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~~:d~d d~=a~~~a;:1 ~egu¡"d~ punto de La Orden _del día, de la Comisión Edilicia de 
Reglamento de G~biZr~o un amento en l~s. art,c.~los 3~, .36, 87, Y art. 113, del 
Co~:~-titucíonal de San Pedro /iaq~:P~:ueAdm1rnstrac1on Publica del Ayuntamiento 

pregunt~ 

Primer punto.- Se aprueba por (unanimidad./mayoría) 

~na vez que se ha puesto a consideración la presente Orden del día se les 
s1 se aprueba. 

· Primero- Lista de Asistencia 
. Segf.!_rido.-Aprobación de la orden del día 
: Tercero.- Aprobación del programa anual y Asuntos relacionados a la Comisión 
Cuarto.- Asuntos Generales · 
Quinto.- Clausura de la reunión 

Orden del día 

. . 
E~is.te quórum .~· las 10:39 y por tanto es valida la sesión de la Comisión Edilicia de 

: l~ua_lda~ ?e. Género, por lo que para regirla propongo a ustedes señores Regidores la 
~ s1gurente::, . · · 
'i• 

. ·Efl~:~~t~~~;do~E:?· pr.f,entes de de los integrantes, se declara que: 

. ' :, 
¡ . : ·, • • ·. \ ~·' , 

1 . •• ~ REGIDORA BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPARZA 
1 

• • • ·REGIDOR ·f.RANCISCO JUAREZ PIÑA 
REGIDOR MIROSLA VA MAYA AVILA 

·. .. R~~IP.ORA AUNA ELIZABETH HERNANDEZ CASTAÑEDA 
... .: R~GIQO.f.t". HOGLA BUSTOS SERRANO 

En Sala de Regidores, siendo las 10:41 horas, del día 28 de Febrero del presente 
año, se reúnen los integrantes, de La Comisión Edilicia de Igualdad de Género, con 
fundamento en: los artículos 35, 36, 87, y art. 113, del Reglamento de Gobierno y de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. \ 

Por lo que a continuación me permito verificar si existe quórum de los i~~grantes de 
esta Comisión, para sesionar válidamente, por lo que se procede a nombrar lista de 
asistencia. 
Comisión de lqualdad de Genero 
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Re~j~qr.a Hogla cede el uso de la voz a Lic. Cecilia Elizabeth del Instituto de las 
Mujere.s, comenta buenos días muchas gracias por su invitación, como quedo 
pendiente de hablarl~s de las actividades que vamos a realizar esto e, lo que les voy 
a,::0íY~partir de hecho también lo del 08 de marzo en general pues tenefis no se si 
ei~t~de·s sepan que n_os regimos atreves de programas operativos que so anuales, el 

. programa que tenernos en e! instituto de las mujeres que son dos el de ig . ldad y de 
, igu~ldáp entre hort1bres y mujeres revisando las estrategias y líneas ~ acción 
: supimos que era esencial de hecho todo se necesita son programas que diséqam·~--- 

para: esos 17 programas a corto plazo y abordar ciertas estrategias e ~sas 
estrateqias.les vo/ a ir platicando de que trata cada uno de los programas sta de~ro 

. deestos 'dÓir¡:irqgrar,as que ya están instalados pues hay dos reglamento que tien 
que ver con lasvióléncias y el otro de igualdad y con esos dos lineamiento se ba-s-an~-r-ir~ 

~_;esto's =. pr~g~~:m_ás que nos?tr~s con las _líneas que !enemos en f ión delQ, " .... ~-- 
;_,.pfo.gra[1la operahyo .anual que diseñamos. Regidora Betsabe este los progr as ya 
; · est~r:1-l~stfll?qós ,y'-de ahí ya salen los poas, que es lo que definimos ha hacer a~c...:., ~o:__~~ 

plazo por~ue estos dos programas nos dan para empezar a trabajar en fodo lo que 
se.a necesario en materia de derechos humanos de las mujeres la no violencia y sobre 

; la i'gü¡3,ldad:de· hombres y mujeres· y tenemos dos reglamentos de esos, es el tomo 25 
:,:sobr'e todoestamos. trabajando en el área de juzgados porque si es una área de 
"vlolencia donde -puede llegar una· persona que viva la violencia y entonces 
·· có'mRartimos la importancia de tener este enfoque de · genero para empezar . ·t~· •; . . . . ,~d~1~us3.damente pero el prrmer programa que tenemos se II ama parales de igualdad 

esfc).'.~$. el acoso callejero no se si ya se dieron cuenta que en las noticias ya esta el 
{\ ....... 

: te~:K.9.~ legislarlo igual si ustedes pueden adentrarse un poco seria muy fructífero 
· puéfsi .: hacerlo a nivel municipal es trabajar el tema mas desarrollado pero que es 

i~:~~¡ijd es dar precisamente en las paradas de autobús al abordar a las personas y 
h-~~!~~J~s acerca de esta situación de acoso de como es que es necesario tambiér 

-~~~~!arlo y esta información .también es esencial y es parte de sensibilizar de qu¡e 
pueden acudir a una instancia donde puedan sentirse apoyadas en base a todo es.te 
tema también tiene que ver con marchas circulatoria pero por lo pronto nosotros lo 
vamos a también nosotros esta campaña _también ya se hizo a nivel estatal en 
referente a esa campaña hay una persona que esta conmigo del instituto jalisciense 
que ya trabajo esa campaña y nosotras tuvimos que dar parte de una línea 
estratégica quisimos adecuarla aquí al municipio tenemos material sobre de eso 
también y el otro es dije que no el acoso y hostigamiento pero en preparatorias 
también como se suma a lo que es senderos seguros sin embargo esto también tiene 

Se les pregunta a los integrantes de la Comisión si tienen algún tema que tratar para 
que ¡e.n este momento lo expongan . 

Procedemos enseguida al. .. 

Cuarto- Asuntos Generales 

Para desahogar el tercer punto de la orden del día se les pregunta si están de acuerdo 
con el programa y sobre los asuntos relacionados a la comisión. 

Tercer Punto.- Aprobación del programa anual y Asuntos relacionados a la Comisión 
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que ver con sensibilización con la no violencia sobre todo con mujeres adolescentes 
joven enes en las preparatorias porque hay muchas veces que no tienen con quien 
ª~H~ir ni a donde acudir entonces esta campaña también tiene que ver con acoso 
asesoría en delegaciones nosotras pues vimos la necesidad de que no solo el instituto 
y d~:~h~cerlos a través de las delegaciones en coordinación con la directora estamos 
pldné~·ndo ir a las delegaciones y que valla la psicóloga la abogada a dar asesorías y 
asi;Jf~os acercamos hasta los espacios donde no son atendidas que por lo regular 
~~/~p.~pcen en instituto de las mujeres y que les es difícil llegar y bueno ahorita nos 
v~tRo~ a sumar en esta campaña general que esta en el gobierno de Tlaquepaque 
quies la mujer y la familia que tiene que ·ver con esa atención en colonias en 
delegaciones y nos vamos a sumar a esto van a tener que me sume a estos 
indicadores , el muro de la no violencia ese en que consiste es una forma muy sencilla 
es' 'que tenemos que hacer campaña de sensibilización de donde pueden ser 
atendidas a la no violencia pues vimos que funcionaba muy bien si nos ha hecho 
efecto y si a sido efectivo poner una frase simbólica este es mi cuerpo y esa frase 
atreves de eso ponemos los datos del instituto el lago del Instituto y si nos han 
buscado dos o tres personas si nos han dicho vimos esta frase y vimos los datos ahí , 
pues' eso es atreves de las delegaciones en mesas directivas queremos ;erlo como 
mas comunitario es decir que las personas a través de las mesas directi as y ellas 
quisieran aportar sobre la frase que sea una tarde que señale claro tienen ;o este 
proceso de que nos apoye el ayuntamiento que pinten en bardas y se pone la frase a 

. 'veceses ~as fructltero cuando niños o niñas ponen ahí la frase con spray y ell~a-- -- 
' '.in~itári'.'a las señoras porque cuando la pintamos nosotras nada mas pues~écfa ahí 
1 .1? frase, pero si lohacemos en comunidad así es mas fructífero en comu ~éiad y} o 
' hemos hemos también· así también tiene que ver con la organiza ón y la 

def~ackmes y las mesas directivas pues estamos empezando ya h ~irnos ~~4--.i-:::::Jl> 

pr\~~~~ ipterven.ció.h y de esa intervención fue atreves de delegado nos cr donde 
est~Qa;la bardala' pintamos y en ese mismo día las personas del institut ues <::'\ 

• .-\ J. • 

: er:T]'i?.~taron a dar información· de folletería y con esa información pues también sen- a.o------'~~ 
l .: cÚ,é'.~:;q~e··estanj.o.s pintando esa barda con esa intención Regidora Bet~,n-rp.,rr..~~=====~ . .,(.,,.... . . . . . . 
: ·. ~~fjg~po~~nte .porque las imágenes visuales también hacen conciencia de por sí 

esfatnos. bombardeados por toda la ciudad de frases sexistas entonces es como 
contrarrestar a. todas esas imágenes y apoderándonos de nuestros espacios y cuando 

: ll~gá ,la g$nte a la .cabeza a las mujeres hombre niños y niñas o sea este tipo de 
:·1: esfrateqias y qué· haya la sensibilización del tema y apoderarnos. Lic. Cecilia parece 
·. sencilla pero esa si es muy fructífera y mas cuando lo hacemos en coordinación 
.. porque los niños y ra niñas participan porque es cada 25 los ·25 de cada mes pues es 

;: oJ~:n~ranja que esa es recordando el día 25 de noviembre que es recodando el día de 
· .lf r1(i): violencia cada 25 de cada mes te avisamos y los vamos a invitar así nos 
.' r~~~~raas y los invitamos por ejemplo antier fue un delegado localiza la barda y la 

'empezamos a pintar esa es la intención el caso es que si pusimos la frase el lago del 
instituto puede ser sencilla porque estamos empezando a organizar las bardas per 
ya si con anticipación empezamos a trabajar se hace en conjunto con la gente con el 
ciudadano, el otro es alto al acoso y hostjgamiento laboral ese es dentro d~I~ 
admihístración publica ese si se fijan abordamos esas tres que tienen que ver cop!Í? 
igualdad entre hombre y mujeres y la violencia entre hombres y mujeres aborda IOlfl e 
esuna institución y esto lo vamos a trabajar en lo que es la administración publica 
T cJi.nbién afortunadamente con convocatoria de transversalidad con un recurso del 
esf~cA9.:.nosotros participamos y vamos por ese recurso y vamos por esa temática y 
entonces eso va incluir un recurso y vamos a trabajarlo de la mano de una asociación 
civifJsobre todo con la oportunidad de que se de a conocer el protocolo, Regidora . ,, 
B~!~~ que dentro de la institución se tenga exeas herramientas y que todas las 
.. :i~:~·: ~:: t 
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conozcamos porque hay personas que no saben de ellas, si ahí para que nos apoyen 
ustedes sobre todo lo platique con el Jefe de Gabinete y me dijo que los primeros son 
las personas directivas y entonces son los primeros que vamos a empezar a capacitar 
y a, sensibilizar sobre todo en eso porque es como lo normalizamos pues no 
det~ctamos esta situación Regidora Betsábe y que son una de las modalidades que 
coñtempla la ley como modalidades de violencia, si así es el otro es replicadores de 
iguáldad este es atraves de las mesas directivas pues que es abordar el tema de ~ 
desarrollo humano con enfoque de genero son cinco temas básico como así iniciamos ~. 
aprendiendo a ser mujeres y hombres entonces es identificar que estarna:'\ · 
m9rf.é.i'i?ando la violencia y empezar a hablar de estamos haciendo educadas los ... b 
niños:·y niñas y e~pezar a sensibilizarlo y el siguiente es derechos humano con la no _ 
violencia y luego empoderamiento es un proceso a la vez con cinco temáticas que se 
a~,9(dan y eso lo quisimos hacer atraves de mesas directivas entonces es por la tarde 
sdWrtalleres se ofrece atraves de esas mesas directivas del representante del .. ,...... . 
pre-~J~~_nte o presidenta de esa mesa directiva ahorita están algunos están en tono 
de-protesta yo los he ido a visitar y les anuncio de esto de que nó es necesario que 
v~l.la:9: hasta el instituto si no que podemos ir hasta este espacio, esp cio de la colonia g_ 
Y.~fi:~~'pués es cuestión de la organización también que las muje es se quieran 
ot9~l)izar diez personas mínimo y si nos dijeran a las cinco o seis d la tarde ahí 
acudimos son cinco sesiones podemos adecuar una vez a la semana una ada quince 
días es así como se los planteo y tienes una duración de dos horas por s}. ión igual 

. pueden durar mas pero Regidora Betsabe pero en un taller de sensibiliz ·on son 
, n,uy rápido son muébísmas dinámicas, yo les digo que duran eso pero ue sea 
I mas tiempo la intención es hacia ellas, Y con esto abordamos varias estr tegia 8 un 
I programa es una estrateqia que tiene excepción ya ubicamos lo que es e programQ>,-Y.-t-~-'t 

en el proqrama y~ abordamos la estrategia y cinco líneas de acción n esto ya 
es·t~~ps 'pl:füqd~u:id~. a corto plazo me voy mas rápido para terminar el O e marzo 
tamq1én to pusimos 'como poa porque lo tenemos que integrar porque incluye ambié~ 

. el '.fjnanciarni~ntó de eso que estamos llevando a cabo por cuestión de la ~no~rtd:m~a-:!=!.~c:::'.~ 
(el 68 de rn.arzo· qua vamos ha hacer pues aquí también tenemos materia e oc o de 
;',n'l~rz6:·:es.ta'és -. 1ci'.liublicidad esto es lo que vamos ha hacer un foro con nuestra 

pfesid~ht~ . pues ·es una mujer y .representa las mujeres aprovecho ese foro o 
p.9;~:e~éias con la consejera Beatriz Rangel ya nos confirmo ella es la máxima 

: representante del insfiíuto' electoral por eso es muy importante para ustedes para que 
'.,: nos-acompañen a .ese foro ya nos confirmo también la diputada nos confirmo el 
· .. Oíl]~:4qsman de derechos humanos porque es una platica van asistir la mujeres 
·· est~mó.s empezando a promover se esta invitando a las mujeres que nominen a una . ...,.t .. 

1.mute~ .extraordinaria es atreves de delegaciones o mesas directivas sobre todo de 
· delég~ciones si una persona considera que una mujer que es activista que esta 
.' P~e,~~tt~a reconoce que es una mujer extraordinaria muy sencillamente puede acudir a 

st.(q~legación se hace una papeleta que es como ir a votar por ella hablar de ella y .. ,. ····( ~. 
dar~~ los teléfonos pueden ser varias por el numero de votación pueden ser ma 
mujeres que reconozcan a una o a varias hombres que reconozcan a una tenemos 
que hacer un filtro por eso va a ser por votaciones tenemos que ahorita por lo pront,o 
fíjense que si lo he visto tengo cinco personas que me han mandado correos e incl~s0 
de la.zona centro entonces creo que va bien porque tuvimos una reunión yo ando aca 
deje a mi colaboradora y estamos afinando estos detalles que ya los debería de 
aplicar en persona igual estamos promoviendo esta imagen y si se ha visto también 
sería muy bueno reconocerlas con un pequeño obsequio y motivarlas ya tiene un 
obsequio que va a ser por parte del ayuntamiento estamos en coordinación con el 
jefe.Ae1gabinete paco padilla me confirmo ya esto se los puedo atraves de Hogla por 
ima9e~ de facebook o de wathsap ya algunas tienen mis números pero Hogla se los 



Regiaora Hogla, Muchas gracias creo que ha sido muy buena la información que 
tenemos y procedo al quinto punto que seria la.clausura de la reunión, agradeciendl 
todos a ver estado aquí todas y todos mis compañeros no habiendo otros asuntos 
tr~J~/~;e da por terminada las sesión. 

' ~ . ;·: . . .. , 

·t,(i,· 
Pasemos al 
QJ.+.i~P,1q1.Punto.- Clausura de la reunión .. 
-:f;j{{i 

/,': ... 
pqª'qe 'dar esta es otra actividad que tenemos yo quiero y puedo construir relaciones 
sa(úW~81es lo estamos promoviendo como .parte de nuestro poas pero es muy bueno 
poiqóe.:(tenemos la alianza con· bueno. es atreves de secretaria de salud también 
heÍf(~sj pedido esa alianza entonces a través de secretaria de salud el instituto de las 
rl)-~iit~~ tiene este taller este inicia el 06 de marzo contiene veinticinco sesiones 
RRrg~~ies un proceso que puedo decirle que no había visto ustedes saben que estos 
pr~~~~os son muy complejos porque hay muchas mujeres que ya lo lograron porque a 
mi me ha tocado ver a do mujeres que se han empoderado atreves de este taller y la 
verdad si es muy reconocido aquí dice que son el seis de marzo que día cae 
miércoles todos los miércoles del 12 del día por ejemplo al final del taller presentan ffJ 
como metas que tienen y esas metas ya lograron y yo he visto que quien presento sus r ~i 
metas por ejemplo no tenían la primaria y ya esta pensando en terminar la universidad · 
porque asistió dos veces al taller pero le sirvió pues porque cada quien es diferente 
en eJ proceso empezó a emprender y en el segundo empezó a estudiar estudiar y ya 
quiere estudiar psicología igual ya esta compartiendo que fuero muchos eventos que 
ha ido y empezó a compartir, es para reforzar la autoestima o para empoderarlas es 
para las relaciones interpersonales tiene que ver con el empoderamiento porque las 
que están en este taller son facilitadoras una es psicóloga y la otra no es psicóloga y 
ya ti~ne ~us temáticas y empiezan hablar hablar y así hablar se empiee\n a reconocer 
a ell~ .. nusmas, son mas pero yo creo que con eso. 

~ ~ . 

. F:egidora Hogla, aqradece su presencia y creo que ya preguntamos alguna5\cosas no 
1 ~~~t.n;~s quedan ·a(gun_a~ otras dudas me va dejar toda la i_nformación i~ual_ p~em ,~---- 
: t~r;i~1~j~I numero telefónico yo se los paso para cualquier duda o 1nqu1eJu que 

teng;arnos tanto como su servidora como Ceci podemos a lo mejor abundar n el erna 
A',.~'.}\ ·~,• • ' 

un Ptqgq algun?_ otra pregunta . 
.... , .. <{\':., l. '·::.··· '· 

~(~ita;'.Alfri~;;·.~~ri·: respecto al diplomado que habían mencionado en , atería de 
-J~fi;l:ad de qenero.que se iba a dar por partedel instituto ese todavía no co ienza? 

ll;,·}, ·l::·.~.rr.· . ·: ~ ~ ~ .. · .... •,. ·. ~f-'k~f>..-.--'t 
·:. :· . . .. :, ~ . ·' ~· . . . •'. ; ' . ' . 
: · Uc:: Cecilia el· diplomado ya no lo generamos de hecho ya platique con an · ·ei-l5~~ 

udg·. e11~ est~ eñ Zapopan me dice que si se necesita un perfil idóneo para acer a 
presentadora de el. diplomado es decir una persona que tenga una maestría que 

: pueda ser lí:l facilitaqora que tenga conocimiento de todas las materias de toda esta 
:·,:proceso Y,a. tenernos un perfil para que este con el diplomado total, pero si que 
·:.teng.árrws una persona que cubra esos requisitos que sea necesario no porque si es 
·· una ·¡á ·que tenlamosEllzabeth incluso ella ya trabajo en este 'programa y ella es muy 
. ;pueno pero' la fortuna que tuvimos que ella se empezó su maestría la estuvo haciendo 

y ahorita ya tiene otro nivel y ella esta en otros espacios y si buscamos una persona 
: quetenqa maestrías y que tengo todo lo que sea necesario pues no cubre el instituto. 
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tRGÍÓRAHOGLA BUSTOS SERRANO 
Presidente de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 

· · V<?cal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 
. ;: ·: . 

REGIDORA HERNANDEZCASTAÑEDA 
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REGIDORA 8 ETSAB, - OLORES ALMAGUER ESPARZA 
Vocal de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género 
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Regidora hace uso de la voz donde agradece a los integrantes por su presencia . 

No h1abiendo otros asuntos que tratar se da por terminada la comisión de la sesión de 
la Comisión Edilicia de Igualdad de Genero, correspondiente al 28 de Febrero del 
201 ~·. "a las 11 :06 horas. · '. . é.· 
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