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DATOS GENERALES 

 
NOMBRE: Carmen Julia Prudencio González  
PUESTO: Directora General 
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: directora.inmujeresgdl@gmail.com 
TELÉFONO CON NUMERO DE EXTENSIÓN: 36385287/ 88/ 89 ext. 110 
FECHA DE INGRESO: 01 de octubre de 2021 

 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Guadalajara, generación 

1997-2001 (carta de pasante) 

 Licenciatura en Derecho. Universidad de Guadalajara, generación 2003- 

2007 (Titulo). Cédula: 8932507 

 
 

CAPACITACIÓN RELEVANTE 

 
 Diplomado en Políticas de Seguridad Nacional y de Seguridad Pública, con 

duración de 120 horas. Concluido el 31 de enero de 2020, Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 
 Curso de Formación Inicial para personal de Policías en Servicio, integrando 

la Octava Generación, con un total de 486 horas académicas conforme a lo 

establecido en el Programa Rector de Profesionalización expedido por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

Comisaría de la Policía de Guadalajara, diciembre de 2017. 

 
 Diplomado en Políticas Públicas concluido el 10 de marzo de 2017, Instituto 

Tecnológico y de Estudio Superiores de Monterrey, campus Guadalajara. 
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 Curso de Capacitación “Análisis del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en México” para la certificación docente con motivo de los trabajos 

de Implementación del Nuevo de Justicia Penal Acusatorio, impartido del 13 

al 22 de noviembre de 2014, con duración de 30 horas. 

 
 Diplomado en Formación de Competencias realizado en la modalidad en 

línea del 27 de junio de 2011 al 25 de julio de 2012. Sistema de Universidad 

Virtual de la Universidad de Guadalajara. 

 
 Diplomado en Derecho Administrativo y Municipal por la Universidad 

Panamericana, Campus Guadalajara, 2007-2008. Constancia. 

 

 
 Diplomado “Apoyo a víctimas de delitos sexuales y violencia familiar” Centro 

de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual, A.C., durante el 2001. 

 
 

 
DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 
Diputada Federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México. 

 
 Me desempeñé como secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, 

integrante de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de la Comisión 

de Gobernación y Población. También fungí como legisladora miembro de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, 

Terrorismo y Crimen Organizado dentro del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño. 

 
 Fui autora de la iniciativa aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados 

en la cual se adiciona una fracción al artículo 50 de la Ley General de Acceso 
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de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para conformar a nivel nacional 

dentro de las dependencias encargadas de la seguridad pública las 

unidades de policía especializada en la atención de víctimas de 

violencia contra las mujeres, para dar seguimiento a las órdenes de 

protección emitidas por las autoridades competentes, adoptando los 

instrumentos legales o protocolos necesarios para su actuación y 

fortaleciendo dicha unidad mediante capacitación continua en materia de 

género. 

 
 

 
Comisaria de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas de 

la Comisaría de la Policía de Guadalajara. (Octubre de 2015 a 31 de enero de 2018) 

 
 

 Diseñé e implementé el programa Código Rosa (Respuesta Oportuna de 

Seguimiento a tu Alerta) programa basado en el Modelo Integral de Atención 

a Víctimas (DOF 2015) por el cual la Policía de Guadalajara detecta, previene 

y atiende de manera inmediata a las mujeres principalmente protegidas por 

una medida de protección emitida por el Ministerio Público u otra autoridad 

competente, para la atención en casos de emergencia, ayuda inmediata y 

oportuna, con el objetivo de salvaguardar su integridad física y sus derechos 

humanos. 

 
 Coordiné el Programa federal de Fortalecimiento para la Seguridad de los 

Municipios (FORTASEG) Guadalajara, en materia de prevención, así como 

las acciones derivadas de la Estrategia Nacional para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia, programas y acciones de prevención social, 

vinculación ciudadana y atención a víctimas desde la Comisaría de la Policía 

de Guadalajara. 
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 Implementé la Mesa Operativa Interinstitucional para la Prevención de la 

Violencia contra la Mujer conformada por 22 instituciones públicas y privadas 

con el objetivo de comunicar y coordinar oportunamente a las áreas de 

atención a mujeres en situación de violencia, en el municipio de Guadalajara 

para contribuir a reducir la violencia contra las mujeres y el riesgo de 

feminicidio. 

 
 Ejecuté el programa de proyectos socio-productivos para Mujeres del 

Municipio de Guadalajara en coordinación con los tres órdenes de gobierno, 

donde se implementaron talleres especializados en emprendimiento de 

negocios en los cuales un porcentaje de las participantes fueron víctimas de 

violencia que contaban o tuvieron dictadas medidas de protección. 

 
 Implementé un proyecto de orientación sobre la debida actuación del policía 

en casos de violencia de género donde impartimos sesiones informativas y 

talleres de sensibilización para los elementos de la Policía Municipal de 

Guadalajara. 

 

 
 Realicé una campaña de sensibilización para la prevención del acoso sexual 

“Sin Excusas Yo Respeto” que tenía por objetivo sensibilizar a la población 

en general sobre el acoso callejero, los tipos de violencias y microviolencias, 

su origen y causas, la campaña se llevó a cabo en rutas de transporte público 

y escuelas. 

 
 Llevé a cabo un programa de atención a víctimas y agresores de violencia 

familiar donde brindamos atención y contención primaria, asesoría 

psicológica, jurídica y de vinculación a las mujeres receptoras de violencia. 

 Implementé el programa integral de prevención, formación personal y 
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habilidades para la vida a través del futbol para niñas y niños de la zona 

Oblatos. 

 

 
Asesora de Regidores en el Ayuntamiento de Guadalajara (2012-2015) 

 
 Asesoré en materia de seguridad pública, prevención social, justicia 

municipal y protección civil a regidores del cabildo de Guadalajara 

 

 
Jefa del Departamento de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara (2010-2012) 

 Desarrollé e implementé la estrategia denominada Empredel, Empresas en 

Prevención del Delito, que tuvo como objetivo disminuir el delito de 

oportunidad, aplicando acciones tendientes a la prevención situacional, 

involucrando la participación de los ciudadanos dueños de los negocios, 

principalmente de áreas vulnerables, de la zona centro y otras, de la ciudad 

de Guadalajara. 

 
 Coordiné el programa de prevención escolar denominado Tú Escuela 

Segura, que tuvo como propósito analizar indicadores de violencia en las 

escuelas e implementación de estrategias participativas en el municipio de 

Guadalajara. 

 

 
Secretaria Técnica de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 

Social del Ayuntamiento de Guadalajara (2007-2009) 

 Me encargaba de realizar iniciativas de la comisión, dictámenes, 

convocatorias, actas, puntos de acuerdo, así como estudios e 

investigaciones relacionadas con el tema de la seguridad pública, prevención social y 

justicia municipal. 
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Coordinadora de Participación Ciudadana del Consejo Ciudadano de Seguridad 

Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco (2003-2007) 

 Implementé el proyecto denominado: Taller de Formación Ciudadana en 

materia de Seguridad Pública, el cual constó de 4 módulos de estudio y 

formación, cada uno integrado por 4 y 6 sesiones, que abarcaron, la parte 

conceptual básica de la seguridad pública, funciones de las instituciones de 

seguridad, procuración y administración de justicia; además coordiné una 

parte práctica en la que los participantes, en su mayoría, ciudadanos, 

realizaban un diagnóstico participativo y trabajé en campo con modelos de 

diagnóstico de inseguridad en colonias y comunidades en municipios al 

interior de Jalisco y zona metropolitana de Guadalajara. 

 

 
Coordinadora del Programa de Denuncia Anónima Preventel (2002-2003) 

 
 Actualicé el programa de denuncias denominado Preventel, en la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado 

de Jalisco, en el, se establecieron mecanismos de análisis y seguimiento de 

quejas recibidas vía telefónica, relacionadas con problemas de inseguridad y 

de delitos de alto impacto. Las actividades de este programa fortalecieron los 

programas de gobierno: “Jalisco en contra de las drogas”, “Jalisco Unido 

contra la corrupción”, “Miércoles Ciudadano” y “Audiencias en las Regiones”. 

 
 

Auxiliar de la Jefatura de Apoyo Técnico de la entonces Dirección General de 

Seguridad Pública de Guadalajara (2002) 

 Revisaba y analizaba los documentos relacionados con las políticas públicas 

y proyectos especiales para el despacho del Director General. 
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Auxiliar receptor y coordinadora del Programa Denuncia Ciudadana del Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de 

Jalisco (2000-2001) 

 Fui responsable de la captura de denuncias y posteriormente coordiné el 

Programa “Denuncia Ciudadana” cuyo objetivo fue operar un sistema de 

quejas anónimas con cobertura estatal por vía telefónica, su análisis, 

canalización y seguimiento. 

 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 
 

 
 Ponente en el Seminario de Seguridad Ciudadana, Cultura de Paz y 

Derechos Humanos con el tema “Políticas Públicas en materia policial” 

llevado a cabo el 23 de septiembre de 2021. 

 
 Participación como especialista en la ponencia “Mercado laboral, Retos y 

oportunidades” en el marco del Seminario Internacional Escenarios 

emergentes para el desarrollo humano y económico de las organizaciones, 

llevada a cabo el día 26 de febrero de 2021. 

 

 
 Asesora de las asignaturas: Análisis Comparado de Modelos policiales; 

Cooperación Interpolicial; Diagnóstico de la Seguridad Global y Hemisférica; 

Seminario de Profundización en materia de prevención: Gestión de recursos 

y apoyos para proyectos de seguridad; y Gestión Victimológica de la 

Licenciatura en Seguridad Ciudadana en el Sistema de Universidad Virtual 

de la Universidad de Guadalajara. Desde mayo de 2010 a la fecha. 
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 Asesora en el diseño de los cursos: “Justicia Municipal”; y “Diseño de 

Estrategias de Participación Comunitaria” para la Licenciatura en Seguridad 

Ciudadana del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de 

Guadalajara (2011-2012). 

 

 
 Constancia por participar en el desarrollo de Actividades en Colaboración con 

Instituciones, Organismos o Comunidades a través del Proyecto: “El modelo 

policial interagencial” durante el ciclo escolar 2014 “B”, en conjunto con la 

Coordinación de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema de 

Universidad Virtual; y con la participación de los estudiantes del Sistema de 

Universidad Virtual, 13 de enero de 2015. 

 
 Ponente en el Panel “Modelo Policial de Seguridad Ciudadana y el modelo 

policial en Guadalajara” en el contexto del XIX Encuentro Internacional de 

Juristas: Dios y mi Derecho, que se celebró del 2 al 5 de diciembre de 2015 

en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

 

 
 Constancia de participación en las “Actividades en Colaboración con 

Instituciones, Organismos o Comunidades” como parte del proyecto: “El 

modelo policial interagencial” durante el ciclo escolar 2015 “A”, en conjunto 

con la Coordinación de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana del Sistema 

de Universidad Virtual. 

 
 Reconocimiento por parte del Club Rotario de Guadalajara A.C. por la 

trayectoria de 16 años de desempeño en el servicio público. Enero de 2018. 

 Colaboración y participación en los trabajos realizados por la Comisión de 

Prevención y Atención a Víctimas del Consejo Ciudadano de Seguridad 
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Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, julio 2011. 

 
 Ponente en dos ocasiones del VIII modulo denominado: “Intervención 

organizacional e Instituciones de Seguridad Pública” del Diplomado en 

Psicología Jurídica, coordinado por el Mtro. Rodrigo Cano Guzmán, Director 

del Centro de Atención Psicológica Profesional de Zapotlán, CAPPZA. 

Zapotlán el Grande, Jalisco; 20 horas de duración durante el mes de marzo 

2009; y 10 horas, en febrero de 2011. 

 
 Organizadora del foro “La mujer en su entorno social y laboral” en 

coordinación con la subdelegación administrativa del Registro Agrario 

Nacional en el Estado de Jalisco; 3 horas de duración el día 9 de marzo de 

2009. 

 
 Participación en el 8° Coloquio Anual del CIPC sobre Prevención de la 

Criminalidad “La seguridad de la mujer” organizado por el Centro 

Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC) y la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

noviembre 2008. 

 

 Co organizadora del Congreso Internacional de Participación Ciudadana en 

Prevención del Delito y Seguridad Pública, Políticas y Estrategias a nivel 

local, México, Canadá, Colombia y Chile. Organizado por la Secretaría de 

Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, el Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, 

Universidad Marista y la Red Interinstitucional de Prevención del Delito. Se 

realizó en las instalaciones de la Universidad Marista en Guadalajara Jalisco; octubre 

2006. 
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 Co organizadora del Primer foro intermunicipal de Prevención del Delito 

Prevención e Intervención en la violencia intrafamiliar. Organizado por el 

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Prevención Social del Estado y 

los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y 

Zapotlanejo. Realizado en el salón de eventos del hotel Vista Plaza del Sol, 

Guadalajara en febrero de 2006. 

 

 
 Organizadora del Panel “El acoso sexual en el espacio público de 

Guadalajara desde la perspectiva de expertos y sociedad civil” como parte 

de las actividades de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 

Guadalajara y la Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito. 

 

PUBLICACIONES 

 

 
 Co autora de la ponencia “Mando Único Policial en Jalisco” publicada en las 

Memorias del Simposio “Retos de la seguridad ciudadana y el mando único 

policial en Jalisco”, en colaboración con la LX Legislatura del Congreso del 

Estado de Jalisco, el Instituto de Transparencia e Información Pública de 

Jalisco y la Universidad de Guadalajara (2013). 

 
 Co autora de la ponencia “El rol del policía como mediador en los conflictos 

vecinales” en el Primer Congreso Nacional de Estudios de Comercio Exterior 

UAEH-2015 “Prospectiva del Comercio Exterior; Retos con visión estratégica 

global” efectuado el 19 y 20 de mayo de 2015, en San Agustín Tlaxcala, Hidalgo. 

 

 Co autora del Libro Seguridad Ciudadana y el Modelo Policial en 

Guadalajara, editado por el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad 

de Guadalajara (2016). 


