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El Ejercicio de Participación de Ciudadana 2015 del INPer se llevó a cabo el 23 
de julio a las 11:00 hrs. en las instalaciones de la Sala de Enseñanza en 
Enfermería. El tema seleccionado fue “Recursos para la igualdad erogados 
por la Institución”. 
 
De los actores invitados se contó con la presencia de las siguientes 
personalidades:  
 
En representación de las sociedades civiles: la Mtra. Beatriz Mayen Hernández, 
Coordinadora técnica de proyectos educativos de AFLUENTES, S.C. 
 
Como expertos en el tema provenientes de instituciones externas: la Psic. 
Adriana Soto Andalón, Jefa del Departamento de Salud del INMUJERES. 
 
Como expertos provenientes del INPer; la Lic. Gabriela Sofía González 
González, Jefa del Departamento de Trabajo Social; la Lic. María de los 
Ángeles Bautista Atenogenes, Coordinadora del Programa de Violencia 
familiar; la Dra. Noemí Guadalupe Plazola Camacho, Investigadora en Ciencias 
Médicas y Coordinadora del Programa de VIH; la Lic. María Félix Villarruel 
Saldaña, enlace interno de diversos programas de equidad; la Psic. Esther 
Márquez Rodríguez, encargada del programa de capacitación en temas de 
gestión de la calidad y el Ing. Erik Becerril Ruiz, Coordinador de la Unidad de 
Enlace. 
 
Como usuarias de los servicios del INPer: la C. Nora Campuzano Zapata y la C. 
Guadalupe Patricia Rojas Hernández. 
 
En representación del Órgano Interno de Control en el INPer se contó con la 
presencia del L.C.P. Raúl Mendoza Martínez. 
 
La bienvenida estuvo a cargo del Dr. Ramón Alberto Ruiz Tapia, Director de 
Planeación. El evento fue coordinado por la L.C. Flor Esponda Bravo, Jefa del 
Departamento de Operación de Programas Gubernamentales. 
 
 
 



  
 
De los recursos presupuestales del Instituto, el 80% está etiquetado en el 
Anexo 13 del PEF “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”. 
Bajo ese contexto, la mayoría de las propuestas recibidas se orientaron a 
implementar programas en la población más vulnerable que se atiende en el 
INPer; sin embargo, también se recibieron propuestas que beneficien a los 
hombres en su calidad de padres de familia. 
 
A continuación se enlistan las propuestas recibidas: 
 
 

1. Atención a las madres adolescentes en el marco de la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia. 

2. Mejora en el canal de comunicación entre médico-paciente-familiares 
3. Programa de sensibilización continua a la problemática de género 
4. Apoyo a los y las trabajadores(as) con jornadas extendidas en 

guarderías o espacios adecuados para el cuidado de los hijos 
5. Igualdad de los derechos de los trabajadores con respecto a las 

trabajadoras 
6. Programa de violencia familiar 
7. Acompañamiento integral a la paciente con VIH por parte del personal 

institucional 
 
Galería fotográfica 
 

 



  

 
 

 


