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Ciudad de México, 26 de octubre de 2020 

BOL. 44/2020 
 

Azcapotzalco anuncia política pública a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres 

 
**IGUALES, iniciativa con la que Azcapotzalco busca generar un cambio sustantivo 
entre mujeres y hombres. 
 
**Con esta política pública el gobierno del alcalde, Vidal Llerenas, se suma a la 
agenda global para atender los derechos de las mujeres y lograr igualdad sustantiva. 
 
Para garantizar una efectiva igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
el alcalde de Azcapotzalco, anunció este lunes la iniciativa IGUALES que impulsará el 
empoderamiento de las mujeres y eliminación de prácticas de discriminación basada en el 
género. 
 
Así, se impulsarán acciones que aumenten las oportunidades y condiciones económicas de 
las mujeres para lograr su empoderamiento económico y autonomía en la toma de 
decisiones, a través de la generación de oportunidades de desarrollo e inclusión económica. 
Entres las acciones que se impulsarán destacan:  
 
1. Celebrar una Feria anual de Empleo para Mujeres, para generar una oferta 
especializada de capacitación y asesoría a mujeres emprendedoras, y así acercar a 
mujeres locatarias de mercados públicos a oportunidades de financiamiento; 
2. Crear el Consejo de Mujeres Empresarias de Azcapotzalco y una red de mujeres 
industriales, empresarias y emprendedoras que promuevan prácticas incluyentes en sus 
sectores y emitan recomendaciones para alcanzar la igualdad laboral; 
3. Contribuir a la recuperación de espacios públicos en las colonias de mayor 
incidencia de delitos de violencia familiar; 
4. Crear un sistema de auxilio para mujeres: Botón Violeta y un Protocolo de Auxilio 
para mujeres, a través del CARE; 
5. Impartir talleres de defensa personal con perspectiva de género, a través de instructoras 
especialistas en género y técnicas de defensa. 
 
Para alcanzar el cumplimiento de esta iniciativa participarán de manera integral todas las 
áreas de la alcaldía. Finalmente, los detalles de IGUALES pueden ser consultados por los 
ciudadanos en www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/iguales y en Facebook y Twitter: 
AzcapotzalcoMx  
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