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EL DIAGNÓSTICO



¿Derecho a una vida libre de violencia?

• En Colima, 62% de las mujeres
(mayores de 15 años de edad) han
sufrido algún tipo y/o modalidad de
violencia (ENDIREH, 2016).

• La violencia contra las mujeres en
Colima en menor a la media nacional
(66.1%), sin embargo es mayor que
en Nuevo León, Tamaulipas e
incluso Guerrero y Veracruz.

68%

32%

declaran violencia no declaran violencia



Lo local: identificando el problema

Delitos 2018 2019 Total

Violencia Intrafamiliar 17 9 26
Muerte (arma b. o 
ahorcamiento) 14 9 23

Lesionada 9 9 18

Abuso Sexual 4 1 5

Privacidad de la Libertad 1 0 1

Se desconoce la causa 0 1 1

Fuente: Elaboración propia del InmujeresMZO, con base en datos de la D. de Seguridad 
Pública y Policía Vial. Información recopilada hasta mayo 2019.

Eventos donde una mujer resultó como víctima



Para violencia familiar, de 2018 a 2019 la tasa de reportes 
aumentó 55% 
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¿Dónde?

Colonia Reportes
Barrio I 5

Centro de Manzanillo 5

Las Brisas 3

Las Joyas 3

Los Patos 3

Marimar 4

Playa Azul 3

Tapeixtles 4

Colonias con mayor número de reportes en Manzanillo

Fuente: Elaboración propia del InmujeresMZO, con base en datos de la D. de Seguridad 
Pública y Policía Vial. Información recopilada hasta mayo 2019.



Tendencia sobre denuncias

3° Lugar

Colima, 512

Villa de Álvarez, 
244

Manzanillo, 225

Tecomán, 83

Cuauhtémoc, 67

Comala, 40

Coquimatlán
, 37

Ixtlahuacán, 11 Minatitlán, 12 Armería, 18

Fuente: Elaboración propia del InmujeresMZO, con base en datos de Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  Información recopilada entre enero y mayo 
2019

No. De denuncias por violencia familiar, Manzanillo

Sólo 1 de cada 10 
mujeres denuncia



Embarazos en adolescentes

2014

2015

2016

2017

303

396

563

375

Fuente: Elaboración propia del InmujeresMZO, con base en datos del DIF Estatal 
Colima e INEGI



¿CÓMO CONTRIBUIR A 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA 
DESDE LO MUNICIPAL?



Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
Año 2017

• Manzanillo no fue considerado dentro de la declaratoria de la
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sin
embargo se contemplan dos medidas especiales:

a) Diseñar una estrategia transversal de prevención de la violencia
contra las mujeres, que tenga como objetivo transformar los
patrones socioculturales que producen y reproducen la violencia.

b) Realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM-
046, en materia de derechos humanos y derechos de las usuarias, con
un enfoque de género, multiculturalidad e interculturalidad, dirigido a
las y los prestadores de servicios de salud de urgencias y de
ginecoobstetricia, particularmente, dirigidos al personal médico y de
enfermería que está en contacto directo con las usuarias.



Se presenta el Proyecto “La Seguridad Somos Todos”.

• Se proponen 7 medidas y 11 acciones específicas con el objetivo de
activar la participación ciudadana para la recuperación de espacios
públicos, disminuyendo la percepción de inseguridad en el municipio
de Manzanillo. Participan:

• IMMM

• Seguridad Pública y Policía Vial

• IMJUVE

• Servicios Públicos

• INMUDE

• Instituto de la Cultura



Año 2018

• Se entrega el informe de seguimiento a un año de la Declaratoria, 
cumpliendo al 100% con las metas establecidas



Año 2019

• Se contesta una solicitud de información por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima

• Se asiste a comparecencia por solicitud del Congreso Local 

• Se propone ante la CONAVIM una ampliación del Plan de Trabajo



• Mensaje Presidenta

• Ilustraciones periódicos



Vertientes de política pública de combate a 
la violencia contra las mujeres

Prevenir

Atender

Sancionar

Erradicar



Prevenir: identificar los factores de riesgo que 

exponen a mujeres a situaciones de violencia

1. Se elaboró un mapa donde se georreferencian las zonas con mayor incidencia
de delitos contra las mujeres para así detectar zonas de intervención prioritaria.



Reporta Manzanillo
2. Se elaboró un primer cuestionario en línea donde se reportaron los lugares y
factores de riesgo que exponen a las mujeres a situaciones de violencia.

• Este nos arrojó que la falta de alumbrado fue la problemática con mayor número de
reportes. Se elaboró un segundo cuestionario en línea con el objetivo de conocer las
zonas con mayor necesidad.



Espacios Seguros para Mujeres

3. Se pone en marcha el programa Espacios Seguros para Mujeres donde se
conjugan esfuerzos entre el Inmujeres y el sector empresarial con la intención de
generar redes de apoyo con la finalidad de que, en caso de crisis, los
establecimientos sean espacios seguros para las víctimas o posibles víctimas de
agresiones dentro y fuera de los mismos.



• Número de establecimientos: 36

• Personas capacitadas: 240









Ellas son de Manzanillo

4. Programa que busca desarrollar capacidades y habilidades de mujeres a través
del empoderamiento para contribuir a que desarrollen autonomía económica y
fortalecer el tejido social mediante la capacitación en oficios no tradicionales con
perspectiva de género.

Personas capacitadas: 40



Herramientas  tecnológicas y manejo de la 
computadora
5. Programa dirigido a adultas y adultas mayores para disminuir la brecha
tecnológica a través de contenidos relacionados con el empleo y escritura en una
computadora.

• El segundo nivel comprende las temáticas sobre el paquete Office y elaboración
de su currículum basado en sus habilidades.

Personas capacitadas: 75



Bolsa de trabajo y Becas académicas



Ellas Importan (P.S.D.)
• Fortalecimiento de las órdenes de protección

Se elabora material de difusión y se capacita al personal operativo de la policía
municipal sobre los procesos de acción para fortalecer su profesionalización a través
de la adquisición de herramientas que favorezcan la eficacia de sus intervenciones en
atención y protección a mujeres en situación de violencia.



Mujer Segura (P.S.D.)

Por parte del Inmujeres, se dio capacitación con enfoque feminista y en 
derechos humanos privilegiando el autocuidado.

• Al término de cada intervención comunitaria se da una plática que 
busca fortalecer los lazos entre mujeres, la empatía y sororidad.



Prevenir:

• Identificar y combatir los estereotipos sexistas que contribuyen a
legitimar y reproducir la violencia contra las mujeres;

• Sensibilizar y capacitar a la población para reconocer las prácticas de
violencia;

• Difundir la problemática y los derechos de las mujeres;

• Promover la cohesión social y la cultura de la legalidad.



Taller de Autoestima y Empoderamiento para 
Niñas
Proyecto dirigido a niñas de entre 6 y 10 años, con modalidad continua
los últimos viernes de cada mes y cursos de verano, donde se abordan
temáticas entorno a derechos de las niñas y los niños, identificación de
las violencias, estereotipos de género, autodefensa, sororidad, entre
otras.

Se han intervenido a 102 niñas.



Juega como Niña

Proyecto con el propósito de impulsar los deportes en las niñas,
creando espacios para el surgimiento de grupos deportivos y
promoviendo la sororidad, el trabajo en equipo y la convivencia familiar.



Intervenciones relacionadas con violencia 
sexual comunitaria (acoso callejero)
• Ayuntamiento Libre de Acoso

Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y el Acoso
Sexual en el Municipio de Manzanillo

• Obras Públicas Libres de Acoso

• Intervenciones en camiones urbanos

• Presentación de iniciativa en el Reglamento de Orden y Justicia Cívica que
incluye al acoso en espacios públicos



Charlas diversas y Mesas de servicios
Proyecto continuo con temáticas como ciclo de la violencia, violencia de
género y familiar, trata de personas, violencia en el noviazgo, amor
romántico, acoso callejero, sexting, trabajo en equipo, sororidad,
autonomía.

Se han intervenido a 1,256 personas



Concientizaciones sobre el ejercicio responsable de sus

derechos sexuales y reproductivos con las temáticas como el placer, el
autocuidado, la violencia sexual, detección oportuna de enfermedades o ITS y la
NOM 046. Se realizaron colaboraciones con la Dirección de Salud Pública,
IMJUVE y la Dirección de Prevención Social del Delito.

Se han intervenido a 172 personas



Conversatorios

Proyecto continuo con temáticas relacionadas a fechas conmemorativas
y reivindicativas de las mujeres con el propósito de escuchar historias de
vida y encontrar coincidencias con temáticas como derechos sexuales,
derechos políticos-electorales y significados de la maternidad.



Campañas temáticas
Programas constantes de difusión sobre la problemática, los derechos
de las mujeres, los lugares de atención, la AVGM y temáticas diversas en
medios digitales, radio y periódicos locales.



Modelo Único de Prevención

Proporcionar las acciones de prevención hacia las mujeres víctimas de 
violencia, en coordinación las dependencias municipales

Seguridad 
Pública y P. 

V.
Inmujeres

Salud 
Pública 

Desarrollo 
Social 

Comunicación 
Social 

Instituto 
Municipal de 

la Cultura 



Atender: otorgar servicios de atención con calidad,

calidez, oportunidad, integralidad, gratuidad: psicológicos,
jurídicos, de protección (Refugios) de acuerdo con protocolos y
modelos de atención.

Módulo de Atención Inmediata

Fortalecimiento de las asesorías psicológicas y jurídicas individuales
gratuitas de primer contacto realizando acompañamiento, seguimiento,
canalización y traslados a otras instancias públicas y privadas o a sus
lugares de origen.

Video

InMujeres 1 AÑO.mp4




Remodelación de Espacios de Atención a 
hijas e hijos de mujeres en situación de 
violencias



1611

Asesorías

1104 
Asesorías 

psicológicas 
a mujeres

250 
Asesorías 
a hijas e 

hijos

257 
Asesorías
jurídicas



De acuerdo con la ENDIREH 2016, sólo 2.2% de las mujeres en situación
de violencias reciben algún tipo de atención; con este servicio buscamos
ampliar la esta cifra y acercar a las mujeres a una mejor calidad de vida.

• La intervención genera en las usuarias un ambiente de confianza y
seguridad para iniciar sus procesos legales.

Video

Abriendo brecha Instituto de la Mujer.mp4


Perfil

Edad media entre 19 a 35 años

Colonia Miramar 

Nivel de estudios 
de educación 
básico nivel 
secundaria 

Violencia 
familiar

2, hija e hijo

Violencia 
psicológica, 

física, económica 
y sexual



Modelo Único de Atención a Mujeres

Establecer lineamientos y protocolos homogéneos de acción a todas las 
áreas municipales que tienen contacto o atienden mujeres víctimas.

Seguridad 
Pública y P. V.Inmujeres

DIF 
Manzanillo

Salud Pública



Ruta crítica del MUAV

Pasos a 
seguir

Identificar la 
problemática

Identificar 
prioridades 

(riesgo)

Orientar y 
Asesorar

Canalizar

Dar 
seguimiento

Jurídico y 

psicológico

1

2

3

4

5



Programa Cultura Institucional

Identificar la Perspectiva de Género dentro de la Cultura Institucional
para la prevención y erradicación de desigualdades de género al interior
de las dependencias municipales.

• La meta es crear el Programa Municipal de Cultura Institucional a
través de propuestas de mejora al clima laboral dentro de sus
dependencias a favor de la igualdad de género.



Erradicar: Elaboración y entrega de propuesta de Reglamento

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el municipio de
Manzanillo.



BUEN GOBIERNO



Estabilidad financiera

+
Presupuesto

+ 
Proyectos

+
Personas 
impactadas

Calidad en la 
atención

Incidencia en las políticas 
públicas municipales



Transparencia y Acceso a la información

Creación de nuestra página web: https://inmujeresmzo.com

Se han contestado 7 solicitudes de información



Rendición de cuentas

Sesiones del Consejo Directivo: reuniones trimestrales, donde se
presentan entre otros temas, el avance del Plan Anual de Trabajo
y el avance financiero.

• SEVAC: 99%



• En 2019 alrededor de 2500 personas se vieron
beneficiadas de manera directa por los servicios del
Inmujeres, calificándonos con un promedio de 96.5
sobre 100 en la calidad de ellos.



¿QUÉ SIGUE?



Metas

Largo 
plazo

Mediano 
plazo

Corto 
plazo



Buena Vecina 

Diplomado 
Mujeres y Política

Profesionalización 
del personal 

“MUAVI” 

Unidad Móvil

“Espacios Libres 
de Acoso” 

(construcciones y 
transporte 

público)

Puerta Violeta

PLAN ANUAL 2018- 2021
- Diagnóstico piloto de la situación de violencia contra las mujeres en el municipio (Institucionalización de la 
perspectiva de género)
- APP para la identificación, mapeo, y atención de las zonas, calles, puentes, parques y/o callejones inseguros 
en la zona urbana de Manzanillo



¡Bienvenidas y bienvenidos 

a bordo!


