• Orientación psicológica.
• Asesoría legal.
• Talleres.
• Autoexploración.

La Inversión para realizar esta acción fue de 164 mil 720 pesos.

Feria de la Salud para las Mujeres, en el marco del
mes de la lucha contra el cáncer de mama
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Con el objetivo de prevenir la violencia en todas sus 
modalidades hacia las mujeres y las niñas, el día 25 
de Noviembre, llevamos a cabo el Foro: “ÚNETE A 
LA PREVENCIÓN, ÚNICA HERRAMIENTA PARA 
ELIMINAR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”; 
mismo que se llevo a cabo en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Gé-
nero y el Instituto Poblano de las Mujeres, el cual se 
desarrolló en el Teatro de la Ciudad, contando con 
la participación de Rosy Orozco, Presidenta de la 
Comisión Unidos contra la trata; Dra. Alicia Llamas, 
Directora del Centro de Justicia para las mujeres; y 
Cirilo Rivera García, Especialista en Masculinidades, 
Género y Violencia.

En este mismo evento y con la finalidad de forta-
lecer los vínculos interinstitucionales para garantizar 
la atención y sanción de los delitos cometidos con-
tra las mujeres; el Instituto Municipal de las Mujeres 
llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración 
con la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla y la Fiscalía General Jurídica de Derechos 
Humanos y Atención a Víctimas del Delito; con el que 
lograremos brindar correcta y eficiente información, 
atención y el acompañamiento que las mujeres en 
situación de violencia requieran.

En este evento contamos con la participación de 
386 mujeres y 118 hombres, con un total de 504 
personas beneficiadas.

La Inversión para realizar esta acción fue de 274 
mil 989 pesos.

Evento Conmemorativo al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres
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A partir del 25 de Noviembre el H. Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de las Mujeres se suma a 
los #16DIAS DE ACTIVISMO que promueve la Organización de las Naciones Unidas para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, realizando una serie de actividades en juntas auxilia-
res, colonias, instituciones educativas y escuelas, informando sobre las conductas violentas que ponen en 
peligro la vida de las mujeres.

Estos recorridos incluyeron los siguientes lugares:
• Santo Tomás Chautla.
• La Libertad.
• Colonia Guadalupe Hidalgo.
• Colonia San Pedro.
• Unidad Habitacional Agua Santa.
• Escuela de Artes y Oficios Sor Juana Inés de la Cruz.
• Escuela Primaria Amalia Contreras de Lobato.
• Jardín de Niños Adolfo Ruiz Cortines.
• Telesecundaria Jiménez Merino.

La Inversión para realizar esta acción fue de cero pesos.

Campaña Permanente de Prevención de
la Violencia #16DÍASDEACTIVISMO



Página
33

Segundo Informe de LaboresRosa María Carmona Ruíz



Página
34

Instituto Municipal de las Mujeres

Al mismo tiempo, con el objetivo de prepararnos como Ayuntamiento para que en el año 2016 se lleve a 
cabo la migración de este modelo a la Norma Mexicana MNX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no 
Discriminación, participamos en la Prueba Piloto a la que fuimos seleccionados por el Consejo Interinstitu-
cional conformado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Consejo Nacional para prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Tabla retomada desde el link: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/17838/Organizaciones_con_certificado_vigente_2015.pdf

Como se menciona en la línea de acción uno del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018 y dando segui-
miento al Modelo de Equidad de Género (MEG), este H. Ayuntamiento continua realizando acciones 
encaminadas a fortalecer la institucionalización de políticas de equidad de género.

El MEG es un sistema de gestión con perspectiva de género impulsado por el Instituto Municipal de las 
Mujeres, cuya intención es proporcionar herramientas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. 
Este H. Ayuntamiento continúa comprometido en combatir la discriminación, promover la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres; en fomentar la conciliación de la vida laboral con la vida personal y 
familiar. Como resultado de la suma de esfuerzos de los integrantes de este H. Ayuntamiento se logró la re 
Certificación en este Modelo por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, quien después de una auditoría 
documental nos otorgó la extensión de este Certificado con un Nivel de Aprobación A.

Modelo de Equidad de Género
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Otra de las acciones fue la sensibilización y difusión de los derechos humanos, no discriminación, hosti-
gamiento e igualdad entre géneros de quienes laboran en el H. Ayuntamiento, beneficiando con ello a 2015 
servidoras y servidores públicos. Así mismo con la finalidad de reforzar el conocimiento y entendimiento 
de la política de equidad de género se realizó la entrega de material de difusión con dicha política a un total 
de 3715 servidoras y servidores públicos.

La Inversión para realizar esta acción fue de 399 mil 188 pesos.
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Este programa considera cuatro ejes, distribuidos en 12 programas con 58 líneas de acción para su eje-
cución, que recaen entre las 22 Dependencias que integran el H. Ayuntamiento. Las acciones propuestas 
consideran una medición cuantificable.

El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de Puebla PROIGUALDAD 2014-
2018, responde a la estrategia del H. Ayuntamiento para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres, 
misma que es considerada en el “Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018”, en el Eje 1: Bienestar social 
y servicios públicos y el Programa 5: “Ciudad con Equidad de Género y sin Violencia”. Además, el Plan 
Municipal de Desarrollo menciona el enfoque de género, como eje transversal de los 35 programas que 
considera.

El PROIGUALDAD 2014-2018 es un programa necesario para nuestro Municipio, ya que a través de 
su implementación se alcanzarán las condiciones de igualdad, justicia e inclusión que las y los habitantes 
de Puebla requieren para ejercer una vida plena en libre uso de todas sus facultades. Así como mejorar la 
condición de vida de las mujeres y niñas poblanas en las distintas áreas de desarrollo individual y colectivo, 
a través de acciones interinstitucionales dirigidas a reducir las brechas de desigualdad, que existen entre 
mujeres y hombres con respecto al acceso al desarrollo.

Para el diseño del Programa se tomaron en cuenta las demandas ciudadanas plasmadas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2018, así como la información sociodemográfica de la Ciudad desagregada 
por sexo y el respectivo análisis cualitativo de las brechas de género en los tópicos de: población, salud, 
educación, pobreza, economía y marginación, vivienda y servicios públicos, violencia de género, paridad 
de género, desarrollo humano e institucionalización de la perspectiva de género.

Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
PROIGUALDAD 2014-2018
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Para dar inicio a la ejecución de este programa, fue en el mes de Agosto que se llevó a cabo en el Pa-
lacio Municipal la presentación del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Municipio de 
Puebla “PROIGUALDAD 2014-2018” en el marco de la Jornada por la Igualdad Sustantiva, evento en el 
que se contó con la presencia de autoridades del H. Ayuntamiento, así como del C. José Antonio Gali Fa-
yad, Presidente Municipal Constitucional, la representante de ONU Mujeres en México, la C. Ana Güezmes 
García y la Regidora Nadia Navarro Acevedo Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos 
Humanos.
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La Inversión para realizar esta acción fue de 256 mil 582 pesos.
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Para el Instituto Municipal de las Mujeres es de suma importancia impulsar las acciones con perspectiva de 
género, con la finalidad de que sean implementadas por todas las dependencias del H. Ayuntamiento y se 
pueda tener un impacto en la ciudadanía, es por ello que este año obtuvimos el recurso federal del progra-
ma de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, otorgado por el Instituto Nacional 
de las Mujeres, con un monto de 300 mil pesos, como resultado de la aprobación del proyecto “Presupues-
tación basada en Resultados con Perspectiva de Género para el Gobierno Municipal de Puebla”.

Recurso Federal: Presupuestación basada en Resultados con Perspectiva
de Género para el Gobierno Municipal de Puebla 2014-2018
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Dicho proyecto tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en los procesos de planeación, 
presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas públicos para lograr la igual-
dad sustantiva entre mujeres y hombres. Así mismo, como parte de la ejecución del citado proyecto, se lle-
varon a cabo diversas acciones como: mesas de trabajo con las dependencias y organismos que integran 
el H. Ayuntamiento, talleres de trabajo dirigidos al personal responsable de la elaboración del presupuesto, 
grupos focales y pláticas informativas dirigidas a la ciudadanía.

En cumplimiento a lo establecido en el Programa PROIGUALDAD 2014-2018 impulsado por este H. 
Ayuntamiento, el Instituto Municipal de las Mujeres logró incidir en la fase de planeación al incorporar pre-
supuestos con perspectiva de género en el desarrollo de las 120 actividades programadas por las depen-
dencias del H. Ayuntamiento, obteniendose los siguientes resultados:
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Como resultado del trabajo coordinado con las dependencias de la Administración Pública Municipal y 
Estatal, durante el periodo Febrero-Diciembre 2015, el Instituto Municipal de las Mujeres participó en 19 
jornadas de servicios integrales, brindando asesorías jurídicas, asesorías psicológicas y talleres.

Las jornadas se realizaron en los puntos del Municipio que a continuación se enlistan:

Jornadas de Servicios Integrales
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Acciones como estas, harán de Puebla una Ciudad de Progreso, donde la equidad y la justicia fungirán 
como motores de cambio para transformar positivamente, a través de la participación ciudadana y las 
acciones de gobierno, la calidad de vida de las mujeres y los hombres de la Ciudad de Puebla.


