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I
niciamos este año 2021 con una 
nueva normalidad,  pero también con 
nuevas energías y ganas de cumplir 
las metas y superar los desafíos que 
se nos presentarán a lo largo de los 
próximos meses.

Sin duda este año que comienza 
tampoco será fácil, nos encontramos en la 
segunda ola de contagios y fallecimientos  
provocados por el COVID-19 y esta etapa  
ha sido más letal que la primera, las 
pérdidas humanas y económicas siguen 
en ascenso.

A pesar del gris panorama, también 
vemos una luz de esperanza con la llegada 
de las primeras vacunas a nuestro país.

Ante este escenario, tenemos que 
prepararnos para afrontar de la mejor 
manera los retos que este año nos 
presentará y esto tiene que ser en todos 
los ámbitos de nuestra vida, tanto en el 
personal  como en el laboral.

EDITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG

Estimado Socio
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Para ayudarte a lograrlo, 
en esta primera edición de 
tu revista Calzavance Digital, 
te recomendamos hacer una  
Planeación Estratégica Personal 
y una Planeación Estratégica 
Empresarial; estos conceptos 
estratégicos contienen los mis-
mos principios, sólo que con 
aplicación a tu vida personal y 
otros, a tu empresa o negocio.

Los dos contienen herra-
mientas para que visualices tu 
futuro, definas tus objetivos y 
establezcas el camino, para 
alcanzarlos.

También te presentamos 
un artículo que trata sobre las 
estrategias de ventas, que 

debemos considerarlas como  
uno de los pilares más importan-
tes para la recuperación de cual- 
quier empresa y para con-
seguir buenos resultados eco-
nómicos, ademas del creci- 
miento y desarrollo del negocio.

Otro artículo, que estamos 
seguros será de tu interés, 
es el que nos envía nuestro 
colaborador Rolando Di Silvio, 
que nos adentra en la Teoría de 
Restricciones TOC (Theory of 
Costraints).

De esta manera, te damos la 
bienvenida a este nuevo ciclo 
2021 deseándote lo mejor para 
el logro de tus objetivos.
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DICIEMBRE 2020

• Reunión de avances del Plan de Transformación de la Industria,  
 con la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de  
 México (APIMEX)
• Consulta Empresarial para el Desarrollo Económico Sustentable  
 del Estado de Guanajuato. 
• Presentación de la reestructura del Centro de Innovación y  Diseño  
   (CID), con la Universidad  Janette Klein.
• Cuarta Sesión del Consejo Directivo  de la  Coordinadora de   
 Fomento al Comercio Exterior (COFOCE) 2020.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Reunión con la Asociación de Proveedores de la 
Industria Mexicana (APIMEX).
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ENERO 2021

• Reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de 
Gobierno del Estado (SDES).

• Reunión de Comité Ejecutivo de CICEG.
• Reunión con la directiva del Consejo Coordinador Empresarial de 

León (CCEL).
• Reunión de Comité de SAPICA.
• Reunión de Consejo Directivo CICEG.
• Presentación de Resultados de Marroquinería 2020.
• Reunión con la Dirección de  Economía Municipal, Recursos 2021.
• Reunión de Consejo Directivo CONCAMIN Bajío con el Secretario de  

Seguridad Pública de Guanajuato  Álvar Cabeza de Vaca Appendini.
• Reunión con Dan Friedman, chief sourcing officer de la empresa 

americana CALERES.
• Reunión Steering Committee Global de CICEG.

Reunión de Consejo Directivo CONCAMIN Bajío con el 
Secretario de  Seguridad Pública de Guanajuato  Álvar 

Cabeza de Vaca Appendini
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Planeación 
Estratégica Personal
“Planificar es traer el futuro al presente para que 

puedas hacer algo al respecto ahora”
Alan Lakein

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Sin duda el 2020 nos dejó grandes 
aprendizajes, con la aparición 
del virus SARS-COV2,   los retos 
no fueron sencillos para nadie; la 
pandemia causada por el letal virus, 

se extendió rápidamente en el mundo entero. 
Las pérdidas humanas son irreparables y se 
cuentan por miles, las económicas todavía no 
las alcanzamos a evaluar.

A pesar de las dificultades que aún continúan, 
tenemos que hacer un esfuerzo e iniciar este 
2021 con esperanza y energías renovadas. 
Debemos prepararnos para afrontar de la 
mejor manera los retos que este año nos 
presentará y esto tiene que ser en todos los 
ámbitos de nuestra vida, tanto en el personal  
como en el laboral.

Para ayudarte a lograrlo, te recomendamos 
hacer una Planeación Estratégica Personal. 
Este concepto de plan contiene los principiosde 
la Planeación Estratégica Empresarial; sóloque 
éstos aplicados a tu vida personal como una 
herramienta para que visualices tu futuro, 
definas tus objetivos y establezcas el camino 
para alcanzarlos.
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Una vez que tengas definidos los 
objetivos principales considerando los 
diferentes ámbitos de tu vida, debes 
enfocarte en:

• Tener visión.
• Plantear metas realistas.
• Cultivar la creatividad.
• Organizar tu tiempo y espacio.
• Mantener una mentalidad positiva.
• Evaluar las acciones cada 

determinado tiempo.

?

?

Tu Plan estratégico Personal también es un 
instrumento de Disciplina, Constancia  y Con-
fianza, si lo pones en práctica te alejará de la 
mala costumbre de vivir sin un propósito y te  
dará fuerza para superar los obstáculos que 
seguramente se presentarán.

¿DÓNDE 
ESTOY?

¿A DÓNDE QUIERO LLEGAR?

¿QUÉ DEBO 
HACER?

PLANEACIÓN

De acuerdo a lo anterior, necesitas definir lo que  dará significado 
a tu vida en este 2021. Según el Dr. Fabián Martínez Villegas, en su 
libro Mi Plan Estratégico Personal, lo más importante es ubicarnos 
en nuestro propio camino y una forma de hacerlo es contestando las 
siguientes preguntas: ¿Dónde estoy?  ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué 
debo hacer?, de esta manera conocerás mejor lo que quieres lograr 
y te esforzarás para alcanzar las metas.
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Planeación Estratégica 

Empresarial
Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Iniciamos el 2021 con una 
nueva normalidad,  y es 
fundamental que nuestras 
actividades comiencen con un 
análisis realista del escenario 

actual de nuestras empresas. Las 
secuelas del 2020 nos obligan 
a repensar nuestros objetivos 
pero siempre con miras hacia un 
futuro mejor,  presentando retos 
y ventajas competitivas.

La Planeación Estratégica 
es fundamental para la toma 
de decisiones ya que permite 
establecer el camino que de-
ben recorrer las empresas y 
organizaciones para alcanzar 
sus metas.

Es un ejercicio de formulación y 
nos sirve para diseñar un plan de 
lo que deseamos hacer a futuro ya 
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sea en el corto, mediano o largo 
plazo; aprovechar al máximo el 
capital humano y los recursos  
materiales existentes.

No sólo es importante su 
formulación, su seguimiento 
también es primordial ya que en 
base a éste se puede ver  real-

mente  qué  se está  cumpliendo 
y si hay necesidad de establecer 
cambios o redirecciones.

A continuación te mostramos 
una guía con los elementos 
del Plan Estratégico para que 
puedas desarrollarlos en base a 
las necesidades de tu empresa. 
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Elementos de la 
Planeación Estratégica

Objetivo 

Alcance 

Prioridades

Responsabilidades

Equipo

Actividades y Tareas

Fechas
Algunos beneficios de la Planeación 
Estratégica
• Permite tomar mejores decisiones.
• Identifica y establece prioridades.
• Mejora la comunicación y empatía.
• Incrementa la eficiencia operacional.
• Da a todos los trabajadores un 

sentido de dirección.
• Establece una estructura para 

coordinar las actividades en las 
diversas áreas.

• Reduce el tiempo y los recursos en 
la corrección de decisiones erróneas

• Ofrece un método operativo para 
enfrentar problemas y dificultades.

• Fomenta una buena actitud hacia el 
cambio.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-
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Implementa un 

CRM 
para retomar el 

control de tus ventas
Ing. Daniel Hernández Finamore

Director General de VCC
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En estos momentos, 
indudablemente los im-
pactos por el COVID 
-19 son devastadores 
para muchos sectores 

industriales. El caso del calzado, 
marroquinería, textil, vestido, es 
decir todo lo que tiene que ver 
con moda, no son la excepción. 
Centros comerciales cerrados, 
zapaterías cerradas, pocas acti-
vidades sociales permitidas, 
son factores que influyen di-
rectamente en el consumo de 
estos productos y por ende, para 
las empresas en un impacto en 
sus ventas.

En estos momentos necesitas 
saber ¿Qué está pasando con 
tus clientes?, ¿Están operando? 
¿Están comprando? ¿Cuándo 
fue la última vez que hiciste 
negocios con ellos? ¿Qué tienes 
pendiente con tus clientes? 
¿Cuándo le llamaron o visitaron 
por última vez? ¿Qué nuevos 
competidores tiene tu marca en 
sus aparadores?, etc. Muchos 
de estos cuestionamientos te 
permiten replantear tu estrategia 
comercial ya sea para fortalecer 
y consolidar la relación con los 
clientes actuales y/o desarrollar 
nuevos. Por cierto, ¿Cuántos 
prospectos tiene tu fuerza 
de ventas?¿Cuántos clientes 
potenciales han sido visitados, 

en qué zona y qué interés tienen 
en tu marca? ¿Cuántos negocios 
potenciales están vigentes en tu 
empresa que puedan convertirse 
en pedidos, luego en producción, 
luego en cuentas por cobrar?.

Es por todo lo anterior que te 
recomendamos implementar una 
herramienta tecnológica como 
lo es un CRM. Antes de explicar 
¿Qué es?, debes saber que se 
llama así por sus siglas en inglés, 
pues su nombre completo es 
Customer Relationship Mana-
gement, que traducido al español 
significa gestión de las relaciones 
con los clientes. 

Pues bien, CRM es un término 
que se refiere a las prácticas, 
estrategias y tecnologías 
que utiliza una empresa para 
Gestionar las Relaciones con sus 
Clientes y prospectos, además 
de analizar los datos que se 
generan por la interacción de los 
propios clientes y la empresa.

Y entonces cuando nos 
referimos a software de CRM 
nos estamos refiriendo a un 
sistema, herramienta o programa 
informático que nos permite llevar 
a cabo prácticas y estrategias 
utilizando la información reco-
pilada sobre los clientes, esto con 
el objetivo de aumentar el número 
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de interacciones positivas con la empresa, 
mejorando las relaciones entre ambos y por 
ende aumentando las ventas.

El CRM, como función básica, lo que hace 
es integrar todo lo relacionado con ventas, 
marketing, atención al cliente, gestión de 
información, seguimiento de clientes, entre 
otras cosas, todo en un mismo lugar, o sea, 
en un mismo programa y así conseguir una 
mejor interoperabilidad entre los diferentes 
departamentos e incluso la gerencia de  
la empresa.

Por ejemplo, un programa de CRM puede 
almacenar los datos tanto de clientes actuales 
como de clientes potenciales. Datos como 
nombre, dirección, teléfonos, etc.

 También puede almacenar sus actividades 
e interacciones con la empresa, como por  
ejemplo visitas de ventas, presentación 
de productos, resurtidos, emails, llamadas 
telefónicas, entre otras. Tú puedes definir, 
junto con tu gerente de ventas, todas 
las interacciones que deben registrar tus 
vendedores con los clientes que te permitan 
tener un claro panorama de toda tu cartera. 
Toda esta información es recopilada por el 
programa y esto permite que se puedan crear 
estrategias específicas para cada segmento 
de clientes, canales o clientes en específico.

 



17

La gestión de los clientes y tu fuerza de venta, en estos momentos 
y siempre, son vitales para tu negocio. Llevar un correcto seguimiento 
y administración de tus clientes, asegurarte de que se ejecute el plan 
de ventas de tu empresa que se visite a los clientes, permite elevar la 
atención y resolución a sus necesidades, con ello se elevará su nivel 
de satisfacción y sin duda, te permitirá elevar tus ventas. 

Si quieres saber más sobre CRM´s, escríbeme: 
daniel@vcc.com.mx
¿Te gustaría conocer nuestro software Ventas y 
Control de Clientes VCC? 
https://www.vcc.com.mx/casos/

Estas plataformas están disponibles en el mundo y es tecnología que 
puede elevar la productividad de tu equipo comercial. Nos gustaría 
compartirte que somos una empresa mexicana y nuestra plataforma 
esta disponible en una versión sin costo para que conozcas lo que puede 
hacer un CRM por tu empresa. Contamos con tutoriales y por supuesto 
con la posibilidad de ayudarte a implementar estas herramientas.
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Actualmente dentro de la industria del calzado, 
tanto en el aspecto de fabricación, como el 
de comercialización, varias organizaciones 
viven momentos difíciles. Algunas empresas 
han reducido su capacidad operativa, 

otras incluso la instalada, algunas han cerrado locales 
comerciales, bodegas, etc. 

Entender los retos de las
empresas, con una 

metodología 
efectiva.

Por: Rolando Di Silvio, Theory of Constraint Consulting
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Si recordamos la definición 
de “Restricción” acuñada por 
el Dr. Goldratt, el desarrollador 
de la Teoría de Restricciones 
TOC (Theory of Costraints), 
como “aquello que el día de hoy 
limita al sistema u organización a 
generar más Meta”, y definimos 
como la Meta de la mayoría de 
las organizaciones lucrativas 
como “generar utilidades ahora 
y en el futuro, para cubrir una 
función social digna”, entonces 
la primera pregunta a contestar 
en este momento, viviendo esta 
pandemia del COVID-19, debiera 
de ser: ¿Cuál es la Restricción 
que el día de hoy nos limita a 
generar nuestra Meta?.

Antes de continuar, es un 
hecho que en algunas orga-
nizaciones actualmente la Meta 
está siendo sobrevivir, también 
entendiéndose como lograr al 
menos el punto de equilibrio, 
o quizás “parar el deterioro”.
Cualquiera que sea la situación, la
pregunta expuesta sigue siendo
válida. Busquemos entonces
la respuesta correcta a nuestra
situación profundizando más,
para encontrarla.

Recordemos que como indica 
TOC “la cadena define su 
resistencia en base a la resistencia 
de su eslabón más débil”, el 

enfocar nuestros esfuerzos y 
los recursos escasos en el o 
los eslabones incorrectos, solo 
deteriorará más y más el sistema.

 Por eso es muy importante 
colocar los recursos escasos 
y los grandes esfuerzos en los 
lugares correctos que generarán 
un impacto en el sistema global, 
es decir, ¿en dónde se necesita 
enfocar los esfuerzos de mi 
empresa? No olvidemos que 
conforme vamos resolviendo un 
“eslabón débil, el más débil”, 
casi de inmediato el siguiente 
“débil” se presenta. Entonces 
deberíamos de ser capaces de 
“predecir” con mucha certeza, 
“al lograr este nivel x en este 
punto de la organización, ¿dónde 
estará la siguiente Restricción?”, 
y así sucesivamente.

Tomando en cuenta lo 
anterior, supongamos que una 
organización x de la industria 
del calzado cuenta con dos 
eslabones de la cadena de su-
ministro, la fabricación y algunos 
puntos de venta, pero que ha 
caído en sus ventas en el peor 
momento de esta situación, en 
hasta un  50% o más, obligando 
incluso a tener que cerrar puntos 
de venta de manera definitiva y 
reducir su capacidad operativa 
significativamente. 
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La capacidad instalada continúa 
ahí. Entonces la respuesta a 
nuestra pregunta original, ¿cuál es 
la Restricción actual del sistema? 
sería “nuestra Restricción está en el 
Mercado”, no en nuestra capacidad 
de producción o distribución, 
dicho más simplemente, “nos 
faltan pedidos y nos sobra   capa- 
cidad”. Para este ejemplo defi-
niremos Mercado simplemente 
como “conjunto de compradores 
finales, puntos de venta, canales 
de distribución y competencia”. 
Entonces, dentro de este término 
de mercado debemos de volver a 
preguntarnos ¿dónde está nuestro 
eslabón débil?, y muchas respuestas 
van a surgir, y si hacemos esta 
pregunta dentro de la organización, 
incluso algunas respuestas podrán 
tener diferentes “señalamientos de 
culpables”. Estas respuestas ya las 
conoce y solo creo confunden más 
y desvían los esfuerzos en acciones 
poco útiles, mi recomendación es 
que sigamos cuestionándonos, 
buscando que la realidad causa-
efecto, sea la que nos indique  
las respuestas. 
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Cuando hablamos de una metodología, estamos seguros 
que al seguir sus pasos, obtendremos siempre los mismos 
resultados, contestemos entonces con datos realistas de 
este momento las siguientes preguntas, ¿el mercado final 
al que nuestro producto ha estado dirigido, sigue estando  
ahí?, si sigue ahí, ¿de qué tamaño es actualmente, está 
consumiendo productos semejantes al nuestro o ha 
cambiado a otro tipo de productos o solamente ha reducido 
la frecuencia de compra?, si ese mercado definido sigue 
comprando, debemos de conocer a detalle ¿por qué le 
sigue el mercado comprando a tal marca y no a la nuestra?, 
la respuesta a estas preguntas no debe de ser especulativa, 
no se puede basar en “creo que…”. “parece que…”, “me 
imagino que…”, hay que salir a verlo con nuestros clientes.
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La metodología para lograr esto está disponible, la 
disciplina, coraje para enfrentar la realidad y toda la fuerza 
de ejecución está en usted y su organización, mi propósito 
es “ayudar a las organizaciones de todo tipo a lograr sus 
Metas en tiempos récord, apoyados en metodologías 
comprobadas y efectivas”, si quiere conocer mas sobre 
TOC, estoy para ayudar, si quiere saber el siguiente paso o 
leer el artículo completo, escríbame un mail y con gusto le 
comparto conocimiento que ayudará a su empresa a seguir 
avanzando (Primera parte).

Di Silvio & Hof Consulting
rolando.disilvio@gmail.com
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vender más
Por: Esther Nieto Urroz

paraEstrategias

Las estrategias de ventas  son uno de los pilares 
más importantes de cualquier empresa para  
conseguir  buenos resultados económicos así 
como para crecer y desarrollarse.
 Las estrategias exitosas que ayudan a la fuerza 

de ventas se centran en los clientes del mercado objetivo 
y se comunican con ellos de maneras relevantes y 
significativas.

Un cliente satisfecho es la mejor 
estrategia de negocios”

Michael LeBoeuf
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1- Ser efectivo
Aumentar el nivel de efectividad para una negociación se
consigue de una manera muy sencilla, por ejemplo, antes de
hacer una llamada o enviar un mensaje,  investiga quién es la
persona que vas a contactar, cuáles son las necesidades o
áreas de oportunidad de ese cliente potencial, para que de esta
manera puedas enfocarte en ellas ofreciendo un mejor producto
o servicio.

A decir de Germán Sánchez Hernández,  
quien es especialista en Desarrollo de Negocios y Finanzas y 
colaborador del portal Entrepreneur.com; hay básicamente 7 
Estrategias para vender más,  a continuación te damos un 
breve resumen de ellas para que puedas ponerlas en práctica 
y lograr tus metas.

2.- Conocer a fondo a tus prospectos
Debes ser proactivo y definir las características 
de los candidatos a convertirse en tus clientes, 
la idea es tener toda  la información sobre ellos 
antes de hacer el primer contacto pues de 
esta manera  se notará el interés que tienes en 
mantener una relación de negocios.
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3. -Poner atención en los detalles
En este punto es aconsejable aprender a 
escuchar para luego hacer preguntas que 
revelen detalles. No sólo te enfoques en la 
necesidad, también hay que conocer las 
expectativas, para ello, una vez más debes 
preguntar para saber qué es lo que la gente 
espera de ti a cambio del dinero que te va 
a pagar.

4.- Cumplir lo que prometes
Si mientes o exageras con la finalidad de hacer la venta, 
esto probablemente te costará más  caro que haber cerrado 
el trato. Una mentira siempre lleva a otra, en caso de que 
no puedas ofrecer el producto o servicio que te requieren, 
acláralo y presenta diversas soluciones, la honestidad y 
la ética son el cimiento para edificar relaciones sólidas y 
duraderas.
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5.- Trabajar tus preguntas inteligentes
Hay que definir con tu equipo cuáles 
serán las preguntas inteligentes que  les 
ayudarán a obtener, validar, verificar y 
aclarar toda la información recibida. El 
objetivo es cerrar un negocio en el presente 
pero también hacer alianzas sólidas para 
proyectar futuras transacciones.

6.- Cobrar es parte de vender
Debes tener la certeza de que tu cliente 
cuenta con los recursos necesarios 
para pagarte, de lo contrario enfrentarás 
problemas diversos que pueden poner en 
riesgo la estabilidad y permanencia de 
tu empresa.

7.- Se vale diversificar
Lo recomendable es tener varios clientes, 
un solo comprador no debe representar 
más del 20% del total de tus ventas, 
si por alguna razón se retira afectará 
los resultados y metas de tu negocio. 
También es muy importante elaborar un 
plan en donde contemples tanto salir a 
buscar nuevos clientes como diversificar, 
ampliar o  complementar tu catálogo de 
productos o servicios.
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 REINVENTA
REACTIVA

REEVOLUCIONA
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Somos el corazón de una industria que late y se mantiene 
firme ante las adversidades, una industria que se 
RENUEVA para afrontar los retos de una nueva realidad.
Somos SAPICA una feria de negocios que REACTIVA, 
REANIMA y RE-EVOLUCIONA la vocación que nos da 

identidad y nos ha posicionado como la capital mexicana de la 
piel y del calzado.
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SAPICA Edición 84 se Renueva

En la octogésima cuarta edición de la 
feria de Calzado y Marroquinería más 
importante de Latinoamérica, que se 
llevará a cabo de manera presencial 
en el poliforum León y se fortalece con 
una plataforma digital, para dar paso 
a una feria renovada, acorde a las 
necesidades del momento actual.

Son tiempos de retos, tiempos 
de generar  oportunidades 
comerciales, desarrollar nuevos 
negocios,  diversificarnos y 
generar una mayor propuesta 
de valor en nuestras 
colecciones.
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En esta próxima  edición contaremos con:

• Un protocolo de salud, seguridad y prevención imple- 
mentado en nuestra feria, además de contar
con el apoyo de las autoridades municipales
y estatales.

• Presencia física y digital de las principales marcas de
calzado y marroquinería de la industria mexicana.

• Un Pabellón del Conocimiento con una temática
denominada: La Industria de la Moda y el Calzado
Hacia La Omnicanalidad, con el que buscamos
incrementar la información en las estrategias, modelos
de negocio, herramientas digitales, maketing y venta
online, además de casos de éxitos para impulsar a las
empresas hacia la omnicanalidad.
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• Un Pabellón de Ecommerce donde se encontrarán los
principales proveedores de market places, paquetería, software,
agencias de social media  y branding, ofreciendo convenios y
ofertas especiales.

• Una Zona de Tendencias que de manera visual  mostrará los
materiales, los colores, las tendencias de moda y consumo que
necesita el mercado.

• Un Zona de Future Talents  donde los alumnos de la Universidad
Janette Klein exhibirán sus creaciones inspiradas en temas de
sustentabilidad, tecnologías funcionabilidad elaboradas...

Te esperamos
en Poliforum León, Guanajuato, México.

www.sapica.com

Somos SAPICA

REEVOLUCIONAMOS
Hoy para construir la industria del mañana

https://www.youtube.com/watch?v=mrrcUt0sSfE
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• El Instituto Municipal de las Mujeres
(IMMujeres),  cerró el 2020 con 5 mil
337 atenciones desde las áreas de psi-
cología, legal y laboral; en el que se in- 
cluyen las atenciones del programa de
Prevención y Atención de la Violencia
Feminicida.

• Durante la contingencia por Covid
-19, la violencia digital se hizo pre- 
sente atendiendo 41 casos de abril
al mes de diciembre.

• Del 1 de enero al 31 de diciembre
el IMMujeres brindó atención a 414
mujeres canalizadas por el Grupo
Especial Mujeres Seguras.

Ahora vivo una vida diferente y hasta
un pequeño negocio he emprendido; 
creemos que si vivimos maltrato es 
porque lo merecemos, un día con el 
apoyo del Instituto Municipal de las 
Mujeres yo dije ¡Basta!.

Este es el testimonio de Rosario Palomo, 
una de las miles de mujeres que este año 
recibieron atención en el IMMujeres, y 
que logró salir del círculo de la violencia 

A MUJERES
Más de 5 mil atenciones 

A MUJERES
en situación de violencia
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En Léon  las mujeres 

NO
ESTÁN 
SOLAS

en la pareja. A través de diversos programas 
y acciones, se busca que todas las mujeres 
habitantes del municipio, conozcan que el 
instituto es una red de apoyo en donde pueden 
recibir atención psicológica, asesoría legal y 
orientación laboral. 

De enero a diciembre, el IMMujeres brindó 
5 mil 337 atenciones psicológicas, jurídicas y 
laborales, 35% más que en el 2019 donde se 
registraron 3 mil 958 atenciones.

Los tipos de violencia que 
más refirieron las mujeres 
fueron: psicológica con el 
81.6%, física con el 42.4%, 
económica con un 31.5% 
y la sexual con un 9.4%; 
sin embargo, también se 
reportaron casos de violencia 
patrimonial, docente, laboral 
y digital.

Los meses con mayor atención fueron 
junio y julio. Uno de los factores que 
incrementaron las asesorías fue el con-
finamiento debido a la pandemia por 
Covid-19 que llevó a las mujeres a un 
contacto mayor con los agresores como la 
pareja, padres e hijos.

 Entre los principales motivos de  
atención jurídica se encuentran las 
asesorías para trámite de divorcio, pen-
sión alimenticia, denuncia por violencia, 
amenazas, reconocimiento de paternidad 
y régimen de convivencia.
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Instituto Municipal de las Mujeres
Avenida Olímpica #1603 Col. Agua Azul

712 29 29 y 712 57 95
Facebook: Instituto Municipal de las Mujeres

Twitter: @MujeresLeon 
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TE ESPERAMOS

9-11 DE MARZO 2021

https://sapica.com/



