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Los territorios son las manifestaciones o expresiones de 
la relación inseparable y continuamente cambiante entre 
la especie humana y la tierra. Dicho de otra manera, los 
territorios son, en el momento en que significan algo para 
alguien, es decir, en el momento en que un grupo social, 
una «comunidad» o un grupo con intereses comunes, es-
cribe sobre la tierra sus formas de morar. Las especies 
luchan por territorios en cuanto éstos les significan vida, 
es decir, supervivencia, identidad y posibilidad de ejercer 
sus funciones de nicho. La especie humana se caracte-
riza, especialmente, porque sus significaciones territoria-
les son simbólicas, aunque la fractura epistemológica del 
mundo de la vida en la polaridad sujeto-objeto, realizada 
por la ciencia y la filosofía occidentales, haya ocultado la 
intensa actividad simbólica y creadora del ser humano 
como mundo de la vida. (Noguera, 2004)

La habitabilidad da significado al territorio donde 
se configuran las relaciones sociales de las personas, 
incluido el intercambio de manifestaciones culturales 
y la construcción de sistemas económicos y políticos. 
En ese sentido, habitamos un espacio, un territorio, en 
donde interactuamos y nos construimos.

En el territorio se nace, crece y reconfigura la vida 
humana; los espacios geográficos son contenedores de 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
LOS ESPACIOS PUBLICOS
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corporalidades, donde confluyen e interactúan, con sis-
temas morales sobreentendidos, estructuras simbólicas 
que permean e impactan de lo individual a lo colectivo. 
Estas estructuras pueden propiciar el desarrollo perso-
nal y/o colectivo o bien pueden ser un obstáculo que 
sortear, cuando se vive en esos conglomerados de ur-
banización llamados ciudades.

Según Noguera, Los a priori de ciudad, los mo-
delos preestablecidos, las categorías y conceptos de la 
ciudad y lo urbano, se han impuesto sobre la realidad 
cambiante de las formas urbanas y de las ciudades.

Es decir, las realidades que dan vida a los entor-
nos, cambian vertiginosamente y en diversas direccio-
nes; esto significa que la realidad se mueve de manera 
tan constante que los modelos urbano-políticos que in-
tentan dar soluciones a la vida urbana, se ven sobrepa-
sados por la vorágine de la realidad que fluctúa entre el 
nacimiento y la muerte, en medio de un sinfín de impo-
sibilidades o posibilidades de sobrevivencia. Los acele-
rados cambios derivados de la incorporación de nuevas 
tecnologías a la vida urbana cambian el sentido de lo 
colectivo, que en los albores de la humanidad servían 
como medida de protección y subsistencia, ahora en 
esos mismos colectivos sociales, habitantes de las ciu-
dades, ejercen procesos de violencia de diversos tipos. 

La ciudad misma es una representación colectiva 
del imaginario social que la habita, la construye y le da 
sentido con base en sus propias proyecciones; esto es, 
se formula a través de las interacciones interpersona-
les una idea o representación común de su significado, 
por ello este imaginario es el espacio de convergencia 
y de fugacidad entre las personas, sin embargo, como 
lo menciona  Vianello, (2002) ésta representación del 
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espacio no es recibida de manera pasiva, ni tampoco 
es innata; sino más bien, histórica.

Por consiguiente, el imaginario social permea y 
da significado a nuestras acciones en el espacio, son el 
único modo como podemos comprender y representar 
dicho espacio, ejemplificados en el dentro-fuera, aquí-
allá, delante-detrás, abierto-cerrado, dependiendo de la 
postura emotivo-gestual del sujeto(a). 

Mediante las acciones y gestos de las personas, 
se va aislando progresivamente puntos de su anatomía 
que identifican movimientos exactos ligados a conse-
cuencias definidas, lo que en última instancia los co-
necta, este proceso inicia con la interacción infante- cui-
dador/a principal, que por lo común es la madre, y se 
amplía al producirse las otras relaciones sociales. De 
este modo, el cuerpo y el espacio crecen juntos.

Como mencionan Vianello y Carranza (2002), el 
espacio entonces no es un concepto neutro, se concibe 
e interpreta por las personas en la individual y lo colec-
tivo como un constructo histórico; siendo la manera en 
que las personas dan forma a la realidad, determinada 
por el momento histórico y modelada también desde la 
asimetría del poder, por lo tanto, se le da un valor es-
pecífico.

¿Por qué desde asimetrías de poder? Podría 
preguntarse. La respuesta está en que se debe entender 
que las ciudades, de acuerdo al marco de globalización, 
modelo imperante para la construcción de idea de 
países con alto desarrollo, siguen un plan urbano, en el 
mejor de los casos, en donde también obedecen a un 
sistema sexo/género, con una estructura androcéntrica 
y jerarquizada (en donde el hombre o varón, tiene 
mayor preponderancia) y en el que el espacio público, 
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esto es aquellos espacios fuera de los límites del hogar, 
se concibe como un lugar para el desarrollo de las 
actividades productivas de los seres masculinos.

La ciudad del siglo XX – caracterizada por cons-
truirse con un centro y periferias, moderna y tardomo-
derna- es una ciudad que se extiende, que se derrama 
sobre el territorio, que está pensada en función de los 
roles masculinos que entroncan con una valoración ex-
clusiva de la realidad desde el mundo productivo, des-
echando e infravalorando las necesidades del mundo 
de la reproducción y de la vida cotidiana.

Partiendo de la consideración de Col-lectiu Punt 
6, el espacio en el que confluyen mujeres y hombres 
está construido desde los imaginarios, y atravesado por 
las propias manifestaciones simbólicas de las relacio-
nes de poder, consolidadas socio-culturalmente dentro 
del mismo territorio de confluencia, en donde los roles 
masculinos definen su configuración para el tránsito y 
permanencia del espacio público para ellos y del espa-
cio privados para las mujeres.

Así, el espacio público es el lugar de encuentro y 
socialización, donde, lejos de ser neutro, encarna y es-
cenifica múltiples dimensiones de desigualdad; siendo 
particularmente una de ellas, las que las propias mu-
jeres viven de manera circunstancial, por su condición 
histórica de ser mujeres. La incursión de las mujeres 
al espacio público, un espacio históricamente domina-
do por la presencia masculina, presupone un territorio 
donde, además de todas las discriminaciones conteni-
das en él, se potencializan aquellas que culturalmente 
protagonizan las mujeres. 

De acuerdo con la Oficina de Investigación en De-
sarrollo Humano del PNUD, la violencia contra las mu-



11

ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES

jeres implica entender que no son sólo víctimas de deli-
to, sino que también puede haber elementos que minan 
la capacidad de agencia o bien son obstáculos para su 
autonomía. Así la violencia contra las mujeres en los 
espacios públicos es una pérdida de desarrollo humano 
y, según un informe de esta agencia, Nayarit, junto con 
el Estado de México y Colima, son las entidades con 
mayor pérdida de agencia humana en las mujeres por 
sufrir violencia de sus parejas, pero se indica que, al no 
tenerse datos específicos sobre el acoso y otros delitos 
en la vía pública por no ser denunciados, los años de 
vida, los conocimientos o las oportunidades de ingreso 
perdidos de las mujeres pueden ser muy altos. 

En la figura 1 se puede revisar cómo esta violen-
cia se imbrica en la obstaculización de la agencia, la 
libertad efectiva y las opciones disponibles, construyen-
do una violencia simbólica para las mujeres.

Figura 1. Elementos que contribuyen a la violencia simbólica hacia 
las mujeres.
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Partiendo desde este supuesto, en donde en for-
ma anacrónica se sitúa la realidad-espacio-discrimina-
ción, se evidencia un problema, que suscita la manifes-
tación demográfica de la violencia. 

Ahora bien, dada la vorágine de actualidad impul-
sada por el desarrollo de las tecnologías, se configura 
en un espacio determinado, el cual de igual manera se 
reconfigura instantáneamente dados estos avances, 
pues por medio de los nuevos sistemas de comunica-
ción, la interconexión y dispersión de la información 
puede darse en segundos.

La explosión de las manifestaciones de las violen-
cias en el espacio-territorio, conlleva a una necesidad 
de consulta de datos que permitan tomar decisiones de 
manera acertada, dentro de una temporalidad que no 
quede sobrepasada por el momentum, es decir, que la 
respuesta a una acción determinada pueda modificar la 
realidad próxima, latente.

Es necesario el análisis de datos que permita con-
siderar las diversas dimensiones en las que el fenóme-
no de la violencia se manifiesta, a partir de aproximacio-
nes sustantivas en una relación espacio-temporalidad.

El análisis espacial es una herramienta que per-
mite procesar e identificar información sobre la corre-
lación de los patrones delictivos que se configuran en 
un territorio determinado, es decir, permite interpretar 
la asociación de variables que, en términos regionales 
puedan permitir la toma de decisiones y la generación 
de políticas públicas con base en el estudio de las inci-
dencias de delitos contra las mujeres georreferenciadas 
en tiempo real.
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Obtener y procesar esos datos ocupa de diversos 
niveles de actuación institucional que están involucra-
dos en la atención específica de la violencia contra las 
mujeres. 
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La seguridad se entiende como un bien físico pero 
intangible; no tiene una unidad de medida y finalmente 
se traduce en una percepción personal de tranquilidad. 
Sin embargo, la seguridad como ciudadanos nos pone 
en dos dimensiones, la objetiva, donde los hechos cri-
minales existen y la subjetiva, donde se cimienta la per-
cepción de seguridad de los ciudadanos.

La inseguridad ciudadana comenzó a tomar rele-
vancia a comienzos del siglo XIX, en Europa, donde se 
realizaron los primeros análisis de inseguridad ciudada-
na basados en el recuento de actividades en los tribu-
nales. Los recuentos de datos sobre tipos de condenas, 
número de sentencias y población encarcelada, eran 
los indicadores para medir la delincuencia y sentaron 
en un precedente en la investigación social del delito e 
inseguridad ciudadana (Zauberman, 2008).

La poca fiabilidad en las estadísticas judiciales 
han puesto de manifiesto la necesidad de buscar otras 
fuentes de información para las mediciones de actos 
criminales, y al mismo tiempo, se hizo evidente que los 
ciudadanos no denunciaban algunos hechos delictivos 
tales como pequeños hurtos, robos, amenazas e inclu-

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN 
ESPACIOS URBANOS
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so golpes que se generan en espacios comerciales pe-
queños o en los hogares.

Al paso del tiempo, la falta de denuncia ciudada-
na se ha incrementado, así como la peligrosidad de los 
delitos no denunciados. En México, la seguridad de la 
ciudadanía se ha visto vulnerada en la última década 
con el incremento de homicidios, secuestros, extorsión 
y robo; las agresiones a mujeres  es un fenómeno de-
lictivo que ha sido visibilizado por hechos tales como 
las muertes de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua y por los fuertes movimientos feministas en 
pro de derechos que salvaguarden la seguridad de las 
mujeres denunciando actos como acoso callejero, vio-
laciones, hostigamiento sexual en ámbitos escolares y 
laborales.

La percepción de inseguridad se refiere a la sen-
sación que se tiene como persona de ser víctima de un 
delito.

La ONU en su artículo ¿Qué son ciudades y co-
munidades seguras para las mujeres y niñas? mencio-
na que una ciudad segura para mujeres y niñas es:

•	 Una ciudad donde las mujeres pueden disfrutar 
de los espacios públicos y de una vida pública 
sin temor a ser agredidas.

•	 Una ciudad donde no se ejerce violencia hacia 
las mujeres y las niñas, ni en su casa ni en la 
calle.

•	 Una ciudad donde las mujeres y las niñas no 
son discriminadas y donde sus derechos eco-
nómicos, sociales, políticos y culturales están 
garantizados.

•	 Una ciudad donde mujeres y niñas participan en 
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la toma de decisiones que afectan a la comuni-
dad en la que viven.

•	 Una ciudad donde el estado garantiza los dere-
chos humanos de todas las personas sin excluir 
a las mujeres y las niñas.

•	 Una ciudad donde el estado y el gobierno local 
llevan a cabo acciones para atender, prevenir y 
sancionar la violencia contra las mujeres y ni-
ñas.

•	 Una ciudad donde el estado y el gobierno local 
garantizan el acceso de las mujeres y niñas a la 
justicia.

También menciona este organismo, en su artículo 
¿Por qué concentrarse en construir ciudades y comuni-
dades seguras para mujeres y niñas? que la violencia 
vivida por las mujeres es percibida y vivida de mane-
ra diferente a la ocurrida en los hombres: la violencia 
ejercida contra mujeres y niñas por razón de género es 
una de las peores discriminaciones que estas sufren. 
Esta discriminación es consecuencia de una cultura pa-
triarcal basada en relaciones de poder desiguales entre 
hombres y mujeres. Las mujeres y niñas son acosadas 
sexualmente en las calles, parques y plazas, en las es-
cuelas, en el trabajo, y cuando usan transporte público.

Refiere el mismo artículo que, cuando las mujeres 
y niñas poseen una percepción de inseguridad sobre 
el entorno, esto limita su uso y disfrute del espacio pú-
blico, dando como resultado que mayoritariamente se 
encuentren los hombres haciendo uso del mismo y que 
sean las mujeres víctimas de miedo y nuevamente de 
diferentes violencias.

Finalmente hace mención sobre los aspectos po-
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sitivos de la construcción de ciudades donde las muje-
res se sientan más seguras, mencionando entre algu-
nos:

•	 Mejor reconocimiento de los derechos de las 
mujeres y niñas

•	 Mayor independencia de las mujeres
•	 Mayor participación de las mujeres en la vida 

democrática
•	 La difusión del reconocimiento que las relacio-

nes de poder desiguales, entre hombres y muje-
res, son una de las principales causas y conse-
cuencias de la violencia contra las mujeres.

•	  La difusión del reconocimiento que la violencia 
contra la mujer es un obstáculo para el desarro-
llo de ciudades y comunidades.

•	 Mayor conocimiento público de cómo la violen-
cia en los espacios públicos y la violencia en la 
esfera privada están conectados.

•	 La difusión de conocimiento y la evaluación del 
impacto de la violencia hacia las mujeres y las 
niñas en las ciudades, incluyendo su costo eco-
nómico. Por ejemplo, cada año, las ciudades 
gastan millones de dólares en fuerzas policiales, 
servicios de salud y otros servicios para las víc-
timas, relacionados con las experiencias de las 
mujeres y el temor a la violencia en los espacios 
públicos.

•	 Considerar las diferentes necesidades de otros 
grupos marginados, tales como poblaciones in-
dígenas, emigrantes, comunidades étnico-cultu-
rales, mujeres con discapacidades, niñas ado-
lescentes, adultos mayores, y otros.
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De igual forma, ONU-mujeres hace referencia a la 
importancia de la una colaboración gobierno-ciudada-
nía para lograr la construcción de ciudades y comunida-
des seguras para mujeres, mencionando que:

Los programas de ciudades seguras para las mujeres 
sólo pueden existir y ser fortalecidos si tienen el apoyo 
de diferentes niveles del gobierno, los responsables de 
tomar decisiones, y los ciudadanos (Viswanath y Mehro-
tra, 2008). Lograr el apoyo del gobierno local y la comu-
nidad puede ser una tarea abrumadora. Sin embargo, es 
importante que las comunidades, en su totalidad, estén 
involucradas en la creación de ciudades seguras para 
las mujeres y niñas. Ningún grupo en especial tiene la 
responsabilidad de hacerlo por su cuenta. Por ejemplo, 
si los funcionarios gubernamentales inician un programa 
de ciudades seguras para las mujeres, deberían procurar 
insumos de actores de la sociedad civil, especialmente 
de organizaciones de mujeres, para conocer sus nece-
sidades y sugerencias de acción local. Por otro lado, si 
la iniciativa proviene de la sociedad civil, o específica-
mente de grupos de mujeres, necesitarán el compromiso 
de diferentes niveles del gobierno. Esto es así porque el 
compromiso del gobierno puede aportar cambios en po-
líticas públicas y legislación. Este compromiso también 
puede asegurar fondos a largo plazo y políticas de apoyo 
sostenible para los programas de ciudades seguras para 
las mujeres. (Endvawnow.org)
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La baja calidad de los servicios públicos de nues-
tro país, aunado a la falta de acceso a servicios como el 
alumbrado, transporte, vivienda y salud, ocasionan que 
las mujeres y niñas enfrenten una constante amenaza 
de violencia en los espacios públicos, vulnerando su in-
tegridad cuando se desplazan por la ciudad.

La forma en que se diseñan nuestras ciudades 
y cómo el gobierno decide dónde invertir los recursos 
públicos podrían significar la diferencia entre el miedo 
y violencia o la seguridad y las oportunidades para las 
mujeres. La planificación urbana debe basarse en los 
derechos y necesidades de las mujeres para generar 
las condiciones de un cambio social y cultural que dé 
solución a la violencia de género.

La problemática actual requiere atender lo si-
guiente:

•	 Una legislación para abordar todas las formas 
de violencia contra las mujeres y niñas en los 
espacios públicos.

•	 Un procedimiento adecuado de denuncia dentro 
del sistema de procuración de justicia.

DISEÑO URBANO Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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•	 La mejora de los servicios públicos para reducir 
la violencia contra la mujer.

•	 La implementación de políticas públicas de pro-
visión de servicios y la capacitación necesaria 
para prevenir, identificar y denunciar el acoso y 
la violencia en contra de las mujeres. 

Para atender esta problemática nacional es nece-
sario combinar varias estrategias multisectoriales para 
lograr mayor impacto. Algunas de ellas requieren:

•	 La participación ciudadana en el diseño, imple-
mentación y monitoreo de soluciones al proble-
ma.

•	 Uso de campañas de comunicación para sen-
sibilizar y modificar los constructos sociales y 
actitudes relacionadas con la violencia contra la 
mujer.

•	 Uso innovador de las TIC (Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación) para reportar casos de 
acoso, hostigamiento y violencia de género.

•	 Generación de datos para el análisis y mejora 
del acceso a información o servicios que ayuden 
a resolver el problema.

En este contexto, las TIC se convierten en un eje 
prioritario, esencial y transversal, que puede contribuir 
a facilitar la ejecución de estrategias y líneas de acción 
definidas por las diferentes dependencias de gobierno 
federal, estatal y municipal, relacionadas con la preven-
ción de violencia y delitos de género, en particular, en 
contra de la mujer.

Mujeres y niñas de nuestro país son víctimas de 
la violencia deliberada debido a su género. La violencia 
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contra las mujeres y niñas no conoce límites, atravie-
sa fronteras, raza, cultura y estratos socioeconómicos, 
dañando profundamente a las víctimas, a las personas 
que les rodean y la sociedad en general. Investigacio-
nes recientes han mostrado altos niveles de violencia 
contra mujeres y niñas en los espacios de movilidad 
urbana en muchas ciudades alrededor del mundo. Los 
tipos más comunes de abuso en el transporte público 
varían de las miradas y gestos ofensivos a los toca-
mientos no deseados y el asalto sexual.

En México se ha declarado en 12 entidades fe-
derativas alerta de género, además están en trámite la 
revisión de la alerta en siete estados, con el fin de con-
juntar acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia en un territorio deter-
minado.

Para atender este grave problema social, las di-
ferentes entidades federativas en conjunto con organis-
mos de la sociedad civil e instituciones de educación 
superior, realizan esfuerzos mediante el establecimien-
to de programas sociales específicos, para intentar re-
ducir los índices de violencia y delitos de género. En 
el caso de la CDMX se ha implementado el Programa 
Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y las Ni-
ñas, surgido de la Estrategia 30/100, anunciada el 25 
de noviembre de 2015, que incluye investigación sobre 
uso del transporte y necesidades de espacios públicos, 
así como la sistematización y análisis de fuentes es-
tadísticas sobre violencia e inseguridad y análisis geo-
rreferenciado de delitos correlacionados con la red de 
transporte público. En [4] se propone el uso de la geo-
rreferenciación para la prevención del delito para las 
ciudades de México y Monterrey.
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En el estado de Nayarit, la Universidad Autónoma 
de Nayarit, conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL), establecen el Observa-
torio de Violencia Social y de Género para el Estado 
de Nayarit, para sensibilizar y visibilizar la problemática, 
mediante la participación intersectorial, la colaboración 
y coordinación interinstitucional. En este mismo contex-
to, el 15 de noviembre de 2008, se publicó en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para el Estado de Nayarit. Esta ley, fundamentalmente 
señala cómo se debe de normar la atención, preven-
ción, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres; también establece los deberes y obligaciones 
que las instancias gubernamentales, tanto estatales 
como municipales, deben llevar a cabo para la erradica-
ción de la violencia. Es importante señalar que esta Ley 
emana, de la publicada a nivel nacional el día primero 
de febrero de 2007.
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OBJETIVOS DEL MILENIO Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 
buscan atender las necesidades más apremiantes y los 
derechos fundamentales que todos los seres humanos 
deben de disfrutar entre los cuales se encuentra el com-
bate a la pobreza, la seguridad alimentaria, la perspec-
tiva de género en planes y presupuestos, la promoción 
de los ejercicios de los derechos de la infancia, el incre-
mento en el acceso de los servicios de salud, materna y 
prevención del VIH/SIDA, el fomento de una economía 
verde y el acceso a servicios básicos en áreas urbanas. 
En septiembre del 2000 México fue uno de los países 
que suscribió la Declaración del Milenio, entre sus obje-
tivos, se avanzó en promover la igualdad entre géneros 
y la autonomía de la mujer, destacando entre sus accio-
nes el aumento de matrícula femenina en las universi-
dades 97. 3 mujeres por cada 100 hombres.

Actualmente, los Objetivos del Desarrollo Sos-
tenible (ODS) se complementan y profundizan con los 
ODM, y estos se basan en los ejes de lucha contra la 
pobreza, en el cuidado del planeta y en la disminución 
de desigualdades, entre otros. Acciones que marca la 
agenda 2030 de la ONU.
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Si bien se han producido avances a nivel mun-
dial con estos objetivos, las mujeres y las niñas siguen 
sufriendo desigualdades, violencia y discriminación. 
Como lo señala los ODS, la igualdad entre los géne-
ros no sólo es un derecho humano fundamental, sino 
la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible.

En las metas del objetivo cinco de los ODS se 
propone poner fin a todas las formas de discriminación 
en contra de todas las mujeres y niñas del mundo, así 
como eliminar, sin excepción, todas las formas de vio-
lencia contra todas las mujeres y niñas en el ámbito pú-
blico y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 
y otros tipos de explotación, eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 
la mutilación genital femenina entre otras.

Derivado de estos múltiples acuerdos internacio-
nales suscritos por México, se tiene el compromiso de 
erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, de 
tal forma que se publica en 2007, en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. En Nayarit, en noviem-
bre de 2008, se promulga la LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT, cuyos ejes de acción deben 
contar con los modelos de prevención, atención, san-
ción, erradicación y monitoreo indispensables para su 
debida articulación, considerando los niveles de inter-
vención que cada eje contempla. Con respecto a los 
modos de prevención enuncia específicamente que se 
debe hacer una detección de factores de riesgo y las 
circunstancias en las que se presentan.

  Estos elementos legales obligan al Estado a for-
mular políticas, programas y acciones que coadyuven 
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a tener un territorio libre de violencia para las mujeres, 
utilizando estrategias como las colaboraciones interins-
titucionales y la sociedad civil, así como el uso y desa-
rrollo de tecnologías que apoyen a estos fines.

Ahora bien, como la transversalidad de género se 
espera en las acciones del Estado, se evalúa las im-
plicaciones para mujeres y hombres sobre toda acción 
planeada, incluida la reglamentación, legislación, pro-
gramas o acciones ejecutados en todas las áreas y to-
dos los niveles. A través de esta evaluación se generan 
las estrategias institucionales que permiten modificar, 
de fondo, los patrones y modelos sociales establecidos, 
y, por otro lado, sostiene la idea de que toda acción 
realizada tiene un impacto en el entorno que debe ser 
analizada partiendo de las necesidades de toda la po-
blación. 

Esto significa entonces, que es necesaria una go-
bernabilidad donde se puedan establecer mecanismos 
que sustenten las bases del cambio social; teniendo en 
cuenta que cada una de las partes que conforman el 
ente gubernamental también se encuentran intrínseca-
mente ligadas entre sí, por tanto, la responsabilidad en 
la implementación de políticas públicas depende de un 
entramado gubernamental que debería responder a los 
problemas del territorio y la población.

Considerando lo anterior, el ejercicio del po-
der público tiene una gran responsabilidad de brindar 
soluciones que, siendo un problema prioritario en las 
agendas internacionales y nacionales, coadyuven a la 
erradicación de la violencia ejercida en contra de las 
mujeres. (Decreto 8345,2018)
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Según datos de la Unión Internacional de Teleco-
municaciones (ITU), existen a nivel mundial 96.8 sus-
cripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes; 
hay más teléfonos móviles que personas en los de los 
países desarrollados (120.6 por 100 habitantes) y casi 
un teléfono por habitante en los países en desarrollo 
(91.8 por 100 habitantes). El teléfono móvil se está ex-
tendiendo rápidamente por todo el mundo y puede con-
vertirse en una herramienta de comunicación universal 
entre las personas.  En este escenario, el auge de los 
dispositivos móviles como los teléfonos inteligentes y 
tabletas digitales, ofrecen un campo apto para el de-
sarrollo de aplicaciones que coadyuven a erradicar o 
al menos disminuir la problemática existente sobre el 
tema. Actualmente existen diversas aplicaciones para 
móviles que ofrecen alternativas contra la violencia de 
género y agresiones sexuales, seis de ellas en España.: 

1)  LIBRES, desarrollada para ser una vía de contacto 
con las mujeres que viven violencia y ofrece herra-
mientas e información diversa sobre el tema.

DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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 2)  STOP AGRESIONES, en caso de estar en peligro 
de agresión, con un movimiento de muñeca o una 
pulsación de pantalla comienza a actuar utilizando 
el GPS del móvil y envía una alarma a través de 
WhatsApp a contactos seleccionados previamen-
te, de esta manera se pide auxilio y se envía la 
ubicación exacta. 

3)  RELACIÓN SANA, fomenta la igualdad y que a 
través de cuestionarios ayuda a detectar violencia 
de género en las relaciones entre adolescentes y 
jóvenes. 

4)  ALERT COPS, permite enviar una alerta al depar-
tamento de policía más cercano empleando el sis-
tema de geolocalización del teléfono móvil. 

5)  ENRÉDATE SIN MACHISMO, cuyo objetivo es 
ayudar a la población joven a detectar indicios de 
violencia en las relaciones, utilizando cuestiona-
rios y niveles que hay que superar para llegar a 
un resultado; ofreciendo una guía para resolver la 
situación, en caso de detección de violencia. 

6)  SMS ¡ACTUALIZATE! AMOR 3.0, cuya finalidad 
es sensibilizar y prevenir la violencia machista en 
la juventud a través del uso co-educativo de las 
nuevas tecnologías. 

7)  En África se cuenta con la APP CONTRA LAS 
VIOLACIONES, en donde con sólo tocar la pan-
talla del teléfono móvil, la víctima se pondrá en 
contacto con autoridades a quienes se indicarán 
los datos relativos al suceso. En el contexto afri-
cano resulta una valiosa herramienta para facilitar 
el acceso a la procuración de justicia, donde 19 de 
cada 20 violaciones no se denuncian por miedo.



31

ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES

8)   En la Ciudad de México se lanzó la aplicación 
VIVE SEGURA, donde se puede reportar una 
emergencia directamente a la policía y ubicar zo-
nas de riesgo en la ciudad.

9)  ALERTA MUJER, es una APP lanzada en 2017 
`por el Gobierno de Querétaro que busca apoyar 
a las mujeres que están en situación de riesgo, la 
cual dispara una alarma que debe ser atendida por 
la institución policiaca.

De forma más reciente, las soluciones han pro-
puesto el uso de ciencia de datos (Data Science) para 
atender esta problemática, tal es el caso de SAFAR 
(Safe and Fast around the Road), el cual es un sistema 
inteligente que emplea tecnología móvil para brindar 
información dinámica al pasaje de autobuses concer-
niente a cualquier tipo de incidentes de violencia que se 
han producido más adelante de su ubicación actual en 
la ruta del autobús. El sistema utiliza cuentas de Twit-
ter relacionadas con noticias de la ciudad, reconoce di-
námicamente el lugar mencionado, tipo de violencia y 
víctima usando técnicas de ML (Machine Learning). En 
caso de violencia, el sistema también proporciona una 
ruta alternativa para llegar con seguridad al destino. 
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Según la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI; 
Nayarit tiene una población de 1’181,050 habitantes, 
constituida en un 50.3% por mujeres, siendo además 
los grupos más predominantes de 5 a 29 años de edad. 
Pese a que el estado tiene una densidad poblacional 
menor a muchas otras entidades, posee sin embargo, 
altos número porcentuales representativos en proble-
mas sociales agravantes. 

Los índices de violencia contra las mujeres, según 
cifras de la ENDIREH a nivel nacional sobrepasan el 
66%; en Nayarit específicamente, la violencia por parte 
la pareja de las mujeres tiene un 38.6% y la violencia 
comunitaria el 25%.

Estos datos de manera tajante describen la situa-
ción de incremento de violencia y feminicidios que se ha 
dado en los últimos años en el Estado. 

Esto dio como consecuencia, una alerta de géne-
ro declarada en agosto del 2017, como ya se mencionó 
anteriormente, en siete municipios de Nayarit, uno de 
ellos con población indígena. La situación de cambio de 
administración gubernamental en 2017, ha contribuido 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
NAYARIT
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a que los procesos de actuación y atención se demoren 
un poco; a pesar del interés sobre este tema, los resul-
tados avanzan lentamente mientras el problema conti-
núa expandiéndose a nivel regional.

Los índices de violencia aumentan cada día y 
prueba de ello es el resultado de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública, de diciembre de 2017; donde el 
83.7% de la población habitante en la capital Nayarita, 
mayor de 18 años, se sintió insegura en su ciudad.

La violencia afecta a hombres y mujeres de di-
versas maneras; es un problema social que transgrede 
nuestras propias barreras y limitantes, que repercute y 
se expande, además; es decir, nadie se escapa de su-
frir sus repercusiones directas e indirectas. 

La violencia contra las mujeres agrede a una so-
ciedad, una sociedad que violenta y mata a las mujeres 
es una sociedad que se condena a sí misma y como tal, 
es un problema que concierne a la población en general 
a resolver.

 Las diferencias sociales basadas en el sexo han 
puesto a las mujeres en condiciones desiguales respec-
to a los hombres, las oportunidades de participación y 
representación también han sido limitadas; a pesar de 
las acciones; en Nayarit apenas hay 6 mujeres tomando 
decisiones en sus municipios, un mayor número de di-
putadas y 14 síndicas. Esta representación no permite 
analizar el problema de la seguridad ciudadana desde 
un plano igualitario. No es lo misma percepción sobre la 
violencia y la inseguridad en hombres que en mujeres. 
Es necesaria una mayor representación y un mayor nú-
mero de mujeres tomadoras de decisiones; con los len-
tes de género, a favor de las demandas y necesidades 
de todas las mujeres. 
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Además, los diversos roles y espacios de desa-
rrollo de las mujeres necesitan considerar que, ade-
más de los roles de cuidado diario atribuidos a ellas, 
se vislumbre la profesionalización de las mujeres  y su 
inserción en espacios públicos, esto implica considerar 
por lo tanto la conciliación de los múltiples papeles y 
ámbitos, así como la organización propia para buscar 
visibilizar y resolver problemáticas comunes como por 
ejemplo el trabajo de las colectivas, las organizaciones 
civiles, las instituciones y la academia; quienes son alia-
das imprescindibles en los esfuerzos que se realizan 
para disminuir el azote de la violencia.
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La alerta de violencia de género contra las muje-
res (AVGM) es un conjunto de acciones gubernamenta-
les de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia 
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida 
por individuos o por la propia comunidad, representan 
un mecanismo de actuación de las autoridades públi-
cas que buscan cumplir con las obligaciones del Estado 
respecto del derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, 
a una de las violaciones más graves a este derecho: la 
violencia feminicida. 

En el 2017 la Secretaría de Gobernación declaró 
Alerta de género contra las mujeres de Nayarit en siete 
municipios, Acaponeta, Bahía de Banderas, el Nayar, 
Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic, así 
como acciones específicas en los municipios de mayor 
población indígena.

Para establecer la Alerta de Género en Nayarit se 
realizaron un conjunto de acciones en los cuales, se 
presentó una solicitud de AVGM por parte de diferentes 
asociaciones civiles del Estado de Nayarit, ante la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, 

ALERTA DE GÉNERO EN NAYARIT
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Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia con-
tra las Mujeres, una vez presentada la CONAVIM en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva conformaron 
un grupo  de trabajo el cual emitió un informe sobre la 
situación que guarda el territorio sobre la violación a los 
derechos humanos de las mujeres. 

El informe que emitió el grupo de trabajo en ma-
teria de violencia contra las mujeres en Nayarit es el 
siguiente:

En Nayarit los índices de violencia más altos se dan 
en las comunidades en donde habitan en su mayoría 
indígenas, A partir del análisis de la información anterior, 
el grupo de trabajo concluye que las mujeres en Nayarit 
enfrentan condiciones sociales y culturales adversas, 
principalmente para ciertos sectores de la población, 
enmarcadas en un contexto complejo de prácticas 
culturales que las coloca en una situación de alta 
vulnerabilidad. En este sentido, se advierte un contexto 
general de violencia social enraizado, si bien no es de-
terminante, contribuye a que se generen las condiciones 
idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia 
contra las mujeres en la entidad. Lo anterior se pudo ob-
servar durante las visitas in situ, en las cuales las au-
toridades que atienden a mujeres víctimas de violencia, 
vinculan y asocian los casos de violencia a problemas 
de alcoholismo en los agresores, baja educación en la 
población en general y una cultura machista y de este-
reotipos género.  

En la entidad ha realizado esfuerzos para capacitar a 
servidoras y servidores públicos en materia de perspec-
tiva de género y derechos humanos de las mujeres, se 
percibe que las capacitaciones pueden ser fortalecidas 
y transversalizadas en la administración pública estatal 
y municipal. Particularmente, se debe reforzar la sensi-
bilización, capacitación y profesionalización de las auto-
ridades encargadas de atención a niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, es 
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necesario medir el impacto que éstas tienen para la es-
trategia de erradicación de violencia contra las mujeres, 
estereotipos de género y discriminación. 

Conforme a las estadísticas de las averiguaciones pre-
vias, la edad de las mujeres víctimas oscila principalmen-
te entre los 25 y 29 años (31 de las víctimas), y entre los 
18 y 24 años (29 víctimas). En el caso de las niñas de 14 
años o menos, se reportaron diez casos, seis de mayores 
de 14 y menores de 18 años; diez entre los 30 y los 34 
años, 15 entre los 35 y los 39 años, diez entre los 40 y los 
44 años, 19 entre los 45 y los 49 años, y 29 de 50 años 
o más. Sólo en dos casos no se reporta la edad de las 
víctimas y en otros dos no se tiene el dato.

 La información proporcionada por la entidad no incluye 
los datos sobre al estado civil y ocupación de las vícti-
mas. En cuanto a la persona victimaria, se reporta infor-
mación para 50 de ellas, 45 son hombres y cinco son 
mujeres. Entre los hombres, diez de ellos son jóvenes 
entre los 18 años y los 24 años, diez tienen entre 25 y 29 
años, seis entre 30 y 34 años, seis entre los 35 y los 39 
años y tres de 40 años o más. 

Por otra parte, respecto a los delitos sexuales, el esta-
do reportó los casos presentados de 2012 a 2016, por 
los delitos de violación, violación en grado de tentativa, 
a impúber (privada de razón y menor de 11 años), a as-
cendente o descendente, tumultuaria, así como por los 
delitos de hostigamiento sexual, atentados al pudor y 
estupro. En total se reportaron 801 casos, de los cuales 
destacan 319 de hostigamiento sexual, 298 a violación y 
105 por atentados al pudor. 

Por lo que hace a la violencia familiar, Nayarit señaló que 
se presentaron 570 expedientes abiertos en el periodo 
referido, la mayor parte en el municipio de Tepic (345), 
destaca que en Amatlán de Cañas y La Yesca no se re-
porta ningún expediente por este delito.
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 En cuanto al delito de lesiones, se presentaron 806 de-
nuncias, 249 corresponden a lesiones imprudenciales, 
530 a lesiones intencionales y 27 a lesiones en riña. Au-
nado a ello reporta seis víctimas en investigaciones por el 
delito de desaparición de personas.

 Finalmente, informó que se tiene registro de 53 suicidios 
de mujeres entre 2011 y junio de 2016. El año que mayor 
registro de suicidios tiene es 2014 con 16 casos. Los mu-
nicipios que mayor número de casos registran son Tepic 
(25), Bahía de Banderas (7) y Santiago (3). 

Con estos datos y otro tipo de análisis se dieron 
diversas recomendaciones al gobierno estatal con la 
finalidad que se coordinaran acciones en todos los ni-
veles de gobierno tendientes a resolver esta problemá-
tica.   Sin embargo, en la evaluación presentada a los 
seis meses después de emitida la alerta de género, se 
reporta por Edna Guzmán García, directora general ad-
junta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia Contra las Mujeres, que de las 54 acciones, 
40 se determinaron no cumplidas, seis parcialmente 
cumplidas, cuatro en proceso de cumplimiento y cuatro 
acciones cumplidas (Rivera,2008). 

Luego entonces es necesario seguir implemen-
tando las acciones para cumplir con los indicadores con 
los cuales se espera disminuir la violencia de género.
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Como ente de gobierno, el Ayuntamiento de Tepic, 
también formula sus políticas, programas y estrategias 
para atender a la problemática de gobierno.

Particularmente, como lo marca la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit, uno de los objetos de los 
Ayuntamientos es: I. Promover un desarrollo económi-
co, garantizar el bienestar y seguridad de sus habitan-
tes en el marco de una convivencia armónica y respeto 
a la ley.

Entendiéndose entonces, fundamentalmente, la 
necesidad de una planeación, presupuestación y eva-
luación de las acciones municipales que permitan aten-
der el alto índice de violencia contra las mujeres y, es-
pecialmente, la feminicida.

 En el artículo 4 de la ley mencionada, párrafo IV, 
menciona además la necesidad de acciones coordina-
das con los entes estatales y federales, pues como se 
menciona en el artículo 5º del Reglamento para preve-
nir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres 
en el Municipio de Tepic aprobado el 29 de febrero de 
2016, el ayuntamiento de Tepic deberá garantizar los 

ESTRATEGIA DEL AYUNTAMIENTO DE 
TEPIC PARA DISMINUIR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
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derechos reconocidos y consagrados en los Tratados 
Internacionales, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes en la materia, en sus 
ámbitos de competencia para erradicar todas las for-
mas de discriminación y violencia contra las mujeres. 
Teniendo como mecanismos principales la prevención 
y atención, mismos que, pese al nivel de actuación de 
cada instancia municipal, se fortalezcan a través de un 
trabajo interinstitucional a través del Sistema municipal 
para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres y el recién instalado Sistema municipal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El municipio de Tepic, conforme a lo establecido 
en su artículo 5 del Reglamento para prevenir, atender 
y erradicar la violencia contra las mujeres en el muni-
cipio de Tepic, hace mención que el Ayuntamiento de 
Tepic deberá garantizar los derechos reconocidos y 
consagrados en los Tratado Internacionales, la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
Leyes en la  materia, en sus ámbitos de competencia 
para erradicar todas las formas de discriminación y vio-
lencia contra las mujeres; así como en su Título II, ar-
tículo 7 que describe el objeto del Sistema Municipal 
para  Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres donde hace mención que el SMPAEVM tie-
ne por objeto la coordinación interinstitucional con las 
unidades de la Administración Pública Municipal para 
generar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y 
acciones para la prevención, atención y erradicación de 
la violencia contra las mujeres, además deberá estable-
cer la coordinación con el Sistema Estatal y en su caso 
el Nacional para coadyuvar en las acciones que se im-
plementen para este fin de manera Estatal y Nacional.

Dentro del mismo reglamento establece además 
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cuáles instancias están involucradas en él; mencionan-
do particularmente a la Secretaría del Ayuntamiento, la 
Dirección General de Bienestar Social, la Dirección Ge-
neral de Seguridad Pública y Vialidad, el Instituto de la 
Mujer en el Municipio de Tepic y el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia. quienes, en 
sus atribuciones particulares, conforme a sus propias 
normativas, establecen sus lineamientos y operatividad.

  Así en el artículo 2 del Reglamento de la Direc-
ción General de Seguridad Pública y Vialidad del Muni-
cipio de Tepic establece que la Seguridad Pública Mu-
nicipal es una función a cargo de Ayuntamiento, en la 
que está involucrada la sociedad, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y los derechos de las perso-
nas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública en el ámbito de competencia municipal.

Por su parte el Reglamento del Instituto de la Mu-
jer en su artículo I de sus objetivos centrales menciona: 
Promover la cultura de la no violencia, así como las con-
diciones que posibiliten la no discriminación en contra 
de las mujeres y niñas para preservar los derechos de 
equidad de género a través de campañas de difusión, 
hacia las mujeres y niñas consagrados en la Constitu-
ción General de la República y Constitución del Estado 
de Nayarit, así como los Tratados Internacionales ratifi-
cados por el Estado Mexicano, y leyes en la materia. Y 
en su artículo 4, fracción IV que menciona como parte 
de sus competencias : Diseñar, coordinar e implemen-
tar campañas preventivas de la violencia de género que 
promuevan la cultura de la paz, libre de discriminación, 
con apego a los ordenamientos legales vigentes; y fi-
nalmente en su fracción  XV, como parte de sus atribu-
ciones el Vincular al Instituto con organizaciones civiles 
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y sociales, instituciones académicas, organizaciones 
empresariales y todas aquellas cuyos objetivos sean 
lograr la equidad de género, éstas podrán proponer e 
iniciar proyectos y programas de manera conjunta con 
el Instituto a fin de apoyar a las mujeres y niñas víctimas 
de la violencia. 

De igual forma, el reglamento del Sistema Munici-
pal para el Desarrollo Integral de la Familia, refiere en-
tre sus objetivos el Promover en el municipio de Tepic, 
los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la co-
munidad, para crear mejores condiciones de vida de los 
habitantes del municipio.

Por consiguiente, según las atribuciones particu-
lares de cada una de las instancias que forman parte 
del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres se puede identificar 
la importancia en la colaboración interinstitucional para 
lograr incidir en la atención de esta problemática.
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Desde el actual Gobierno del Estado de Nayarit 
se formuló una estrategia denominada “Nayarit Seguro” 
en donde, a través de tres ejes se busca atacar el pro-
blema de inseguridad

Para crear ambientes con tranquilidad y paz.  En 
el eje dos o “Nayarit en Red”, se ubican campañas de 
concienciación y prevención del delito así como activa-
ción de una App 911. En el eje “Nayarit Convive” se co-
menta sobre la capacitación a mujeres para prevenir la 
violencia. Se observa entonces la apuesta del gobierno 
tanto a las propias fortalezas y recursos de las propias 
mujeres como al uso de tecnologías.

Si se relaciona la seguridad ciudadana como la 
seguridad en el espacio público, se puede olvidar que 
también en los espacios privados, como el hogar, pue-
de existir violencia. Sin embargo, sí es necesario hacer 
hincapié en que las estadísticas muestran que en los 
espacios públicos hay mayores índices de violencia. 
Por ello la necesidad tanto de políticas públicas como 
de programas específicos que intervengan no desde la 
visión victimista o asistencialista, esto es, en donde sólo 
se atiendan a las mujeres después de haberse perpetra-

DENUNCIA CIUDADANA COMO 
ESTRATEGIA COLABORATIVA
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do el hecho violento y receptoras de recomendaciones y 
protecciones; sino desde el enfoque de autogestión de 
las mujeres para la toma de decisiones, rompiendo el 
paradigma para considerar a la seguridad pública como 
seguridad ciudadana. También es importante entender 
que desde la sociedad civil se tiene la potencialidad de 
la organización, si bien en ocasiones la respuesta de la 
sociedad como forma de resistencia puede no denun-
ciar, hay mayor número de casos en donde la respues-
ta tiende a denunciar los hechos de violencia, creando 
redes de actores sociales con una identidad positiva y 
propositiva, para modificar su propia realidad.
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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y 
CIUDADANÍA

Se tiende actualmente a tener nuevos escenarios 
en la gobernabilidad del Estado. Desde la administra-
ción pública tradicional la colaboración Estado-Ciuda-
danía se circunscriben a acciones organizadas entre 
los mismos órganos estatales, en donde la ciudadanía 
es receptora de las políticas estatales. Desde una pers-
pectiva abierta de colaboración, hay nuevas formas de 
asociativas entre gobierno y sociedad. Los esquemas 
de gobernanza se ajustan para crear condiciones fa-
vorables para que el Estado no sea actor único y tenga 
una relación desde la lógica del reconocimiento y nego-
ciación con los actores sociales y/o privados. 

Los medios de comunicación electrónicos y el de-
sarrollo tecnológico, hacen un eje de convergencia para 
la participación y toma de decisiones.

 La inteligencia artificial puede ser un detonante 
de la transformación económica, de productividad y de 
consumo, pero también de cambios en las relaciones 
entre habitantes de la sociedad y de la relación con el 
Estado. Las formas de participación ciudadana pueden 
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hacer ahora uso de tecnologías que acercan a las fun-
ciones y servicios del Estado y el mismo gobierno pue-
de mejorar sus procesos de atención a las demandas 
de la ciudadanía a través de los nuevos dispositivos 
tecnológicos.

Tomando en consideración estos elementos de 
creación de sinergias, la Asociación Civil Progreso para 
México (PROMEX), buscó crear estrategias y alternati-
vas para el tránsito seguro para las mujeres en los es-
pacios públicos. 

A través de la colaboración interinstitucional, se 
logra la creación de una App o aplicación de software 
que se instala en dispositivos móviles o tabletas, deno-
minada Espacios Seguros para Mujeres. 

La APP Espacios Seguros para Mujeres da pie 
a la implementación de alianzas que permitan incidir, 
en todos los niveles y a través de todas las estructuras 
gubernamentales, en la construcción de un modelo de 
ciudad en el que las mujeres y las niñas puedan cami-
nar seguras, hacer uso de los espacios públicos y con 
ello, generar sinergias positivas donde todas las per-
sonas también perciban una ciudad con menor riesgo, 
habitable y más humana.
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La aplicación Espacios Seguros para Mujeres, es 
una plataforma basada en aprendizaje máquina, una 
rama de la inteligencia artificial que permite construir 
software capaz de generalizar comportamientos a partir 
de los datos obtenidos, lo que se traduce en la capaci-
dad de analizar, en diferente medida y a través de la in-
teracción con las usuarias los propios modelos de com-
portamiento asociados a un fenómeno en particular.

Dicho de otro modo, la aplicación Espacios Se-
guros para Mujeres permite identificar dos tipos funda-
mentales de datos:

APLICACIÓN ESPACIOS SEGUROS 
PARA MUJERES
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•	 Datos cuantitativos sobre la incidencia de deli-
tos contra las mujeres, específicamente robos, 
acoso, agresiones físicas, persecución, exhibi-
cionismo, intento de secuestro, entre otros.

•	 Datos cualitativos sobre la percepción de segu-
ridad de las mujeres, particularmente aquellas 
situaciones o zonas que por condiciones del es-
pacio generan una percepción de inseguridad o 
de riesgo para ellas.

La plataforma tiene como usuarias principalmente 
a mujeres jóvenes, con acceso a telefonía móvil, quie-
nes, a través de la propia interacción y uso de la misma, 
generarán datos que permitan, de primera instancia, 
obtener estadísticas certeras en relación a la ubicación 
de zonas y sectores de riesgo en la región e incidencia 
de agresiones. Además se tendrán los siguientes alcan-
ces: 

La población en general, podrá consultar los 
eventos de violencia de género y las zonas de riesgo 
identificadas, tomando con ello mayores precauciones 
en el seno de la familia para prevenir la ocurrencia de 
eventos en los casos en que miembros del grupo fami-
liar deban transitar por zonas de riesgo.

Las organizaciones no gubernamentales podrán, 
con la información desarrollada por la plataforma, tener 
un enfoque más preciso y claro para encaminar sus ac-
ciones en la prevención y atención de la violencia de 
género, según la visión institucionalizada por cada co-
lectivo.

Estos datos, con base a un proceso de análisis, 
permitirán en lo posterior, su aplicación práctica en la 
toma de decisiones sobre temas de seguridad, así como 
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la realización de acciones dirigidas y sectorizadas.

Así mismo, la información analizada, podrá apo-
yar a usuarios de instancias gubernamentales en la de-
finición de planes de acción que incidan positivamente 
en la disminución de los índices de la violencia de gé-
nero.

Los usuarios de sectores empresariales de los 
ramos de transporte y urbanización podrán tomar de-
cisiones orientadas a proveer equipamiento urbano 
que contribuya a garantizar espacios seguros para sus 
usuarias.

Los cuerpos legislativos y organismos con facul-
tad de decisión en el diseño de las políticas públicas, 
podrán instrumentar acciones para dar respuesta a las 
alertas de género declaradas en diversas partes del 
país, potencializando la creación de redes de actua-
ción y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las usuarias.

Finalmente, la incidencia en las políticas públicas 
tendientes a disminuir los índices de violencia hacia las 
mujeres, se traducirán en la mejora de las condiciones 
de seguridad de la ciudadanía en general.

  La utilización de dispositivos móviles facilita que 
las aplicaciones tengan mayor funcionalidad al aprove-
charse el conjunto de prestaciones que ofrecen, posibili-
tando la creación de protocolos de actuación integrados 
con estrategias y acciones que deriven en un monitoreo 
del delito, basado en la obtención de información preci-
sa y analizada desde la perspectiva de las víctimas y de 
los delitos u ofensas violentas que integren el tiempo, 
lugar y tipo de acciones perpetradas. Crear una base 
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de datos sobre la violencia y los obstáculos de gestión 
de la ciudad, propiciará la revisión de políticas públicas, 
resignificando la violencia como un acto perpetrado a 
toda la sociedad, entretejiendo redes para el trabajo 
conjunto de los niveles de gobierno, con el fin de crear 
infraestructura y desarrollo urbano bajo una óptica de 
género. 

Objetivo general y específico de la APP Espacios 
Seguros para Mujeres

●     General
Desarrollar una plataforma tecnológica de moni-

toreo basado en Machine Learning para la prevención y 
atención de violencia y delitos de género.

●     Específicos
   Proveer a la plataforma con capacidades de:

•	 Denunciar e identificar lugares donde existan 
riesgos para la mujer debido a las circunstan-
cias del entorno.

•	 Efectuar un mapeo de incidencias reportadas
•	 Alertar a usuarias de proximidades detectadas 

como zonas de riesgo cuando deambulen por 
la ciudad

•	 Identificar espacios o lugares seguros a donde 
se pueda acudir por auxilio en caso de localizar-
se en sitios de riesgo.

•	 Identificar rutas de transporte seguras para salir 
o alejarse de sitios de riesgo.

•	 Activar una señal de emergencia que envíe 
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mensajes de ubicación a intervalos de tiempo 
para dar seguimiento a la ruta, en caso de que 
una víctima potencial sea desplazada.

•	 Diseñar un framework o marco de referencia, 
para extraer los rasgos a partir de los datos que 
generan los móviles para usarlos en la predic-
ción de características individuales útiles y de 
estimaciones de grupo. Se validará cómo se 
puede utilizar para predecir de manera fiable la 
información de género y otra información para 
un conjunto de prueba. Se llevarán tareas de 
distintos algoritmos de ML, como lo son las má-
quinas de soporte vectorial (SVM), para medir 
la precisión del género del individuo. Así mismo, 
se contempla dotar a la plataforma de inteligen-
cia para clasificar reportes falsos.

•	  Disponer de un medio para denunciar actos de 
violencia de género.

•	 Diseñar un protocolo de actuación intersecto-
rial que permita que las instituciones obligadas 
de brindar seguridad pública y procuración de 
justicia den seguimiento pertinente y oportuno a 
hechos de violencia de género.
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La transversalidad de género consiste en eva-
luar las implicaciones para mujeres y hombres sobre 
toda acción planeada, incluida la reglamentación, legis-
lación, programas o acciones ejecutados en todas las 
áreas y todos los niveles. Lo que impacta enteramente, 
en la generación de estrategias institucionales que per-
mitan modificar, de fondo, los patrones y modelos so-
ciales establecidos, y, por otro, sostiene la idea de que 
toda acción realizada tiene un impacto en el entorno 
que debe ser analizada partiendo de las necesidades 
de toda la población. 

Esto significa entonces, que es necesaria una go-
bernabilidad donde se puedan establecer mecanismos 
que sustenten las bases del cambio social; teniendo en 
cuenta que cada una de las partes que conforman el 
ente gubernamental también se encuentran intrínseca-
mente ligadas entre sí, por tanto, la responsabilidad en 
la implementación de políticas públicas depende de un 
entramado gubernamental que debería responder a los 
problemas del territorio y la población.

Considerando lo anterior, el ejercicio del po-
der público tiene una gran responsabilidad de brindar 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS EN IMPLEMENTACION 
EN MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT
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soluciones que, siendo un problema prioritario en las 
agendas internacionales y nacionales, coadyuven a la 
erradicación de la violencia ejercida en contra de las 
mujeres. Particularmente, como lo marca la Ley Munici-
pal para el Estado de Nayarit, uno de los objetos de los 
Ayuntamientos el I. Promover un desarrollo económico, 
garantizar el bienestar y seguridad de sus habitantes 
en el marco de una convivencia armónica y respeto a 
la ley.

Entendiéndose entonces, fundamentalmente, 
la necesidad de una planeación, presupuestación y 
evaluación de las acciones municipales que permitan 
atender el alto índice de violencia contra las mujeres y, 
particularmente, la feminicida. Todo esto además como 
continúa en el artículo 4 de la ley mencionada, párrafo 
IV, en acciones coordinadas con los entes estatales y 
federales.

También como se menciona en el artículo 5º del 
Reglamento para prevenir, atender y erradicar la violen-
cia contra las mujeres en el Municipio de Tepic aproba-
do el 29 de febrero de 2016, el ayuntamiento de Tepic 
deberá garantizar los derechos reconocidos y consa-
grados en los Tratados Internacionales, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
en la materia, en sus ámbitos de competencia para 
erradicar todas las formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres.

Teniendo como mecanismos principales la pre-
vención y atención, mismos que, pese al nivel de ac-
tuación de cada instancia municipal, se fortalezcan me-
diante un trabajo interinstitucional a través del Sistema 
Municipal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violen-
cia contra las Mujeres.
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El protocolo de la aplicación Espacios Seguros 
para Mujeres pretende identificar las áreas de confluen-
cia en que las diversas instancias de la administración 
pública municipal pueden incidir, particularmente en es-
tos puntos específicos:

•	 Detección
•	 Seguimiento
•	 Atención
•	 Prevención
•	 Monitoreo

Para dar seguimiento a las denuncias que se ha-
gan a través de la aplicación Espacio Seguro para Mu-
jeres, se seguirá el siguiente proceso, que se esquema-
tiza en la figura 2.

·         

MODELO DE SEGUIMIENTO DE 
LAS DENUNCIAS A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN ESPACIOS SEGUROS 
PARA MUJERES
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Figura 2. Modelo de seguimiento de denuncias de APP Espacios 
Seguros para Mujeres

1) DETECCIÓN Y MONITOREO

La fase de detección implica la actuación de la 
ciudadanía a través de las denuncias que se hagan en 
la APP Espacios Seguros para Mujeres

Al realizar la denuncia por las mujeres ya sea por 
la comisión de hechos violentos o por situaciones en 
el entorno que pudieran considerarse como riesgo, se 
podrá hacer la detección de problemática y riesgos per-
cibidos por las mujeres. 

Se entiende en esta fase que la violencia de gé-
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nero puede iniciar en espacios o entornos potencial-
mente peligrosos que propicien la comisión de delitos, 
como la falta de iluminación pública por las noches, la 
concurrencia o qué tantas personas transitan por el lu-
gar, si la ruta de acceso tiene adecuadas condiciones 
para transitar o bien si hay acceso cercano a transporte 
público, como se esquematiza en la figura 3.  En la mis-
ma figura se revisa la potencialidad de hacer denuncias 
ya sea en tiempo real o después de haberse cometido 
un hecho violento.

Figura 3. Fase de detección: derivación de la denuncia de acuerdo 
a su tipo.

Ahora bien, de acuerdo a los indicadores de afec-
tación en caso de ser una denuncia de hecho violento, 
se deberá establecer la necesidad de atención en fun-
ción de: 

a. Tipo y modalidad de la violencia
b. Nivel de afectación, tanto a nivel físico como 

emocional y/o de la violación de sus derechos 
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en función del nivel de peligro, indefensión de la 
víctima e incidencia del hecho violento.

c. Necesidades y requerimientos solicitados por la 
persona denunciante en la APP.

Como todo proceso, se necesita de retroalimen-
tación, por ello el Monitoreo será el análisis de los da-
tos generados por las usuarias dentro de la aplicación, 
necesitando de la colaboración entre el Instituto Tecno-
lógico de Tepic y la Dirección de Innovación Guberna-
mental, así como las otras instancias involucradas.

2) ATENCIÒN

En esta fase se daría la clasificación de las de-
nuncias recibidas por la aplicación, así como su cana-
lización y seguimiento, con ello se pueden evaluar los 
focos de riesgos y la identificación de factores que pue-
den estar presenten en diversas zonas de la ciudad, 
configurando mapas de zonas inseguras.

 Es deseable que el Departamento de Innovación 
Gubernamental y el Instituto Tecnológico de Tepic, rea-
licen las adecuaciones al programa informático para 
que se clasifique la información de acuerdo al tipo de 
denuncias, ya sea por el entorno o bien por un hecho 
violento, para clasificar las denuncias en dos vertientes:

a. Atención de Prevención. 
Serán las acciones de intervención derivadas de 

las Denuncia por Entorno, efectuadas en la APP, que 
impliquen condiciones de riesgo, por ejemplo, de alum-
brado público, en donde se perciba el espacio como in-
seguro.
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b. Atención Emergente 
Cuando se elabore una denuncia por hecho vio-

lento en al APP se guiarán las acciones necesarias para 
la intervención oportuna. En caso de estar en situación 
de un hecho violento, se tienen dos opciones. 

I. Llamar al 911, en caso emergencia, llamada que 
será atendida de acuerdo a los lineamientos de 
Protección Civil

II. Hacer la denuncia en la APP, misma que se remiti-
rá al área de Seguridad Pública, previo registro en 
base de datos efectuada por la administración de 
la APP.

Figura 4. Fase de Atención: Derivación de la denuncia de acuerdo 
al tipo de denuncia.

Así también se espera en la fase de atención que 
se catalogue el nivel de afectación del hecho violento 
denunciado y, en consonancia con el Protocolo de Aten-
ción Integral de Víctimas de Violencia del Municipio de 
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Tepic (XL Ayuntamiento Constitucional de Tepic, 2017) 
se hace la siguiente jerarquización a tomar en cuenta: 

I Nivel de afectación
Se identifica que el tipo, modalidad y afectación 

de la víctima no compromete su vida en el corto plazo, 
por lo que se le ofrece a la víctima la atención que solici-
ta, reconociendo que el ciclo de violencia, como espiral, 
puede aumentar paulatinamente. En este nivel de afec-
tación podría considerarse las denuncias por hechos 
violentos observados, pero en los cuales la persona de-
nunciante no es la víctima directa. En caso de ser vícti-
ma hay un reconocimiento del estado de indefensión y 
reconocimiento de la necesidad de denunciar el hecho.

II Nivel de afectación
Se identifica que el tipo, modalidad y afectación 

de la víctima compromete su salud psicológica y física.

Los indicadores, para el caso de las denuncias 
en la APP ESM, considerando que es víctima de hecho 
violento, pudiendo ser que la víctima:

a)  Es amenazada por el agresor con matarse o matar 
a alguien cercano.

b)  Es manipulada por el agresor después de un even-
to violento mostrando síntomas de arrepentimien-
to.

c)  Es forzada a tener relaciones sexuales.

d)  Es lastimada y violada con objetos.

e)  Es obligada a realizar actos que la avergüenzan y 
causan dolor.
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f)  Recibe empujones y/o golpes que no ameritan 
hospitalización.

III Nivel de afectación 
En este nivel se considera que hay un riesgo es-

pecífico e inminente para la persona denunciante o al-
guno de sus familiares, ya sea porque es amenazada 
con algún tipo de arma o bien hay una intención clara 
de hacerle daño en el momento de la denuncia.

3. SEGUIMIENTO
En esta fase del proceso, previa identificación de 

las denuncias, se procederá de acuerdo a los lineamien-
tos de cada una de las dependencias involucradas. 

Para las denuncias sobre el entorno que configu-
ran espacios inseguros, corresponderá turnar las de-
nuncias al Área de Obras y Servicios Municipales, con 
el fin de efectuar las acciones pertinentes al caso.

Ahora bien, el área al área específica designada 
dentro del Sistema Municipal para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a las 
unidades de género de cada dependencia, tendrán la 
función de dar seguimiento a las denuncias canalizadas 
a cada instancia.



64

ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES

Figura 5. Áreas involucradas en la fase de seguimiento de 
denuncias efectuadas en APP Espacios Seguros para Mu-
jeres.

De acuerdo a las funciones y servicios de cada 
una de las áreas del gobierno municipal, se considera 
también factible la realización de las siguientes accio-
nes.:

Área Servicios y/o Acciones posibles ante una 
Denuncia a través de APP “Espacios Se-
guros para Mujeres”

Secretaría del 
Ayuntamiento

·    Orientación a ciudadanía
·    Análisis de naturaleza, magnitud o 
afectación, ubicación y momento de una 
denuncia
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Área Servicios y/o Acciones posibles ante una 
Denuncia a través de APP “Espacios Se-
guros para Mujeres”

Sistema municipal 
para prevenir, aten-
der y erradicar la 
violencia contra la 
mujer
 

· Coordinar con las unidades 
administrativas acciones para formular 
políticas públicas y programas específicos 
para eliminar violencia de género
·      Análisis de naturaleza, afectación, ubi-
cación y momento de una denuncia
·    Coordinación institucional para atender 
acciones derivadas de la alerta de género
·    Elaboración de estadísticas sobre 
violencia de género

Dirección Gene-
ral de Seguridad 
Pública y Vialidad 
Municipal

·   Orientación psicológica y legal a 
víctimas de violencia
·    Elaboración de estadísticas sobre tipos 
de violencia

Dirección Gene-
ral de Seguridad 
Pública y Vialidad 
Municipal. Oficina 
de Proyectos e 
Informes

· Realizar estadísticas sobre la incidencia 
delictiva
·    Diagnóstico de colonias y polígonos 
con mayor incidencia de denuncias

Capacitación y Ser-
vicio Social

· Capacitación a personal del ayuntamiento
·     Gestión de recursos para apoyar me-
diante prestadores de Servicio Social, el 
análisis de datos capturados a través de 
la aplicación.

Oficina ejecutiva de 
gabinete

·  Coordinación del gabinete municipal 
para definir estrategias para la resolución 
de denuncias.
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Área Servicios y/o Acciones posibles ante una 
Denuncia a través de APP “Espacios Se-
guros para Mujeres”

Consejo ciudadano 
de la CMDH
 

·      Vigilar que no se vulneren los derechos 
humanos
·     Detectar irregularidades y encontrar o 
proponer soluciones.
·      Información estadística sobre violencia

SIAPA. Oficina de 
Comunicación

·       Detección de necesidades de 
capacitación en personal sobre igualdad 
de género

Consejo Consultivo 
Ciudadano del IM-
PLAN

·       Incidir en las políticas públicas 
del municipio de Tepic a través de 
recomendaciones y acciones que 
contribuyan en la solución de conflictos 
desde la participación ciudadana
·        Generar recomendaciones y acciones 
para transversalizar la perspectiva de 
género en las diversas instituciones del 
municipio de Tepic
·         Capitalizar todos los datos que 
generan todas las áreas del municipio 
para generar todas las recomendaciones 
y acciones

 4.  PREVENCIÓN
Dentro de las acciones de prevención, una vez 

efectuado el análisis de las incidencias de denuncias 
que permitan identificar las zonas de riesgo y el tipo de 
delitos cometidos en la misma, se procederá a crear 
estrategias municipales para su atención. Para ello es 
necesario la generación de un grupo de trabajo dónde 
se integre la Oficina Ejecutiva del Gabinete, así como 
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las propias dependencias integrantes del SMPAEVM, la 
Dirección General de Bienestar Social, el Sistema Mu-
nicipal para el Desarrollo de la Familia y la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad.

Finalmente, en esta fase, es necesario efectuar 
acciones de evaluación, mismas que corresponde-
rá  al Instituto Municipal de Planeación, quien tiene a su 
encargo la planeación, presupuestación y evaluación 
de los procesos que sean ejecutados por las diversas 
instancias de la administración municipal, tal como se 
menciona en su artículo 8 fracción XV que dentro de 
sus atribuciones señala Dar seguimiento en forma con-
currente con todas las Dependencias y Entidades a las 
políticas, planes, programas y/o proyectos, aprobados 
por el Ayuntamiento; así como en su artículo 5 del mis-
mo documento que señala que el IMPLAN planeará y 
conducirá sus actividades observando los lineamientos, 
objetivos y estrategias en relación con los planes Fede-
ral, Estatal y Municipal de Desarrollo, la legislación vi-
gente en materia de planeación, así como a las políticas 
públicas que emita el Cabildo, el Presidente Municipal, 
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la Junta de Gobierno y demás disposiciones aplicables. 
Asimismo, todas las políticas, planes y programas ema-
nados del IMPLAN, considerarán en su formulación el 
enfoque de género y de juventud, y en general tendrán 
un enfoque incluyente y democrático. 



Anexos





71

Según datos del INEGI, Nayarit tiene una pobla-
ción de 1 084,979 habitantes; constituida en un 50.05 
de mujeres. Siendo uno de los Estados más pequeños 
en población, pero con problemas sociales por arriba de 
los porcentajes.

Nayarit, pese a representar un porcentaje mínimo 
de la población de México, se encuentra dentro de los 
primeros lugares de violencia y embarazo adolescente; 
así como presenta un incremento de muertes de muje-
res (feminicidios), con una alerta de género establecida 
en agosto del 2017; a más de un año de administración 
gubernamental, ha sido insuficientes los esfuerzos rea-
lizados desde el ámbito gubernamental en éste tema.

Según el INDESOL en Nayarit, existen más de 
400 organizaciones sociales registradas a nivel estado 
y sólo aproximadamente 40 formando parte del consejo 
estatal de ONG’s, de las cuales, en actividad constan-
te el número es menor a la mitad y aún más escasas, 
aquellas que laboran con temas de género e igualdad.

Actualmente existen 20 instancias de la mujer a 
nivel estado; sin embargo, las carencias que tienen son 

SISTEMATIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA (PROMEX)
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bastantes, si bien casi el 80% de las mismas funciona 
sin personal asignado, como uno de los principales fac-
tores que limitan el avance de la igualdad y las metas 
institucionales.

Miradas Diversas II, involucró de manera asíncro-
na a todos o la gran mayoría de actores involucrados 
en el cambio sistemático; llegando a las 19 instancias 
de la mujer activas, a la sociedad civil, a los grupos y 
colectivas feministas, al gobierno municipal, al estado, 
a la academia y al sector empresarial; con ahínco de 
sentar las bases de una sociedad más justa, e iguali-
taria; de una ciudad donde las mujeres no amanezcan 
muertas en algún barranco, matorral, o en la esquina de 
cualquier rincón de la ciudad.



73

La asociación civil Progreso para México (PRO-
MEX); está integrada por un equipo multidisciplinario, 
multicultural; siendo conformada mayoritariamente por 
mujeres, jóvenes de diversas disciplinas de las áreas 
sociales; con una amplia experiencia en el trabajo de 
capacitación, gestión, desarrollo y ejecución de proyec-
tos dentro del ámbito público y social.

Actualmente trabajamos en este proyecto que tie-
ne una maduración de más de 18 meses de trabajo, es 
un esfuerzo coordinado y realizado mediante la colabo-
ración de las dos más importantes instituciones educa-
tivas del estado: la Universidad Autónoma de Nayarit, a 
través del Cuerpo Académico Sociedad y Región, apo-
yado por la Secretaría de Investigación y Posgrado; y el 
Centro para el Desarrollo de Investigación y Desarrollo 
de Tecnologías de la Información del Instituto Tecnoló-
gico de Tepic.

A través de este proyecto se lograron avances im-
portantes en el proceso de gestión pública, vinculación 
pública y gestión empresarial; impulsando procesos de 
gobernanza que permiten la participación de todas las 

ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES
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entidades para la generación de un cambio social, en 
particular, la erradicación de la violencia de género y 
feminicida.

En su primera fase, dónde el Instituto Tecnológico 
de Tepic ha puesto su experiencia, se creó, en conjunto 
con la participación y demanda de grupos y colectivas 
de mujeres la aplicación móvil nombrada Espacios Se-
guros para Mujeres, la cual fue liberada a mediados 
del presente año y continúa en proceso de continua 
evaluación y actualización.

Evento de liberación de la app Espacios Seguros para Mujeres
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Evento de liberación de la app Espacios Seguros para Mujeres

En la foto, grupo de colaboración del proyecto (UAN, ITTepic y PRO-
MEX)
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Con la colaboración institucional del municipio, 
coordinado particularmente por la Universidad Autóno-
ma de Nayarit, se trabaja en la creación de un protocolo 
de actuación que, dicho sea de paso, se ha posibilitado 
gracias al interés de la administración pública municipal 
quién, en atención a las recomendaciones establecidas 
en la Alerta de Violencia de Género para el Estado de 
Nayarit, ha sido un aliado fundamental en este esfuer-
zo.
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Nota de prensa oficial, con referencia a la presentación de la aplica-
ción ante el alcalde



78

ESPACIOS SEGUROS PARA MUJERES

El protocolo en mención establecerá cuáles son 
las rutas de actuación mediante a través de las que se 
dará atención a los resultados que se generan debido 
a la interacción de las usuarias de la aplicación móvil; 
este esfuerzo se traduce en un gran compromiso insti-
tucional por garantizar una ciudad y espacios públicos 
seguros para mujeres, adolescentes y niñas.

Capacitación dirigida al funcionariado de diversas instituciones

 Este trabajo colegiado implica el análisis perma-
nente de los datos para dar respuesta a las denuncias 
generadas en la aplicación; no solo perteneciente a los 
cuerpos de prevención policial, sino a los mecanismos 
que garanticen la habitabilidad y la seguridad ciudada-
na, la recuperación de espacios públicos y procesos de 
planificación y evaluación con enfoque integrado de gé-
nero.
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Presentación de avances y mesa de trabajo con enlaces de género 
el ayuntamiento de Tepic

Los logros que se han obtenido con éste proyecto 
han sido fundamentales para avanzar en el tema de la 
seguridad ciudadana, particularmente de las mujeres, 
así como de la prevención y atención de la violencia de 
género; se han establecido a la par de todo el trabajo, 
convenios con otros entes gubernamentales como la 
Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos 
en el Estado de Nayarit para la generación de acciones 
de promoción y difusión de la aplicación.
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Firma de convenio de colaboración con la Comisión para la Defensa 
de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit

La suma de esfuerzos ha sido fundamental para 
el proyecto, contando con un grupo de estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Nayarit que se han dedica-
do a realizar difusión entre el mismo cuerpo estudiantil 
y la población en general; incorporándose jóvenes en 
esta labor como parte de sus prácticas profesionales o 
voluntariamente.
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Equipo de jóvenes estudiantes que colaboran con acciones de di-
fusión

Equipo de jóvenes estudiantes que colaboran con acciones de di-
fusión
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Equipo de jóvenes estudiantes que colaboran con acciones de di-
fusión

También el ayuntamiento capitalino, a través del 
Instituto Municipal de la Mujer, ha contribuido en la difu-
sión de la aplicación a la ciudadanía, gracias al volanteo 
casa por casa en colonias del municipio.
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Personal del ayuntamiento que colabora con acciones de difusión 
a la población
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Personal del ayuntamiento que colabora con acciones de difusión 
a la población

Promoción permanente de la aplicación en el Instituto Tecnológico 
de Tepic
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Promoción permanente de la aplicación en la Universidad Autónoma 
de Nayarit

A la par se han llevado a cabo acciones coordina-
das para la sensibilización y capacitación en temas de 
prevención de violencia, mecanismos institucionales, 
seguridad, desarrollo tecnológico, alerta de género; en-
tre otros, con el objetivo de contribuir en conjunto con 
las demás instancias a la profesionalización del perso-
nal y a la difusión entre la ciudadanía de temas afines.
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Presentación del Modelo Único de Atención a la Violencia del InMu-
jeresGDL a personal del Ayuntamiento 

(parte de las acciones coordinadas)

Conferencia Alternativas tecnológicas para la seguridad, ponentes 
del Instituto Tecnológico de Serdán, Puebla

(parte de las acciones coordinadas)
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Conferencia Lenguaje Incluyente, impartido por Catalina Ruíz 

(parte de las acciones coordinadas)

Conferencia Resignificando la Violencia 
(parte de las acciones coordinadas)
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El proyecto, co-financiado por el fondo PROEQUI-
DAD durante su décima séptima edición; continuará 
trabajando en la red de alianzas; para dar inicio a su 
siguiente paso con el sector empresarial; mismo que 
se ha comenzado a trabajar a partir del mes de octu-
bre, con la participación de jóvenes estudiantes de la 
carrera de comunicación y medios, con quienes se está 
haciendo un ejercicio para impulsar el involucramiento 
con las empresas en la generación de lugares seguros; 
con la identificación de zonas libres de violencia, esta-
bleciendo decálogos y lineamientos que las propicien, 
buscando un estándar en la capacitación y sensibiliza-
ción del personal que labora en empresas privadas.

  

Grupo focal con empresarias y jóvenes estudiantes, para la imple-
mentación de la siguiente fase 

También se cuenta con otros compromisos insti-
tucionales que se han afianzado durante este periodo, 
pero que continúan en proceso de realización, entre 
ellos la firma de convenios con el Instituto para la Mu-
jer Nayarita y, que ya se encuentra en revisión para su 
aprobación y firma en los próximos días, el convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Tepic, con quien 
se ha venido trabajando durante este tiempo y que, sin 
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duda, permitirá establecer los mecanismos de atención 
institucional, como bien lo mencionó la directora del Ins-
tituto Municipal de la Mujer de Tepic, durante su discur-
so en la Instalación del Sistema Municipal de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, Lourdes Ibarra, afirmó: “Nos 
falta un gran recorrido, falta elaborar el Protocolo para 
la atención de los casos que se denuncien en la APP de 
Espacios Seguros para Mujeres, proyecto que se ela-
boró desde la Asociación Progreso para México y que 
impulsaremos para que se consolide en gobernanza”.

Así como la propuesta de incluir en una de las 
metas del Plan Municipal de Desarrollo, en un ejercicio 
de transversalidad que se está realizando, la atención 
institucional oportuna a la aplicación Espacios Seguros 
para Mujeres; como parte de las acciones municipales 
en el tema de prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres.

Finalmente, previo a la realización de éste docu-
mento, se ha logrado la firma de otro convenio de cola-
boración con el Instituto Estatal de la Juventud, en aras 
de potencializar las acciones de difusión y prevención 
de la violencia de género dirigidas hacia jóvenes, con 
una agenda en común para lograrlo.



 Firma de convenio de colaboración con el Instituto Estatal de la 
Juventud
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El proyecto Miradas Diversas: Estrategias de Pro-
fesionalización para la Igualdad II, ejecutado a través 
del programa PROEQUIDAD, del Instituto Nacional de 
las Mujeres; vino a catalizar en una demanda social 
apremiante.

Cada una de las fases que lo conformaron con-
tribuyeron a impulsar acciones para el impulso de las 
agendas de género a nivel municipal y estatal; dejando 
muchos compromisos por realizar, pero con la convic-
ción de que serán llevados a cabo.

El Programa PROEQUIDAD ha sido un gran im-
pulsor para lograr estos avances, durante dos años de 
trabajo hemos coadyuvado en la generación de accio-
nes a favor de las mujeres y con la claridad, de aper-
turar nuevos caminos para la generación de políticas 
públicas de gran impacto local y regional.

Continuaremos aportando desde cada una de las 
trincheras, proponiendo, movilizando; en esta oportuni-
dad de transformación, de revuelo; de una revolución 
de pensamientos que abonen a la cohesión ciudadana, 

CONCLUSIONES



a los procesos de paz social de los que tanto adolece-
mos.
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