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03 Igualdad de Género03 Igualdad de Género Instituto Municipal de las Mujeres en GuadalajaraInstituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género7- Estrategia Transversal de Igualdad De Género
ObjetivoObjetivo OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad paraOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para

conocer y transformar la realidad social.conocer y transformar la realidad social.
EstrategiasEstrategias ET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas paraET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para

garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo ygarantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.,ET1.3 Promover el liderazgo y
participación significativa de las mujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo yparticipación significativa de las mujeres en cargos y puestos de tomas de decisiones.,ET10.1 Generar una estrategia de diálogo y
consulta con grupos indígenas para desarrollar acciones inclusivas que garanticen sus plenos derechos,ET11.3. Fortalecer elconsulta con grupos indígenas para desarrollar acciones inclusivas que garanticen sus plenos derechos,ET11.3. Fortalecer el
tejido social a través de la organización ciudadana hacia una cultura de participación ciudadanatejido social a través de la organización ciudadana hacia una cultura de participación ciudadana

Línea de AcciónLínea de Acción LT1.1.1 Promover la armonización de reglamentos municipales de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres yLT1.1.1 Promover la armonización de reglamentos municipales de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres y Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.,LT1.1.2 Promover la armonización de los reglamentosHombres y Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.,LT1.1.2 Promover la armonización de los reglamentos
municipales de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con la Ley de Acceso de lasmunicipales de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.,LT1.1.3 Promover la armonización de los reglamentos municipales deMujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco.,LT1.1.3 Promover la armonización de los reglamentos municipales de
acuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.,LT1.1.4 Promover la armonización de los reglamentosacuerdo con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.,LT1.1.4 Promover la armonización de los reglamentos
municipales y marcos legislativos vinculados con temas estratégicos: educación, salud, trabajo, desarrollo social.,LT1.2.2 Difundirmunicipales y marcos legislativos vinculados con temas estratégicos: educación, salud, trabajo, desarrollo social.,LT1.2.2 Difundir
los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad: indígenas, discapacitadas, migrantes, adolescentes, por cuestioneslos derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad: indígenas, discapacitadas, migrantes, adolescentes, por cuestiones
de religión.,LT1.2.3 Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los derechos de las niñas yde religión.,LT1.2.3 Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los derechos de las niñas y
adolescentes.,LT1.2.4 Incorporar el enfoque de género e inter-sectorialidad en el programa de promoción y defensa de losadolescentes.,LT1.2.4 Incorporar el enfoque de género e inter-sectorialidad en el programa de promoción y defensa de los
derechos humanos.,LT1.2.5 Promover estudios sobre la situación actual de las mujeres en el municipio en todos losderechos humanos.,LT1.2.5 Promover estudios sobre la situación actual de las mujeres en el municipio en todos los
ámbitos.,LT1.2.6 Desarrollar un sistema de indicadores a nivel municipal sobre la situación de las mujeres en Guadalajara.,LT1.2.7ámbitos.,LT1.2.6 Desarrollar un sistema de indicadores a nivel municipal sobre la situación de las mujeres en Guadalajara.,LT1.2.7
Dar cumplimiento al Pacto Guadalajara por las Mujeres.,LT1.2.8 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisosDar cumplimiento al Pacto Guadalajara por las Mujeres.,LT1.2.8 Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de género.,LT1.3.2 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en el Gobiernointernacionales en materia de género.,LT1.3.2 Impulsar la paridad en la asignación de puestos directivos en el Gobierno
Municipal.,LT10.1.4 Asignar una oficina municipal para gestionar transversal e idóneamente los asuntos de los grupos indígenas yMunicipal.,LT10.1.4 Asignar una oficina municipal para gestionar transversal e idóneamente los asuntos de los grupos indígenas y
facilitar su pleno acceso a los principales servicios públicos municipales en su idioma materno,LT10.1.3 Elaborarfacilitar su pleno acceso a los principales servicios públicos municipales en su idioma materno,LT10.1.3 Elaborar
participativamente un documento diagnóstico y un plan de acción para atender a la población indígena urbana y de las personasparticipativamente un documento diagnóstico y un plan de acción para atender a la población indígena urbana y de las personas
en situación de calle.,LT10.1.2 Garantizar que las personas indígenas conozcan los programas públicos en su idiomaen situación de calle.,LT10.1.2 Garantizar que las personas indígenas conozcan los programas públicos en su idioma
materno.,LT10.1.1 Poner en marcha mecanismos de diálogo y consulta con representantes de grupos indígenas, entre otrosmaterno.,LT10.1.1 Poner en marcha mecanismos de diálogo y consulta con representantes de grupos indígenas, entre otros
grupos vulnerables, para conocer sus problemáticas y propuestas de solución.grupos vulnerables, para conocer sus problemáticas y propuestas de solución.
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DESIGUALDADESDESIGUALDADES
ESTRUCTURALESESTRUCTURALES
ENTRE HOMBRESENTRE HOMBRES
Y MUJERES ENY MUJERES EN
SALUD,SALUD,
EDUCACIÓN YEDUCACIÓN Y
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imestre.imestre.
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de licitade licita
ciónción

(acoso(acoso
callejerocallejero
y capaciy capaci
tación a tación a
funcionafunciona

riadoriado
público).público).
ProyectoProyecto
s sujetoss sujetos
a poblaca poblac
ión estuión estu
diantil (idiantil (i
ntervencntervenc
ión con ión con
EstanciaEstancia
s Infantils Infantil
es, en ses, en s
ecundariecundari
as y profas y prof
esorado)esorado)
se reactise reacti
van envan en

el 3er. trel 3er. tr
imestre.imestre.

catoriacatoria
deldel

Consejo Consejo
ConsultiConsulti
vo y elvo y el

proyectoproyecto
de Capade Capa
citación.citación.

EnEn
funciónfunción
de lade la

entradaentrada
de lade la

próxima próxima
administadminist
raciónración

se llegóse llegó
a la cona la con
clusiónclusión
que loque lo

más conmás con
venienteveniente
era aperera aper
turar la turar la
convocaconvoca
toria deltoria del
ConsejoConsejo
en esaen esa
fase...fase...

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 MecanisMecanis
mos demos de

AtenciónAtención
a las viola las viol
enciasencias
contracontra

laslas
mujeres mujeres
implemeimpleme
ntadosntados

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en la imen la im
plementplement
ación deación de
mecanismecanis
mosmos
parapara
atenciónatención
a violena violen
ciascias

C3=((A3C3=((A3
.1+A3.2.1+A3.2
+A3.3)/+A3.3)/
3)*1003)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

75%75% InformesInformes
InMujereInMujere
sGdlsGdl

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las 5Las 5
institucionesinstituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
Gdl, JusticiaGdl, Justicia
Municipal,Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría deComisaría de
PolicíaPolicía
Preventiva,Preventiva,
InMujeresGdl)InMujeresGdl)
con su personalcon su personal

16.416.4 9 de los9 de los
11 GAM11 GAM
se apertse apert
uraron,uraron,

asíasí
como elcomo el
ciclo de ciclo de
contencicontenci
ón emocón emoc
ional enional en
el que pel que p
articipanarticipan

40.640.6 ElEl
procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

culminó culminó
exitosaexitosa
mentemente
(36 de(36 de

las 40 plas 40 p
ersonas ersonas
previstaprevista
s), la pros), la pro

00 No seNo se
cuentacuenta

con la incon la in
formacióformació

n den de
este trieste tri
mestremestre
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registrado en lasregistrado en las
UNEAS participanUNEAS participan
de los cursos,de los cursos,
talleres y forostalleres y foros
de profesionalizade profesionaliza
ción, certificaciónción, certificación
y contención. Lasy contención. Las
personas asistenpersonas asisten
a asesoríasa asesorías
jurídicas ,jurídicas ,
psicológicas ypsicológicas y
GAM además deGAM además de
permitirnospermitirnos
sensibilizar ensensibilizar en
obras públicas yobras públicas y
universidadesuniversidades

laslas
UNEASUNEAS

deldel
MUAV yMUAV y
que conque con
cluye encluye en
noviembnoviemb

re. Sere. Se
realizórealizó

un cursoun curso
intensivintensiv
o de nivo de niv
elaciónelación
para los para los
integranintegran
tes detes de

laslas
UNEASUNEAS
que nosque nos
permitiópermitió
identificidentific
ar sus foar sus fo
rtalezasrtalezas
y debilidy debilid

adesades
concon

miras amiras a
susu

examenexamen
de certifide certifi
cación.cación.

SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo
los proclos proc
esos de lesos de l
icitaciónicitación
públicapública
para los para los
proyectoproyecto
s sobres sobre

fesionalifesionali
zación yzación y
la contela conte
nción ención e
mocionamociona

ll
cumpliócumplió
el cometel comet
ido deido de
esteeste

periodoperiodo
(la(la

mitadmitad
de lasde las

UNEAS aUNEAS a
sistiendsistiend
o constao consta
ntementntement
e) y lae) y la
REMIVREMIV
2.0 al2.0 al

90%. En90%. En
relaciónrelación

a losa los
GAM, reGAM, re
basamobasamo

s ens en
todostodos

loslos
sentidossentidos

laslas
metas,metas,

tanto entanto en
asistenciasistenci
a iniciala inicial
como encomo en
permanperman
encia.encia.

La capacLa capac
itaciónitación

en univeen unive
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acosoacoso
callejerocallejero

asíasí
como la como la
preparaprepara
ción de ción de
materialmaterial
es didáces didác
ticos yticos y

dede
difusióndifusión
para su ipara su i
mplemempleme
ntación.ntación.

rsidadesrsidades
enen

relaciónrelación
al acosoal acoso
callejerocallejero
llegó allegó a

su metasu meta
y eny en

espaciosespacios
públicospúblicos
libres delibres de
acoso coacoso co
ntabilizantabiliza
mos 26mos 26
obra deobra de

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DifusiónDifusión
yy

gestión gestión
ciudadaciudada
na del Ona del O
bservatobservato

riorio
ATALA AATALA A
PODACAPODACA

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
queque
conocenconocen
el Obserel Obser
vatoriovatorio
parapara
fines defines de
estudioestudio
yy
consultaconsulta
y se invy se inv
olucranolucran
en la plaen la pla
taforma taforma 
organizaorganiza
cionalcional

A2.11=(A2.11=(
# perso# perso
nas partinas parti
cipantescipantes
de foros/de foros/
meta)*1meta)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(200 per(200 per
sonas)sonas)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
listas delistas de
asistenciasistenci
a ya y
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Personas enPersonas en
general,general,
profesionistas,profesionistas,
académicas,académicas,
investigadoras,investigadoras,
asociacionesasociaciones
civiles,civiles,
funcionariadofuncionariado
que se interesanque se interesan
en conocer,en conocer,
consultar yconsultar y
emplear laemplear la
informacioninformacion
proporcionada enproporcionada en
el observatorioel observatorio

55 SeSe
realizórealizó

elel
procesoproceso
de recolde recol
ecciónección
de inforde infor
maciónmación
sobre prsobre pr
ogramasogramas
y actividy activid
ades relades rel
acionadacionad
os conos con

lala
atenciónatención

queque
ofrece elofrece el
GobiernGobiern
o Municio Munici

pal apal a
mujeresmujeres
y niñas.y niñas.
Se llevóSe llevó
a caboa cabo

porpor

46.546.5 SeSe
lograronlograron
completcomplet

ar lasar las
FichasFichas

de indicde indic
adoresadores

deldel
campocampo

AtenciónAtención
concon

apoyoapoyo
de las dde las d
ependenependen
cias mucias mu
nicipalesnicipales
. Present. Present
amos aamos a

KaliopeoKaliopeo
A.C. el OA.C. el O
bservatobservato
rio y ario y a
travéstravés

de ellas,de ellas,
tuvimostuvimos

unauna

00 No seNo se
cuentacuenta

con la incon la in
formacióformació

nn
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mediomedio
dede

matricesmatrices
específicespecífic

as deas de
datosdatos

en: Servien: Servi
cioscios

Médicos Médicos
MunicipMunicip

ales,ales,
CASMECCASMEC
y UAVISy UAVIS
(DIF Mu(DIF Mu
nicipal), nicipal),
ComisaríComisarí

a dea de
Policía, Policía,

EstanciaEstancia
s Infantils Infantil
es, Progres, Progr

amaama
"Hecho"Hecho

porpor
Mujeres"Mujeres"
y UNEAy UNEA
del InMudel InMu
jeresGdl.jeresGdl.
El ObserEl Obser
vatoriovatorio
fue presfue pres
entadoentado

alal
Consejo Consejo
ConsultiConsulti
vo delvo del

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de lasal de las
Mujeres.Mujeres.

reuniónreunión
con el prcon el pr
esidenteesidente
magistramagistra

do deldo del
TribunalTribunal
ElectoralElectoral

deldel
EstadoEstado

dede
Jalisco,Jalisco,

actual practual pr
esidenteesidente
del Obsedel Obse
rvatoriorvatorio
de Particde Partic
ipaciónipación
PolíticaPolítica
de lasde las

Mujeres,Mujeres,
con elcon el

que acorque acor
damosdamos

sumar esumar e
sfuerzossfuerzos
para alipara ali
mentarmentar

con inforcon infor
mación rmación r
elacionaelaciona
da sobreda sobre
comportcomport
amientoamiento
electoralelectoral
con perscon pers
pectivapectiva
de génede géne

ro...ro...

ACTIVI-ACTIVI- 22 DifusiónDifusión FormaciFormaci A2.12=EA2.12=E GestiónGestión EficienciEficienci TrimestrTrimestr 11 ConvocaConvoca InMujereInMujere Las asociacionesLas asociaciones 00 Nos encNos enc 00 SeSe 00 No seNo se
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DADDAD yy
gestión gestión
ciudadaciudada
na del Ona del O
bservatobservato

riorio
ATALA AATALA A
PODACAPODACA

ón delón del
Consejo Consejo 
CiudadaCiudada
no del Ono del O
bservatobservato
rio Atalario Atala
ApodacaApodaca

xistencixistenci
a dela del
Consejo Consejo 
CiudadaCiudada
no (0=no (0=
NoNo
existe, 1existe, 1
=Existe)=Existe)

aa alal Consejo Consejo
CiudadaCiudada

nono
FormadoFormado

toria a ptoria a p
articipararticipar
en elen el
Consejo Consejo 
CiudadaCiudada
no yno y
Acta de iActa de i
nstalacinstalaci
ón delón del
ConsejoConsejo

sGdlsGdl civiles y personasciviles y personas
expertas de laexpertas de la
Academia seAcademia se
interesan en elinteresan en el
Observatorio yObservatorio y
decidendeciden
participar delparticipar del
ConsejoConsejo
CiudadanoCiudadano

ontramoontramo
s haciens hacien
do modifdo modif
icacioneicacione
s al sitios al sitio
web (lenweb (len
guaje inguaje in
cluyentecluyente
y tipogry tipogr
afía) yafía) y

sese
cuentacuenta
con uncon un
sondeosondeo

de experde exper
tas, acatas, aca
demiasdemias
y asociay asocia
cionesciones
civilesciviles
afinesafines
queque

podrian ipodrian i
nteresarnteresar
se. El Obse. El Ob
servatoriservatori
o fue pro fue pr
esentadesentad

o alo al
Consejo Consejo
ConsultiConsulti
vo delvo del

InstitutoInstituto
MunicipMunicip
al de lasal de las
Mujeres.Mujeres.

decidiódecidió
no apertno apert
urar la curar la c
onvocatonvocat
oria deloria del
Consejo Consejo
ConsultiConsulti

vo envo en
esta adesta ad
ministraministra
ción porción por
la tempola tempo
ralidad yralidad y
porqueporque
como mcomo m
ecanismecanism
o de obso de obs
ervanciaervancia
pudierapudiera
resultar resultar
fructíferfructífer
o, comeo, come
nzar elnzar el
análisisanálisis

de lade la
políticapolítica
públicapública
desdedesde

susu
diseño.diseño.

cuentacuenta
con la incon la in
formacióformació

nn

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConstruConstru
cción dección de
TerritoriTerritori

osos
urbanosurbanos

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas psonas p
articipanarticipan
tes en eltes en el

A2.21=(A2.21=(
PersonaPersona
s particis partici
pantespantes
enen

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(2000 p(2000 p
ersonas)ersonas)

InformeInforme
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
listas delistas de
asistenciasistenci

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Colectivas deColectivas de
mujeres ymujeres y
vecindades de 12vecindades de 12
sitios o coloniassitios o colonias
se involucran dese involucran de

29%29% SeSe
realizórealizó

unauna
feria conferia con
motivomotivo

32.632.6 SeSe
participóparticipó

en laen la
feriaferia

patronalpatronal

00 No seNo se
cuentacuenta

con la incon la in
formacióformació

n den de
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por lapor la
igualdadigualdad
y la pazy la paz

apoderaapodera
mientomiento
de territde territ
oriosorios
para lapara la
paz y lapaz y la
igualdadigualdad

eventoseventos
y foros/y foros/
meta)*1meta)*1
0000

a, basea, base
dede
datos,datos,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
co y sistco y sist
ematizaematiza
ción deción de
la experila experi
enciaencia

manera activamanera activa
para construirpara construir
convivencia deconvivencia de
paz e igualdad ypaz e igualdad y
las institucioneslas instituciones
municipales danmunicipales dan
respuestarespuesta
positiva a laspositiva a las
solicitudes desolicitudes de
servicios yservicios y
gestionesgestiones
diversas. Losdiversas. Los
procesos deprocesos de
apoderamientoapoderamiento
(huertas, talleres(huertas, talleres
sobre ginecologíasobre ginecología
autogestiva,autogestiva,
herbolaria,herbolaria,
derechosderechos
humanos, rutashumanos, rutas
seguras) seseguras) se
enclavan y danenclavan y dan
pie a lapie a la
intervenciónintervención
masiva.masiva.

del Díadel Día
de las Pde las P
aternidaaternida
des condes con
la colectla colect
iva deiva de
AnalcoAnalco

(47 pers(47 pers
onas)onas)
queque
pudopudo

atraer aatraer a
511 pers511 pers
onas. Seonas. Se
realizórealizó

el 22 deel 22 de
juniojunio

tambiéntambién
enen

AnalcoAnalco
la obrala obra

dede
teatroteatro

"La asa"La asa
mbleamblea

de las mde las m
ujeres"ujeres"
(71 pers(71 pers
onas).onas).

colaboracolabora
ndo conndo con
el Colectel Colect
ivo Artraivo Artra

con elcon el
objetoobjeto

dede
invitar ainvitar a
las perslas pers
onas a conas a c
onsumironsumir

dede
maneramanera
más resmás res
ponsablponsabl

e ye y
tambiéntambién

aa
conocerconocer
los prodlos prod
uctos deuctos de
herbolarherbolar
ia queia que
hace la hace la
colectivcolectiv
a, cona, con

una afluuna aflu
enciaencia

total detotal de
450 pers450 pers

onas.onas.
LasLas

mujeresmujeres
de los prde los pr
ocesosocesos

dede
huertas,huertas,
herbolarherbolar
ia y elia y el
equipoequipo

de talleride talleri

este trieste tri
mestremestre
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stas delstas del
InstitutoInstituto
colaboracolabora
ron en laron en la
jornada jornada
organizaorganiza
da por lada por la
DireccióDirecció

n den de
Medio AMedio A
mbientembiente
"Natural"Natural

Fest"Fest"
con una con una
afluenciafluenci
a de 201a de 201
mujeresmujeres
en los 6en los 6
talleres italleres i
mpartidmpartid

osos
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConstruConstru
cción dección de
TerritoriTerritori

osos
urbanosurbanos
por lapor la

igualdadigualdad
y la pazy la paz

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas disonas di
plomadaplomada
s en Hers en Her
bolariabolaria

A2.22=(A2.22=(
personapersona
s certifics certific
adas en adas en 
procesoproceso
s de hers de her
bolaria/bolaria/
meta)*1meta)*1
0000

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100%
(20 pers(20 pers
onas diponas dip
lomadaslomadas

))

InformeInforme
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
listas delistas de
asistenciasistenci
a, basea, base
dede
datos,datos,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
co y sistco y sist
ematizaematiza
ción deción de
la experila experi
encia. Diencia. Di
plomasplomas

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Mujeres, usuariasMujeres, usuarias
del Instituto sedel Instituto se
interesan eninteresan en
profesionalizar elprofesionalizar el
uso medicinal deuso medicinal de
las plantas alas plantas a
través de sutravés de su
formación en unformación en un
diplomado.diplomado.
Acuden deAcuden de
maneramanera
constante a susconstante a sus
clases y terminanclases y terminan
satisfactoriamentsatisfactoriament
e.e.

3535 En loEn lo
queque

respectarespecta
al Diploal Diplo
mado demado de
HerbolarHerbolar
ia con laia con la
organizaorganiza
ción civilción civil
Amita,Amita,

2020
mujeresmujeres
iniciaroniniciaron

susu
procesoproceso
de ensede ense
ñanza.ñanza.

5555 LasLas
mujeresmujeres

queque
están foestán fo
rmandormando
parteparte

del Diplodel Diplo
madomado

asistenasisten
dede

maneramanera
regularregular
y están y están
cursandcursand

o suo su
quintoquinto
mes.mes.

DebidoDebido
al éxitoal éxito
de la code la co

1010 TodasTodas
laslas

mujeresmujeres
inscritasinscritas
terminarterminar

on suon su
curso ycurso y

están enestán en
procesoproceso

dede
obtenerobtener

susu
diploma.diploma.
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nvocatornvocator
ia y a la ia y a la
necesidnecesid
ad dead de

laslas
mujeres,mujeres,
pudimospudimos

cubrircubrir
tres protres pro
cesoscesos

más conmás con
lo que lllo que ll
egamosegamos
a 23 dipla 23 dipl
omadas omadas
rebasanrebasan

do lado la
meta demeta de
20 diplo20 diplo
madas.madas.
HemosHemos
tenido rtenido r
eunioneeunione

s cons con
ellasellas
parapara

afimarafimar
detallesdetalles
de colabde colab
oraciónoración
y compry compr
omisosomisos
para copara co
mpartirmpartir

sus conosus cono
cimientocimiento

s cons con
otrasotras

mujeres.mujeres.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConstruConstru
cción dección de

PorcentaPorcenta
je de parje de par

A2.23= A2.23= 
(persona(persona

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(155 per(155 per

InformeInforme
del InMudel InMu

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Mujeres, usuariasMujeres, usuarias
del Instituto ledel Instituto le

1212 Se dio sSe dio s
eguimieeguimie

5252 El seguiEl segui
mientomiento

3636 El porceEl porce
ntaje delntaje del

                            14 / 43                            14 / 43



TerritoriTerritori
osos

urbanosurbanos
por lapor la

igualdadigualdad
y la pazy la paz

ticipanteticipante
s ens en
Huertas Huertas 
ComunitComunit
ariasarias

s particis partici
pantespantes
en proceen proce
sos de hsos de h
uertas/uertas/
meta)*1meta)*1
0000

sonas)sonas) jeresGdl,jeresGdl,
listas delistas de
asistenciasistenci
a, basea, base
dede
datos,datos,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
co y sistco y sist
ematizaematiza
ción deción de
la experila experi
encia.encia.

dan seguimientodan seguimiento
a sus huertasa sus huertas
propias y/opropias y/o
comunitariascomunitarias

nto a lasnto a las
huertashuertas

de lade la
colonia colonia

MonumeMonume
ntal, Obntal, Ob
eliscos,eliscos,

InfonavitInfonavit
Estadio,Estadio,
LomasLomas

deldel
Paraíso,Paraíso,
Tetlán,Tetlán,
JardínesJardínes
AlcaldeAlcalde
(Unidad(Unidad
Tucson).Tucson).
AsimismAsimism
o el sego el seg
uimientouimiento

aa
huertoshuertos

tuvotuvo
aperturaapertura

de 2de 2
tallerestalleres

dede
huertoshuertos

en laen la
Colonia Colonia
MonumeMonume
ntal conntal con
un totalun total
de 18 asde 18 as
istentes.istentes.

dede
huertas huertas
comunitcomunit
arias enarias en

esteeste
últimoúltimo
mes hames ha

sidosido
exitosoexitoso

debido adebido a
las activilas activi
dades prdades pr
ogramaograma
das: -Gidas: -Gi
nebotiqunebotiqu

in (69in (69
mujeres)mujeres)
-Permac-Permac
ulturaultura
de lade la

salud fesalud fe
meninamenina
(38 muj(38 muj
eres).eres).
AmbosAmbos

fueron pfueron p
rocesos rocesos
continuacontinua
dos dedos de
más demás de
8 horas8 horas
de capade capa
citación.citación.
-Huertos-Huertos
básicosbásicos
tetlántetlán
(15(15

mujeres)mujeres)
Con unCon un
total detotal de

122122

36% cor36% cor
respondrespond

e ale al
primer trprimer tr
imestreimestre
del añodel año
que noque no

se habíase había
capturacaptura
do en la do en la
administadminist
raciónración

anterior.anterior.
El taller El taller
concluyconcluy
ó el díaó el día

2 de nov2 de nov
iembre yiembre y
la metala meta

sese
cumpliócumplió

en elen el
tercer tritercer tri
mestresmestres
del año.del año.
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mujeres mujeres
beneficibenefici
adas rebadas reb
asandoasando
la metala meta
anual enanual en

27%27%
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RealizaciRealizaci
ón de caón de ca
pacitacipacitaci
ones deones de
génerogénero
a funcioa funcio
nariadonariado
para trapara tra
nsversalnsversal
izar PGizar PG

enen
políticaspolíticas
públicaspúblicas
municipmunicip

alesales

PorcentaPorcenta
je de Fuje de Fu
ncionarincionari
os(as) cos(as) c
apacitadapacitad
os(as)os(as)

A2.3 = (A2.3 = (
#person#person
al capacial capaci
tado/metado/me
ta)*100ta)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(500 fun(500 fun
cionariocionario

s/as)s/as)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Los directivos deLos directivos de
las institucioneslas instituciones
gubernamentalesgubernamentales
se interesan ense interesan en
asistir y permitirasistir y permitir
la asistencia dela asistencia de
su personal asu personal a
cargo a lascargo a las
capacitacionescapacitaciones
de génerode género
diseñadas ydiseñadas y
planeadas por elplaneadas por el
InmujeresGDL. ElInmujeresGDL. El
funcionariado sefuncionariado se
interesa porinteresa por
participar en lasparticipar en las
capacitacionescapacitaciones
de la transversalide la transversali
zación de la PGzación de la PG
ofrecidas por elofrecidas por el
InmujeresGDL. ElInmujeresGDL. El
funcionariadofuncionariado
público asistentepúblico asistente
a lasa las
capacitacionescapacitaciones
se sensibiliza yse sensibiliza y
aplica loaplica lo
aprendido en susaprendido en sus
áreas de trabajoáreas de trabajo
y en el diseño ey en el diseño e
implementaciónimplementación
de sus políticas.de sus políticas.

23.223.2 SeSe
trabajótrabajó
con elcon el

SistemaSistema
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara
y con la y con la
DireccióDirecció

nn
GeneralGeneral
de Servide Servi

cioscios
Médicos Médicos
MunicipMunicip
ales. Se ales. Se
capacitacapacita
ron 116 ron 116
servidorservidor
as y seras y ser
vidoresvidores
públicospúblicos

1515 En elEn el
mes demes de
agostoagosto

sese
intervinointervino
con 36 fcon 36 f
uncionaruncionar
ias y funias y fun
cionariocionario
s de las de la
UnidadUnidad
MédicaMédica
MarioMario
RivasRivas

Souza.Souza.
En elEn el

mes de mes de
septiemseptiem
bre sebre se
trabajótrabajó
con uncon un
taller:taller:
sobresobre
usouso

políticopolítico
yy

jurídicojurídico
de los esde los es
tándarestándares
internaciinternaci
onalesonales

de Derede Dere
chos Huchos Hu
manos, manos,

30%30% En elEn el
último trúltimo tr
imestreimestre
del añodel año

sese
capacitócapacitó
a 150 fua 150 fu
ncionarincionari
os/as deos/as de

laslas
áreas deáreas de
SeguridSegurid

adad
PúblicaPública
y Particiy Partici
pación Cpación C
iudadaniudadan
a. Estaa. Esta

meta nometa no
sese

cumpliócumplió
debido adebido a
que la lique la li
citacióncitación
entróentró
muymuy

tarde.tarde.
*En el*En el

primer trprimer tr
imestre,imestre,

sese
obtuvoobtuvo

unun
11.2%11.2%
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capacitacapacita
ndo a 38ndo a 38
personapersona

s.s.
DuranteDurante
el mesel mes
de juliode julio
se dio ase dio a
probacióprobació

n aln al
procesoproceso
de licitade licita
ción, plación, pla
nificandnificand
o las into las int
ervencioervencio
nes ennes en

loslos
mesesmeses

dede
octubreoctubre
y noviey novie
mbrembre

para elpara el
personalpersonal

queque
ingresaingresa
en el Ayen el Ay
untamieuntamie

nto.nto.

que noque no
fue captfue capt
urado.urado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormaciFormaci
ón propón prop
orcionadorcionad
a a adola a adol
escenciaescencia
y profesy profes
oradoorado

para fopara fo
mentarmentar

lala
creacióncreación

PorcentaPorcenta
je deje de
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
es a loses a los
tallerestalleres

A2.41=A2.41=
(#(#
jóvenes jóvenes 
asistentasistent
es/metaes/meta
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(2500(2500

jóvenes)jóvenes)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las institucionesLas instituciones
educativas seeducativas se
interesan yinteresan y
facilitan lasfacilitan las
condicionescondiciones
óptimas paraóptimas para
llevar a cabo losllevar a cabo los
talleres detalleres de
sexualidadsexualidad
integral con PGintegral con PG
en sus escuelas yen sus escuelas y

3.83.8 SeSe
trabajótrabajó
en elen el

mes demes de
JunioJunio
con lacon la

Escuela Escuela
SecundaSecunda
ria No.ria No.

71, inter71, inter
viniendoviniendo

53.453.4 DuranteDurante
el mesel mes

dede
agosto, agosto,

continuacontinua
ron las iron las i
ntervencntervenc
iones eniones en
escuelasescuelas
de nivel de nivel
secundasecunda

25.3225.32 SeSe
trabajótrabajó
durantedurante

loslos
mesesmeses

dede
octubreoctubre
y noviey novie
mbre enmbre en

laslas
escuelasescuelas
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de unade una
cultura icultura i
gualitarigualitari
a propora propor
cionadacionada

para lapara la
capacitación decapacitación de
profesore(a)sprofesore(a)s
replicadoras dereplicadoras de
estos talleres conestos talleres con
una capacitaciónuna capacitación
de 20 horas.de 20 horas.
Alumno(a)s yAlumno(a)s y
profesore(a)s seprofesore(a)s se
interesan yinteresan y
participan departicipan de
manera activa enmanera activa en
los talleres.los talleres.
Disposición deDisposición de
alumna(o)s yalumna(o)s y
profesore(a)s deprofesore(a)s de
aplicar losaplicar los
conocimientosconocimientos
adquiridos en eladquiridos en el
taller para tenertaller para tener
la vivencia dela vivencia de
una sexualidaduna sexualidad
integral, másintegral, más
igualitaria y sinigualitaria y sin
violencia.violencia.

con 95 econ 95 e
studiantstudiant

es dees de
segundosegundo
y tercery tercer
gradogrado

deldel
turno veturno ve
spertino.spertino.
DuranteDurante
el mesel mes

de Juniode Junio
y Julio,y Julio,

se ha trase ha tra
bajadobajado

con la prcon la pr
esentaciesentaci
ón delón del

proyectoproyecto
con direcon dire
ctivosctivos

dede
escuelasescuelas
secundasecunda
rias, estrias, est
ablecienablecien

dodo
fechasfechas

dede
trabajo,trabajo,
una vezuna vez
iniciadoiniciado
el cicloel ciclo
escolarescolar

que seráque será
en elen el

mes demes de
Agosto.Agosto.

ria:ria:
algunasalgunas
de ellas,de ellas,

lala
escuela escuela
secundasecunda
ria Mixtaria Mixta
No. 3, inNo. 3, in
tervinientervinien
do condo con

63 estud63 estud
iantes yiantes y

lala
escuela escuela
secundasecunda
ria Mixtaria Mixta
62, aten62, aten
diendo adiendo a
566 estu566 estu
diantes.diantes.
DuranteDurante
el mesel mes

de septide septi
embre,embre,

sese
trabajótrabajó
en laen la

escuela escuela
secundasecunda
ria Mixtaria Mixta
11, inter11, inter
viniendoviniendo
con 214 con 214
estudianestudian
tes. Entes. En

laslas
escuelasescuelas
con lascon las

queque
trabajótrabajó
el proyeel proye

dede
COBAEJCOBAEJ
plantelplantel

12, CETI12, CETI
ColomosColomos
, CBTis, CBTis

10,10,
CBTisCBTis
246,246,
CBTisCBTis

38, CETI38, CETI
Tonalá yTonalá y

CETISCETIS
14,14,

donde indonde in
gresarogresaro
n 633n 633

jóvenesjóvenes
en esteen este
periodo.periodo.

No seNo se
cumpliócumplió
la metala meta
debido adebido a
la progrla progr
amaciónamación
internainterna

de las esde las es
cuelas,cuelas,
por elpor el

periodo periodo
vacacionvacacion

al deal de
invierno.invierno.

*En el*En el
primer trprimer tr
imestreimestre
se tienese tiene
un 17%un 17%
que noque no

fue captfue capt
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cto, se ccto, se c
entraronentraron

loslos
tallerestalleres

concon
gruposgrupos

dede
tercero.tercero.
Total de Total de
estudianestudian

tes:tes:
1,3361,336

urado.urado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 FormaciFormaci
ón propón prop
orcionadorcionad
a a adola a adol
escenciaescencia
y profesy profes
oradoorado

para fopara fo
mentarmentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura icultura i
gualitarigualitari
a propora propor
cionadacionada

PorcentaPorcenta
je de proje de pro
fesorasfesoras
(es) que (es) que 
terminatermina
n los pron los pro
cesos decesos de
capacitacapacita
ciónción

A2.42=(A2.42=(
# profes# profes
ores/asores/as
que terque ter
minanminan
procesoproceso
de capade capa
citación/citación/
profesorprofesor
es/as paes/as pa
rticipantrticipant
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(200 pro(200 pro
fesores/fesores/

as)as)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las institucionesLas instituciones
educativas seeducativas se
interesan yinteresan y
facilitan lasfacilitan las
condicionescondiciones
óptimas paraóptimas para
llevar a cabo losllevar a cabo los
talleres detalleres de
sexualidadsexualidad
integral con PGintegral con PG
en sus escuelas yen sus escuelas y
para lapara la
capacitación decapacitación de
profesore(a)sprofesore(a)s
replicadoras dereplicadoras de
estos talleres conestos talleres con
una capacitaciónuna capacitación
de 20 horas.de 20 horas.
Alumno(a)s yAlumno(a)s y
profesore(a)s seprofesore(a)s se
interesan yinteresan y
participan departicipan de
manera activa enmanera activa en
los talleres.los talleres.
Disposición deDisposición de
alumna(o)s yalumna(o)s y
profesore(a)s deprofesore(a)s de
aplicar losaplicar los
conocimientosconocimientos

3838 Se inicióSe inició
en elen el

mes demes de
juniojunio
con lacon la

primera primera
interveninterven
ción delción del
proyectoproyecto
JuventudJuventud

es:es:
CuerpoCuerpo

y Sexualy Sexual
idad conidad con
personalpersonal
docentedocente

de lade la
Escuela Escuela
SecundaSecunda
ria Mixtaria Mixta
No. 54, iNo. 54, i
ntervinientervinie
ndo conndo con
16 doce16 doce
ntes, 11ntes, 11
mujeresmujeres
y 5 homy 5 hom
bres. Enbres. En
el mesel mes

6262 DuranteDurante
el mesel mes
de Juliode Julio

sese
trabajótrabajó
con lacon la

escuela escuela
secundasecunda

riaria
mixtamixta
71, en71, en
ambosambos
turnos,turnos,
con una con una
poblaciópoblació
n de 41 n de 41
docentedocente
s capacis capaci
tados.tados.
Para elPara el
mes demes de
agosto,agosto,

sese
intervinointervino

con elcon el
ColegioColegio
de Bachide Bachi

llereslleres
deldel

00 El 5 deEl 5 de
octubreoctubre
fue lafue la
últimaúltima
sesiónsesión

de una cde una c
apacitacapacitac
ión de 5 ión de 5
sesionessesiones
, en la, en la

escuelaescuela
de CETI de CETI
ColomosColomos
; y en la ; y en la
SecundaSecunda
ria Mixtaria Mixta
10 turno10 turno
vespertivesperti
no finalino finali
zaronzaron

loslos
tallerestalleres
el 29 de el 29 de
noviembnoviemb

re.re.
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adquiridos en eladquiridos en el
taller para tenertaller para tener
la vivencia dela vivencia de
una sexualidaduna sexualidad
integral, másintegral, más
igualitaria y sinigualitaria y sin
violencia.violencia.

de Juliode Julio
sese

capacitócapacitó
a 60 doca 60 doc
entes deentes de

lala
Escuela Escuela
SecundaSecunda
ria Mixtaria Mixta
No. 71,No. 71,
20 doce20 doce
ntes dentes de
turno mturno m
atutinoatutino

y 40 docy 40 doc
entes deentes de
turno veturno ve
spertino.spertino.

SeSe
capacitócapacitó
a 76 doca 76 doc
entes enentes en

total.total.

EstadoEstado
dede

Jalisco (Jalisco (
COBAEJ)COBAEJ)
, capacit, capacit
ando aando a
31 doce31 doce

ntes,ntes,
ademásademás
con lacon la

Zona 12Zona 12
de Educde Educ

aciónación
Especial,Especial,

en laen la
sede desede de

lala
escuela escuela
secundasecunda

riaria
mixtamixta

No. 10, iNo. 10, i
ntervinientervinie
ndo conndo con
78 doce78 doce
ntes, enntes, en
turno mturno m
atutinoatutino

y vespery vesper
tino.tino.

CETI ColCETI Col
omos, inomos, in
tervinientervinien
do condo con

34 doce34 doce
ntes.ntes.

Total de Total de
docentedocente
s capacis capaci
tados:tados:
184.184.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 FormaciFormaci
ón propón prop
orcionadorcionad
a a adola a adol
escenciaescencia
y profesy profes
oradoorado

para fopara fo
mentarmentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura icultura i
gualitarigualitari
a propora propor
cionadacionada

AvanceAvance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte
nidos y nidos y 
metodolmetodol
ogía deogía de
"Mi"Mi
cuerpo,cuerpo,
mi territmi territ
orio"orio"

A2.43=EA2.43=E
xistencixistenci
a dela del
ManualManual
(0=No(0=No
existe, 1existe, 1
=Existe)=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1 Docu1 Docu
mentomento

(Manual (Manual
metodolmetodol
ógico)ógico)

ManualManual InMujereInMujere
sGdlsGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
Reinvención deReinvención de
CiudadaníasCiudadanías
logralogra
sistematizar lasistematizar la
experiencia delexperiencia del
programaprograma
Próxima EstaciónPróxima Estación
Igualdad en unIgualdad en un
documento losdocumento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

00 Se inicióSe inició
con elcon el

procesoproceso
de sistede siste
matizacimatizaci
ón de la ón de la
experienexperien
cia del pcia del p
rogramarograma
"Próxim"Próxim

aa
EstaciónEstación
IgualdadIgualdad

""

100100 Se tieneSe tiene
unun

avance iavance i
mportanmportan

te, late, la
entrega entrega
preliminprelimin

ar sear se
realizórealizó

el día 10el día 10
de septide septi
embre.embre.
Está enEstá en
procesoproceso

dede
revisiónrevisión

00 En elEn el
mes de mes de

noviembnoviemb
re sere se

entregóentregó
elel

manual manual
definitivdefinitiv

o.o.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RealizaciRealizaci
ón deón de

foros, coforos, co
nferencinferenci

as,as,
charlascharlas
con temcon tem
áticasáticas

diversasdiversas
que perque per
mitan semitan se
nsibilizarnsibilizar
y visibiliy visibili
zar las pzar las p
roblemároblemá
ticas deticas de

laslas
mujeresmujeres

PorcentaPorcenta
je de asije de asi
stentesstentes
a losa los
foros, coforos, co
nferencinferenci
as,as,
charlas,charlas,
etc.etc.

A2.5=(#A2.5=(#
asistentasistent
es/metaes/meta
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(2000 as(2000 as
istentes)istentes)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Se da laSe da la
disposicióndisposición
eficiente deeficiente de
diversos espaciosdiversos espacios
entre los queentre los que
cuentan lascuentan las
diversasdiversas
dependencias deldependencias del
Ayuntamiento deAyuntamiento de
GDL para realizarGDL para realizar
en ellos foros,en ellos foros,
conferencias, etc.conferencias, etc.
El público enEl público en
general respondegeneral responde
con su asistenciacon su asistencia
a estos foros ya estos foros y
eventos.eventos.

25.825.8 Se benefSe benef
iciaron aiciaron a
515 pers515 pers
onas, losonas, los
foros seforos se

hanhan
llevadollevado
a caboa cabo

enen
espaciosespacios
como Uncomo Un
iversidaiversida
d Guadad Guada

lajaralajara
Lamar,Lamar,

InstitutoInstituto
dede

Cirugía Cirugía
ReconstrReconstr
uctiva,uctiva,
escuela escuela
secundasecunda
ria e InMria e InM
ujeresGujeresG

DL.DL.

5959 SeSe
intervinointervino
UniversiUniversi
dad de dad de

GuadalajGuadalaj
ara,ara,

ImpulsoImpulso
Trans,Trans,
en laen la

Muestra Muestra
InternaciInternaci
onal deonal de

CineCine
(MIC(MIC

Género),Género),
Centro UCentro U
niversitaniversita

riorio
UTEG,UTEG,
con elcon el
CentroCentro

de Bachide Bachi
llerato Tllerato T
ecnológiecnológi
co Indusco Indus

00 En elEn el
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo
15.4%15.4%
que noque no

sese
capturó.capturó.

No seNo se
cuentacuenta

con la incon la in
formacióformació
n de esen de ese
trimestrtrimestr

e.e.
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trialtrial
(CBETIS(CBETIS
10) y la10) y la
escuela escuela
secundasecunda

riaria
mixtamixta
55, en55, en

turno mturno m
atutino;atutino;
ademásademás
de interde inter

venirvenir
concon

mujeresmujeres
dede

GrupoGrupo
SanSan

Carlos yCarlos y
unauna

empresaempresa
empacaempaca
dora de dora de
producciproducci

ón. Elón. El
númeronúmero
de persode perso
nas internas inter
venidovenido
fue defue de

1,353 pe1,353 pe
rsonas rrsonas r
ebasandebasand

o cono con
ello laello la

meta enmeta en
9%.9%.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizaciRealizaci
ón de Caón de Ca
mpañas mpañas
TemáticTemátic

PorcentaPorcenta
je de imje de im
pactos ypactos y
nuevos(nuevos(

A2.61=A2.61=
(# impa(# impa
ctos y #ctos y #
fans/metfans/met

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

5’000,05’000,0
00 de im00 de im
pactospactos

en redesen redes

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
reportesreportes

InMujereInMujere
sGdlsGdl

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentraencuentra
interesada en losinteresada en los

36.736.7 SeSe
tuvierontuvieron
1,115,81,115,8
90 impa90 impa

45.445.4 SeSe
tuvierontuvieron
2,216,42,216,4
49 impa49 impa

9.8%9.8% SeSe
rebasórebasó
la metala meta
con uncon un

                            22 / 43                            22 / 43



as paraas para
lala

igualdadigualdad
y la noy la no

violenciaviolencia

as) fans as) fans 
generadgenerad
os poros por
las camlas cam
pañas tepañas te
máticasmáticas

a)*100a)*100 socialessociales
y web;y web;
12,00012,000
nuevosnuevos
fans enfans en
redesredes

socialessociales

de redesde redes
socialessociales
y analytiy analyti
cscs

temas a tratar entemas a tratar en
las campañaslas campañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL.InMujeresGDL.
Las plataformasLas plataformas
tecnológicastecnológicas
tienen untienen un
funcionamientofuncionamiento
puntual ypuntual y
adecuado.adecuado.

ctos enctos en
redesredes

socialessociales
y web.y web.

SeSe
sumaronsumaron

6,1336,133
nuevosnuevos
fans enfans en

laslas
redesredes

socialessociales

ctos enctos en
redesredes

socialessociales
y sitioy sitio

web. Seweb. Se
sumaronsumaron

5,5895,589
nuevosnuevos
fans enfans en

laslas
redesredes

socialessociales

112%.112%.
En este tEn este t
rimestrerimestre

, se, se
tuvierontuvieron
1´234,31´234,3
23 visua23 visua
lizacionelizacione

s ens en
redesredes

socialessociales
y sitioy sitio

web / Seweb / Se
sumaronsumaron

2,3272,327
nuevosnuevos
fans enfans en

laslas
redesredes

sociales.sociales.
*En el*En el

primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo

un 8.1%un 8.1%
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RealizaciRealizaci
ón de Caón de Ca
mpañas mpañas
TemáticTemátic
as paraas para

lala
igualdadigualdad
y la noy la no

violenciaviolencia

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de comude comu
nicaciónnicación
digitaldigital
con PGcon PG

A2.62=EA2.62=E
xistencixistenci
a dela del
ManualManual
(0=No(0=No
existe, 1existe, 1
=Existe)=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1 Docu1 Docu
mentomento
ManualManual

ManualManual InMujereInMujere
sGdlsGdl

El equipo deEl equipo de
ComunicaciónComunicación
logralogra
sistematizar lasistematizar la
experiencia enexperiencia en
herramientasherramientas
digitales ydigitales y
contenidos concontenidos con
PG en los últimosPG en los últimos
3 años3 años

00 Se creóSe creó
unun

primerprimer
borradorborrador
de las sede las se
ccionescciones

deldel
manualmanual

y sey se
decidiódecidió

qué ilustqué ilust
racionesraciones
formaráformará
n parten parte

deldel

00 SeSe
redactóredactó
la introdla introd
ucciónucción

deldel
manualmanual

y sey se
escribióescribió

elel
borradorborrador
de los cde los c
apítulos,apítulos,

sese
tuvierontuvieron
diversasdiversas

00 ElEl
manualmanual
no se hano se ha
concluídconcluíd
o, peroo, pero

se realizse realiz
aron caaron ca
mpañas mpañas
temáticatemática
s mensus mensu
ales: enales: en
OctubreOctubre
mes delmes del
sufragiosufragio
de lasde las
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mismomismo
parapara

ilustrarilustrar
los ejemlos ejem
plos enplos en
materiamateria
de comude comu
nicaciónnicación
gráfica.gráfica.

citas decitas de
trabajotrabajo

con provcon prov
eedoreseedores
para elpara el
procesoproceso
de correde corre
cción dección de
estilo, diestilo, di
agramacagramac
ión e imión e im
presiónpresión

mujeres;mujeres;
en Novieen Novie
mbre, cambre, ca
mpañampaña
25N; en 25N; en
DiciembDiciemb
re, mesre, mes

deldel
cuidadocuidado

de lade la
salud.salud.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ImplemeImpleme
ntaciónntación

de Tallerde Taller
ConectaConecta
das "atedas "ate
ndiendondiendo

lala
brechabrecha
digitaldigital

enen
adultasadultas

yy
adultas adultas

mayoresmayores
""

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
asistentasistent
es a loses a los
talleres talleres 
ConectaConecta
dasdas

A2.71=(A2.71=(
# asiste# asiste
ntes/mentes/me
ta)*100ta)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(600 asi(600 asi
stentes)stentes)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las mujeresLas mujeres
adultas y adultasadultas y adultas
mayores semayores se
interesan porinteresan por
asistir a losasistir a los
talleres y lastalleres y las
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales
colaboran concolaboran con
espacios para suespacios para su
realización.realización.

35.635.6 TalleresTalleres
activosactivos
en 11en 11

CentrosCentros
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
munitarimunitari

o + 4o + 4
colonias.colonias.
ModalidModalid

adad
Celular, Celular,
computacomputa
ción y dción y d
etecciónetección
de Violede Viole

nciasncias
(318 asi(318 asi
stentes)stentes)

6565 TalleresTalleres
activosactivos
en 11en 11

CentrosCentros
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
munitarimunitari

o + 4o + 4
colonias.colonias.
ModalidModalid

adad
Celular, Celular,
computacomputa
ción y dción y d
etecciónetección
de Violede Viole
ncias.Sencias.Se
creo elcreo el
taller DItaller DI
GITALIZGITALIZ
A TU NEA TU NE
GOCIO,GOCIO,

que tuvoque tuvo
buena rbuena r
espuestespuest

a pora por
parte departe de
las benelas bene
ficiadas.ficiadas.

00 SeSe
cumpliócumplió
la metala meta
en el trien el tri
mestremestre

dede
Agosto aAgosto a
Octubre.Octubre.
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SeSe
trabajotrabajo

enen
diversasdiversas
coloniascolonias

en elen el
uso deluso del

celular ycelular y
sese

abrieronabrieron
gruposgrupos
en 2en 2
CAICCAIC
parapara

pláticaspláticas
dede

violenciaviolencia
y su recy su rec
onocimionocimi
ento porento por
mediomedio
de lasde las
TIC´sTIC´s

(354 asi(354 asi
stentes).stentes).
Taller 2Taller 2
de DIGITde DIGIT

ALIZAALIZA
TU NEGTU NEG
OCIO enOCIO en
las aulaslas aulas
de Connde Conn
ectory.ectory.

(36 asist(36 asist
entes).entes).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ImplemeImpleme
ntaciónntación

de Tallerde Taller
ConectaConecta
das "atedas "ate
ndiendondiendo

AvanceAvance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte

A2.72=EA2.72=E
xistencixistenci
a dela del
ManualManual
(0=No(0=No
existe, 1existe, 1

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1 Docu1 Docu
mentomento
ManualManual

ManualManual InMujereInMujere
sGdlsGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
CreatividadCreatividad
Social lograSocial logra
sistematizar lasistematizar la
experiencia delexperiencia del

00 SeSe
continuacontinua
con la sicon la si
stematizstematiz
ación deación de

datosdatos

00 SeSe
continuacontinua
con la sicon la si
stematizstematiz
ación deación de

datosdatos

00 Se conclSe concl
uyó conuyó con

elel
manualmanual

y se hizoy se hizo
entregaentrega
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lala
brechabrecha
digitaldigital

enen
adultasadultas

yy
adultas adultas

mayoresmayores
""

nidos y nidos y 
metodolmetodol
ogía de ogía de 
"Conect"Conect
adas"adas"

=Existe)=Existe) programaprograma
Conectadas enConectadas en
un documentoun documento
los últimos 3los últimos 3
añosaños

2016,2016,
2017 y2017 y
parteparte
deldel

2018. Se2018. Se
inició elinició el
análisis.análisis.

2016,2016,
2017 y2017 y

deldel
2018.2018.

deldel
mismomismo
al InMujal InMuj
eresGDLeresGDL

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 FormaciFormaci
ón propón prop
orcionadorcionad

a aa a
niñez y niñez y

educadoeducado
ras/esras/es
para fopara fo
mentarmentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura icultura i
gualitarigualitari
a propora propor
cionadacionada

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas/osniñas/os
asistentasistent
es a loses a los
tallerestalleres

A2.81=A2.81=
(#(#
niñas/osniñas/os
asistentasistent
es/metaes/meta
)*100)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(300 niñ(300 niñ
as/os)as/os)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Niña(o)s seNiña(o)s se
interesan yinteresan y
participan en lasparticipan en las
actividadesactividades
diseñadas ydiseñadas y
realizadas por lasrealizadas por las
talleristas deltalleristas del
InmujeresGDL.InmujeresGDL.
Disposición deDisposición de
niña(o)s paraniña(o)s para
aplicar lasaplicar las
habilidades dehabilidades de
empoderamientoempoderamiento
y autonomíay autonomía
desde la igualdaddesde la igualdad
aprendidas en losaprendidas en los
talleres. Se da latalleres. Se da la
suma de trabajosuma de trabajo
entre diversasentre diversas
dependenciasdependencias
(Agua Azul,(Agua Azul,
COMUDE,COMUDE,
Parques yParques y
Jardínes, etc.)Jardínes, etc.)
para lapara la
realización delrealización del
3er. Curso de3er. Curso de
Verano.Verano.
Instancias deInstancias de
cuidado decuidado de
menores nosmenores nos
permiten llevarpermiten llevar

14.314.3 ContinuContinu
an las aan las a
ctividadctividad
es de loses de los
últimosúltimos
viernesviernes
de cadade cada
mes, se mes, se
recibierorecibiero

n 43n 43
niñas yniñas y
niños,niños,

durantedurante
la sesiónla sesión
de mayode mayo
y junio yy junio y

sese
trabajótrabajó
con elcon el

tema detema de
DerechoDerecho
s Humans Human
os, Dereos, Dere
chos dechos de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y
AdolescAdolesc
entes.entes.

1515 SeSe
avanzaavanza
en la coen la co
ntinuidantinuida

d cond con
niñas yniñas y

niños asiniños asi
stentesstentes

alal
PróximaPróxima
EstaciónEstación
IgualdadIgualdad

loslos
últimosúltimos
viernesviernes
de cadade cada
mes enmes en

las installas instal
acionesaciones
del InMudel InMu
jeresGDjeresGD

L, asíL, así
como elcomo el
curso decurso de
veranoverano
llevadollevado
a caboa cabo
en elen el

ParqueParque
aguaagua

azul, seazul, se
intervinointervino

5555 Se le da Se le da
seguimiseguimi
ento alento al

proyectoproyecto
de "Próxde "Próx
ima Estaima Esta
ción: Igución: Igu
aldad",aldad",
de losde los
díasdías

viernesviernes
últimosúltimos
de cadade cada
mes, asímes, así
como, acomo, a
las activilas activi

addesaddes
dede

cuentacuenta
cuentoscuentos
en lasen las

escuelasescuelas
primariaprimaria

s, lass, las
cualescuales

su poblasu pobla
ción esción es

muymuy
grande,grande,
por talpor tal
motivomotivo

sese
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Próxima EstaciónPróxima Estación
IgualdadIgualdad

con 45con 45
niñas.niñas.

rebasórebasó
la meta.la meta.
En esteEn este
periodoperiodo
se benefse benef
icieronicieron

591591
niñas yniñas y
niños.niños.
*En el*En el

primer trprimer tr
imestre,imestre,

sese
obtuvoobtuvo

unun
15.84%15.84%
que noque no

sese
capturócapturó

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 FormaciFormaci
ón propón prop
orcionadorcionad

a aa a
niñez y niñez y

educadoeducado
rxs para rxs para
fomentafomenta

r lar la
creacióncreación
de unade una

cultura icultura i
gualitarigualitari
a propora propor
cionadacionada

PorcentaPorcenta
je de edje de ed
ucadoraucadora
s (es)s (es)
que terque ter
minanminan
los proclos proc
esos de esos de 
capacitacapacita
ciónción

A2.82=(A2.82=(
# educa# educa
doras/esdoras/es
que terque ter
minanminan
procesoproceso
de capade capa
citación/citación/
educadoeducado
ras/es pras/es p
articipanarticipan
tes)*100tes)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(130 ed(130 ed
ucadorxucadorx

s)s)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresjeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
coco

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las/osLas/os
educadoras/es deeducadoras/es de
EstanciasEstancias
Infantiles delInfantiles del
municipio demunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,
participan en elparticipan en el
modelo Próximamodelo Próxima
Estación IgualdadEstación Igualdad
fungiendo comofungiendo como
replicadoras enreplicadoras en
la poblaciónla población
infantil de dichoinfantil de dicho
programa.programa.

00 ElEl
modelomodelo
no inicióno inició
por lospor los

tiempostiempos
de las Esde las Es
tancias Itancias I
nfantilesnfantiles

y ely el
cierrecierre

deldel
períodoperíodo
escolar,escolar,
se progrse progr

amaama
para elpara el
mes demes de
agosto.agosto.

69.269.2 Se capaSe capa
citaroncitaron
90 educ90 educ
adorasadoras

de Estande Estan
cias Infacias Infa

ntilesntiles

30.7730.77 Se capaSe capa
citaron acitaron a
44 educ44 educ
adorasadoras

de estande estan
cias infacias infa
ntiles dentiles de
GuadalajGuadalaj

ara yara y
personalpersonal

queque
trabajatrabaja

concon
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes dentes de
DIF GuaDIF Gua
dalajara.dalajara.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 FormaciFormaci
ón propón prop
orcionadorcionad

AvanceAvance
enen
creacióncreación

A2.72=EA2.72=E
xistencixistenci
a dela del

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1 Docu1 Docu
mentomento
ManualManual

ManualManual InMujereInMujere
sGdlsGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
Reinvención deReinvención de

00 Se iniciaSe inicia
con elcon el
primerprimer

100100 SeSe
cuentacuenta
con uncon un

00 Ya seYa se
cuentacuenta
con elcon el
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a aa a
niñez y niñez y

educadoeducado
ras/esras/es
para fopara fo
mentarmentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura icultura i
gualitarigualitari
a propora propor
cionadacionada

dede
manualmanual
de contede conte
nidos y nidos y 
metodolmetodol
ogía de ogía de 
"Próxim"Próxim
aa
EstaciónEstación
IgualdadIgualdad
""

ManualManual
(0=No(0=No
existe, 1existe, 1
=Existe)=Existe)

CiudadaníasCiudadanías
logralogra
sistematizar lasistematizar la
experiencia delexperiencia del
programaprograma
Próxima EstaciónPróxima Estación
Igualdad en unIgualdad en un
documento losdocumento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

avanceavance
en la sisen la sis
tematizatematiza
ción delción del
manualmanual
del progdel prog
rama "Prrama "Pr

óximaóxima
EstaciónEstación
IgualdadIgualdad

""

avance iavance i
mportanmportan

te, late, la
entrega entrega
preliminprelimin

ar sear se
tiene prtiene pr
ogramaograma
da parada para
el día 24el día 24
de septide septi
embre.embre.

SeSe
cuentacuenta
con el dcon el d
esarrolloesarrollo

de losde los
temastemas

del mandel man
ual/guía ual/guía
metodolmetodol
ógica.ógica.

primerprimer
borradorborrador
oficial,oficial,
para supara su
revisiónrevisión

porpor
parte departe de
DireccióDirecció

nn
GeneralGeneral

yy
personalpersonal
del progdel prog
rama "Prrama "Pr
óxima Eóxima E
stación: stación:
IgualdadIgualdad

".".

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 Becas otBecas ot
orgadasorgadas
hacia difhacia dif
erentes ierentes i
nstancianstancia

ss

PorcentaPorcenta
je de beje de be
neficiarineficiari
as de lasas de las
becasbecas

A2.9=(#A2.9=(#
beneficibenefici
arias/mearias/me
ta)*100ta)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(135 be(135 be
neficiarineficiari

as)as)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
oficiosoficios
dede
becas otbecas ot
orgadasorgadas

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las mujeres seLas mujeres se
interesan por lasinteresan por las
becas que otorgabecas que otorga
el Instituto vía losel Instituto vía los
diferentesdiferentes
convenios conconvenios con
instanciasinstancias
académicas yacadémicas y
socialessociales

22.222.2 Se otorgSe otorg
aron 30aron 30
becas,becas,
de lasde las
que elque el
50%50%

fueronfueron
dede

CECATICECATI
y el otroy el otro

50%50%
fueronfueron
parapara

CAAV.CAAV.

5151 Se otorgSe otorg
aron 92aron 92
becasbecas

CAAV yCAAV y
4242

becasbecas
CECATICECATI
(134),(134),
con locon lo
que seque se
rebasarebasa
la metala meta
en 48%en 48%

00 Se otorgSe otorg
aron 92aron 92
becasbecas

CAAV yCAAV y
4242

becasbecas
CECATICECATI
(134),(134),
con locon lo
que seque se
rebasarebasa
la metala meta
en 48%.en 48%.
*En el*En el

primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo

unun
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26.7%26.7%
que noque no

está capestá cap
turado.turado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 InstrumInstrum
entos noentos no
rmativosrmativos
y progray progra
máticos máticos
entregaentrega

dosdos

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en instruen instru
mentos mentos 
entregaentrega
dosdos

A1=(#dA1=(#d
ocumentocument
os elaboos elabo
rados y rados y 
entregaentrega
dos/metdos/met
a)*100a)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

44 Actas deActas de
Consejo Consejo 
DirectivDirectiv
o, COMPo, COMP
ASEVIM,ASEVIM,
de la Code la Co
misiónmisión
dede
DDHH oDDHH o
el Plenoel Pleno
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o. Docuo. Docu
mentos mentos 
diagnóstdiagnóst
icos pubicos pub
licadoslicados
enen
digitaldigital

InMujereInMujere
sGdlsGdl

El máximoEl máximo
organo deorgano de
gobierno (engobierno (en
relación con elrelación con el
instrumentoinstrumento
normativo)normativo)
recibe satisfactorrecibe satisfactor
iamente losiamente los
instrumentosinstrumentos
regulatorios y losregulatorios y los
impulsa. Seimpulsa. Se
publican satisfactpublican satisfact
oriamente losoriamente los
documentosdocumentos
diagnósticos.diagnósticos.

00 Se agotóSe agotó
elel

procesoproceso
de licitade licita
ción del ción del
DiagnósDiagnós

ticotico
sobre Insobre In
cidenciacidencia
de Violede Viole
ncias yncias y

se comese come
nzó elnzó el

procesoproceso
de licitade licita

ciónción
para los para los
documedocume
ntos norntos nor
mativosmativos
a actualia actuali

zarse.zarse.

7070 Está enEstá en
procesoproceso
la realizla realiz
aciónación

del Diagdel Diag
nosticonostico
Sobre InSobre In
cidenciacidencia
de Violede Viole
ncia dencia de
GeneroGenero
ContraContra

laslas
MujeresMujeres
en el Muen el Mu
nicipionicipio

de Guadde Guad
alajaraalajara
(40%).(40%).

Se entreSe entre
garongaron

dos regldos regl
amentosamentos
: en julio: en julio
de 2018de 2018

sese
presentópresentó
ante elante el
plenopleno

del ayundel ayun
tamienttamient
o la propo la prop
uesta deuesta de
iniciativiniciativ
a de Rega de Reg
lamentolamento
para lapara la

00 No seNo se
cuentacuenta

con la incon la in
formacióformació

nn
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IgualdadIgualdad
SustantiSustanti
va entreva entre
MujeresMujeres
y Hombry Hombr
es en el es en el
MunicipiMunicipi
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
a y en sa y en s
eptiembeptiemb

re sere se
aprobó,aprobó,
al igualal igual
que elque el

nuevo Rnuevo R
eglameneglamen

to deto de
Acceso;Acceso;

enen
marzomarzo

2018 se2018 se
aprobóaprobó

porpor
parteparte
deldel

Consejo Consejo
DirectivDirectiv
o las refo las ref
ormasormas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 ImplemeImpleme
ntaciónntación

deldel
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: PEtapa: P
rofesionrofesion

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
de lasde las
UNEASUNEAS
concon
procesoproceso
de profede profe
sionalizasionaliza
ciónción

A3.11=A3.11=
(#(#
PersonalPersonal
dede
UNEAS pUNEAS p
rofesionrofesion
alizado/alizado/
##
personalpersonal
total MUtotal MU
AV)*100AV)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

50% (5050% (50
personapersona
s en pros en pro
cesos decesos de
profesioprofesio
nalizaciónalizació

n,n,
mínimomínimo
2 asiste2 asiste

nciasncias
por trimpor trim

Listas deListas de
asistenciasistenci
a, basea, base
dede
datos,datos,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
co yco y
copia decopia de
constanconstan
cias y dicias y di

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las 5Las 5
institucionesinstituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
GDL, JusticiaGDL, Justicia
Municipal,Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría deComisaría de
PolicíaPolicía
Preventiva,Preventiva,
InMujeresGDL)InMujeresGDL)

11.711.7 Se realizSe realiz
aron dosaron dos
procesoproceso
s de profs de prof
esionalizesionaliz
ación enación en
este trieste tri
mestre.mestre.

CabeCabe
señalarseñalar

queque

27.2227.22 En este tEn este t
rimestrerimestre
se desarse desar
rolló elrolló el
módulomódulo
2 y 3 de 2 y 3 de
profesioprofesio
nalizaciónalizació
n paran para

laslas
UNEAS iUNEAS i

00 DebidoDebido
alal

cambiocambio
en la aden la ad
ministraministra
ción, elción, el
procesoproceso
de profede profe
sionalizasionaliza
ción seción se
detuvo;detuvo;
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alizaciónalización
, certific, certific
ación y ación y

contencicontenci
ón emocón emoc
ional a Uional a U
nidades nidades
EspecialiEspeciali

zadaszadas
enen

AtenciónAtención
a Violena Violen

ciascias
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.
EtapaEtapa

de platafde plataf
ormaorma

Web queWeb que
soportasoporta
la Red Mla Red M
unicipalunicipal
de Inforde Infor
maciónmación
de Violede Viole

nciasncias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

/TRIMES/TRIMES
TRESTRES
ACTIVOSACTIVOS

estre)estre) plomasplomas con su personalcon su personal
registrado en lasregistrado en las
UNEAS participanUNEAS participan
de los cursos,de los cursos,
talleres y forostalleres y foros
de profesionalizade profesionaliza
ción por loción por lo
menos con 2menos con 2
asistencias porasistencias por
trimestre portrimestre por
persona.persona.

hubohubo
dos asistdos asist
encias aencias a

lala
misma cmisma c
apacitacapacitac
ión porión por

parte departe de
tres perstres pers
onas intonas int
egrantesegrantes

deldel
MUAV,MUAV,
pero nopero no

sese
cuentancuentan

comocomo
dobles.dobles.
En totalEn total
tenemostenemos
144 asis144 asis
tencias,tencias,
con 42 acon 42 a
sistenciasistencia

ss
dobles.dobles.
En elEn el

mes demes de
abril seabril se
impartioimpartio
el tema:el tema:
CapacitaCapacita

ciónción
“Uso ele“Uso ele
ctrónicoctrónico
de la plade la pla
taformataforma

de lade la
Red MunRed Mun
icipal deicipal de
InformacInformac

mpartidmpartid
o por KAo por KA
LIOPEO,LIOPEO,

A.C. ,A.C. ,
ademásademás
comocomo
parteparte
deldel

mismomismo
proceso,proceso,
se llevóse llevó
a cabo,a cabo,
una capuna cap
acitacióacitació
n de pren de pre
paraciónparación
para las para las
personapersona

s ques que
pasaronpasaron
a la evala la eval
uaciónuación

en el "esen el "es
tándar Etándar E
C0539",C0539",
con uncon un
total detotal de
98 asist98 asist
encias,encias,
en suen su

mayoría mayoría
integranintegran
tes detes de

laslas
UNEASUNEAS

que pertque pert
enecenenecen

alal
MAUV.MAUV.

ya queya que
muchas muchas
personapersona

s ques que
eran interan int
egrantesegrantes

de lasde las
UNEAS, UNEAS,
actualmactualm
ente yaente ya
no se enno se en
cuentracuentra
n laboran labora
ndo. Enndo. En

elel
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo

unun
14.7%14.7%
que noque no

sese
capturó.capturó.
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iónión
sobre Visobre Vi
olenciasolencias
(REMIV)-(REMIV)-
CédulaCédula

dede
RegistroRegistro

ÚnicoÚnico
(CRU)” .(CRU)” .

En elEn el
mes demes de
mayo,mayo,
cursocurso

sobre elsobre el
estándarestándar

"A"A
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ImplemeImpleme
ntaciónntación

deldel
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: PEtapa: P
rofesionrofesion
alizaciónalización
, certific, certific
ación y ación y

contencicontenci
ón emocón emoc
ional a Uional a U
nidades nidades
EspecialiEspeciali

zadaszadas
enen

AtenciónAtención
a Violena Violen

ciascias
(UNEAS)(UNEAS)

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonas cesonas ce
rtificadartificada
s ens en
EC0539 EC0539 
"Atenció"Atenció
n presenn presen
cial decial de
primer cprimer c
ontacto"ontacto"
de lasde las
UNEASUNEAS

A3.12=A3.12=
(# Perso(# Perso
nas certinas certi
ficadas/ficadas/
##
personalpersonal
total MUtotal MU
AV)*100AV)*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

30% (4030% (40
personapersona
s certifics certific

adas)adas)

EvidenciEvidenci
a dela del
procesoproceso
de certifide certifi
cación, ccación, c
ertificadertificad
osos

InMujereInMujere
sGdl,sGdl,
empresaempresa
certificacertifica
doradora

Las 5 instanciasLas 5 instancias
municipales y sumunicipales y su
personalpersonal
registrado en lasregistrado en las
UNEAS colaboranUNEAS colaboran
para la profesionpara la profesion
alización yalización y
posteriorposterior
certificación delcertificación del
personalpersonal
especializado. Elespecializado. El
personal cubrepersonal cubre
con lo requeridocon lo requerido
para certificarse.para certificarse.

00 En esteEn este
periodoperiodo
no seno se
realizórealizó

ninguna ninguna
certificacertifica

ción,ción,
porqueporque

estamosestamos
enen

procesoproceso
de selecde selec
ción deción de

loslos
perfilesperfiles

másmás
idóneosidóneos
de cadade cada
UNEA.UNEA.

Para elloPara ello
sese

realizórealizó
una capuna cap
acitacióacitació
n, sobren, sobre

21.621.6 De unDe un
total detotal de
31 perso31 perso
nas intenas inte
grantesgrantes
de lasde las

UNEAS,UNEAS,
que partque part
iciparoniciparon

en elen el
procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación
en elen el

estándarestándar
EC0539,EC0539,
"Atenció"Atenció
n presenn presen
cial decial de
primerprimer

contactocontacto
aa

mujeresmujeres
víctimasvíctimas

dede

00 DebidoDebido
alal

cambiocambio
en la aden la ad
ministraministra
ción, elción, el
procesoproceso
de profede profe
sionalizasionaliza
ción seción se
detuvo;detuvo;
ya queya que
muchas muchas
personapersona

s ques que
eran interan int
egrantesegrantes

de lasde las
UNEAS, UNEAS,
actualmactualm
ente yaente ya
no se enno se en
cuentracuentra
n laboran labora
ndo. Enndo. En
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y 2da.y 2da.
EtapaEtapa

de platafde plataf
ormaorma

Web queWeb que
soportasoporta
la Red Mla Red M
unicipalunicipal
de Inforde Infor
maciónmación
de Violede Viole

nciasncias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

elel
estándarestándar
EC0539,EC0539,
acompaacompa
ñada deñada de

unauna
primera primera
evaluacievaluaci
ón, queón, que

enen
conjuntoconjunto
con la acon la a
sistenciasistencia
y particiy partici
paciónpación

en otras en otras
actividaactivida
des deldes del
MUAV,MUAV,
serviráservirá

para la spara la s
elecciónelección

másmás
objetivaobjetiva
de las yde las y
los servilos servi

doresdores
públicospúblicos
que seque se

van a cevan a ce
rtificar.rtificar.

violenciaviolencia
dede

género",género",
se consise consi
deran coderan co
mpetentmpetent
es, unes, un

total detotal de
26. Sola26. Sola
mente 5mente 5
personapersona

s nos no
lograronlograron
certificarcertificar

se ense en
esteeste

etapa,etapa,
dos persdos pers
onas deonas de
la Direccla Direcc

ión deión de
Justicia Justicia
MunicipMunicip
al y tres al y tres
personapersona
s de DIFs de DIF
GDL. DeGDL. De
41 perso41 perso
nas, senas, se
logranlogran

certificarcertificar
a 36 pera 36 per
sonas. Elsonas. El
porcentporcent

ajeaje
quedóquedó
en elen el

29.96%29.96%
del 30%del 30%
de metade meta

elel
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo

un 8.3%un 8.3%
que noque no

está regiestá regi
strado.strado.

ACTIVI-ACTIVI- 2222 ImplemeImplemePorcentaPorcentaA3.13=A3.13= GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 100100 InformesInformesInMujereInMujere Las 5 instanciasLas 5 instancias 3535 DeDe 5050 DeDe 33 DeDe
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DADDAD ntaciónntación
deldel

ModeloModelo
Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: PEtapa: P
rofesionrofesion
alizaciónalización
, certific, certific
ación y ación y

contencicontenci
ón emocón emoc
ional a Uional a U
nidades nidades
EspecialiEspeciali

zadaszadas
enen

AtenciónAtención
a Violena Violen

ciascias
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.
EtapaEtapa

de platafde plataf
ormaorma

Web queWeb que
soportasoporta
la Red Mla Red M
unicipalunicipal
de Inforde Infor
maciónmación
de Violede Viole

nciasncias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

je deje de
avanceavance
enen
diseño ydiseño y
construcconstruc
ción de ción de 
plataforplatafor
ma Webma Web
parapara
soportesoporte
de lade la
REMIVREMIV

(Avance(Avance
en platafen plataf
orma weorma we
b/meta)b/meta)
*100*100

alal (2da.(2da.
EtapaEtapa
REMIV: REMIV:

AdecuacAdecuac
iones deiones de
CRU, ForCRU, For
matos ematos e
specializspecializ

ados,ados,
NOMNOM

046 y en046 y en
criptaciócriptació

n)n)

del Inmudel Inmu
jeresGdljeresGdl
yy
empresaempresa
proveedproveed
ora, platora, plat
aformaaforma
WEB 2.0WEB 2.0
en funcien funci
onamienonamien
toto

sGdlsGdl municipales y sumunicipales y su
personalpersonal
registrado en lasregistrado en las
UNEAS colaboranUNEAS colaboran
para hacer lapara hacer la
validación y usovalidación y uso
de la plataformade la plataforma
web; elweb; el
proveedorproveedor
encargado de laencargado de la
construcción deconstrucción de
la 2da. Etapa dela 2da. Etapa de
la plataformala plataforma
web avanza enweb avanza en
cumplimiento decumplimiento de
lo programado;lo programado;
el InMujeresGdlel InMujeresGdl
gestiona ygestiona y
consigue losconsigue los
financiamientosfinanciamientos
requeridos.requeridos.

acuerdoacuerdo
con los con los
proveedproveed
ores (TEores (TE
QUILA-QUILA-
SOFT),SOFT),

elel
avanceavance

parapara
este trieste tri
mestremestre
se distrise distri
buye enbuye en
análisisanálisis
de flujode flujo
y moucky mouck

ups,ups,
historiashistorias

dede
usuarix, usuarix,
desarrolldesarroll
o de ado de ad
ministarministar
dor dedor de

usuarixsusuarixs
deldel

sistema,sistema,
administadminist
radxr deradxr de
UNEAS,UNEAS,
y adminiy admini
stradorstrador

del direcdel direc
torio de torio de
canalizacanaliza

ción.ción.
CabeCabe

señalarseñalar
queque
parapara

llegar allegar a

acuerdoacuerdo
con los con los
provedoprovedo
res (TEQres (TEQ

UILA-UILA-
SOFT),SOFT),

elel
avanceavance

parapara
este trieste tri
mestremestre
es deles del

50% , y50% , y
sese

refiere arefiere a
lo siguielo siguie
nte: desnte: des
arrolloarrollo

de admide admi
nistradonistrado

res,res,
listadolistado

de canalde canal
izacioneizacione
s, canalis, canali
zacioneszaciones
, admini, admini
stardorstardor

dede
UNEAS,UNEAS,
front defront de
ciclo deciclo de
vida, advida, ad
aptaciónaptación

de lade la
CédulaCédula

dede
RegistroRegistro

ÚnicaÚnica
(CRU),(CRU),
alta yalta y

acuerdoacuerdo
alal

informeinforme
giradogirado

porpor
TequilaTequila
Soft, alSoft, al
mes de mes de

diciembrdiciembr
e see se

llegó allegó a
unun

avanceavance
del 93%,del 93%,
mismomismo

que fue ique fue i
nformadnformad
o en elo en el
informeinforme
final de final de
COETCYJCOETCYJ
AL.. EnAL.. En

elel
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo
un 5%un 5%
que noque no

está regiestá regi
strado.strado.
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estos reestos re
sultadossultados
fue necefue nece

sariosario
realizarrealizar
análisisanálisis

dede
maneramanera
conjuntaconjunta
de inforde infor
mación,mación,

tantotanto
porpor

parteparte
del provdel prov
eedoreedor
comocomo

del InMudel InMu
jeresGDjeresGD

L.L.

baja debaja de
lala

primeraprimera
etapa enetapa en

elel
servidor.servidor.
DesarrolDesarrol
lo de Culo de Cu
estionariestionari

o deo de
AtenciónAtención
PsicoemPsicoem
ocional ocional

EspecialiEspeciali
zada, y zada, y
seguimiseguimi
ento deento de
la CRU.la CRU.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 ImplemeImpleme
ntaciónntación

deldel
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: PEtapa: P
rofesionrofesion
alizaciónalización
, certific, certific
ación y ación y

contencicontenci
ón emocón emoc
ional a Uional a U
nidades nidades
EspecialiEspeciali

zadaszadas
enen

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
de lasde las
UNEASUNEAS
en proceen proce
sos de csos de c
ontencióontenció
n emocin emoci
onalonal

A3.14=A3.14=
(#(#
PersonalPersonal
dede
UNEASUNEAS
enen
procesoproceso
de contede conte
nción ención e
mocionamociona
l/ #l/ #
personalpersonal
total MUtotal MU
AV)*100AV)*100
/ TRIMES/ TRIMES
TRESTRES
ACTIVOSACTIVOS

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

50% (5050% (50
personapersona
s en pros en pro
cesos decesos de
contencicontenci
ón emocón emoc

ional,ional,
mínimomínimo
2 asiste2 asiste

nciasncias
por trimpor trim
estre)estre)

Listas deListas de
asistenciasistenci
a, basea, base
dede
datos,datos,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
co yco y
copia decopia de
constanconstan
cias y dicias y di
plomasplomas

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las 5Las 5
institucionesinstituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
GDL, JusticiaGDL, Justicia
Municipal,Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría deComisaría de
PolicíaPolicía
Preventiva,Preventiva,
InMujeresGDL)InMujeresGDL)
con su personalcon su personal
registrado en lasregistrado en las
UNEAS participanUNEAS participan
del proceso dedel proceso de
contencióncontención
emocional por loemocional por lo
menos con 2menos con 2
asistencias porasistencias por
trimestre portrimestre por
persona.persona.

7.57.5 ParaPara
este trieste tri
mestremestre

se realizse realiz
aron dosaron dos
sesionessesiones

en losen los
mesesmeses

de mayode mayo
y junio.y junio.

(No(No
hubo enhubo en
el mesel mes
de abrilde abril
porque porque

estábamestábam
os enos en

procesoproceso
de licitade licita
ción), elción), el
númeronúmero

1515 En losEn los
mesesmeses

de julio,de julio,
agosto yagosto y
septiemseptiem
bre acudbre acud
ieron unieron un
total detotal de
54 perso54 perso
nas, 24nas, 24

deldel
MUAV yMUAV y
30 de “e30 de “e
stancias stancias
infantileinfantile
s", ques", que
por sus por sus
actividaactivida

desdes
tienentienen

contactocontacto

3838 En losEn los
mesesmeses

dede
octubreoctubre
y noviey novie
mbre acmbre ac
udieronudieron
49 perso49 perso
nas, senas, se

cree quecree que
las bajaslas bajas
en asisten asist
enciasencias

sese
debierondebieron

alal
cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració
n. En eln. En el

primer trprimer tr
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AtenciónAtención
a Violena Violen

ciascias
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.
EtapaEtapa

de platafde plataf
ormaorma

Web queWeb que
soportasoporta
la Red Mla Red M
unicipalunicipal
de Inforde Infor
maciónmación
de Violede Viole

nciasncias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

total de total de
asistenciasistenci

asas
doblesdobles
fue defue de

26 perso26 perso
nas,nas,

entre intentre int
egrantesegrantes

de lasde las
UNEAS pUNEAS p
ertenecierteneci
entes alentes al
MUAV, yMUAV, y
personalpersonal
de Estande Estan
cias Infacias Infa
ntiles. Elntiles. El
total de total de
asistenciasistenci

as enas en
este trieste tri
mestremestre
es dees de

107, en107, en
el mesel mes

de mayode mayo
47 y47 y

Junio 60.Junio 60.

concon
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias dencias de
género,género,
y requiey requie

renren
apoyoapoyo
en eseen ese

sentido.sentido.
CabeCabe

señalarseñalar
que las que las

asistenciasistenci
as se coas se co
ntabiliizntabiliiz

anan
dobles,dobles,

yy
durantedurante

esteeste
último trúltimo tr
imestreimestre
por elpor el

cambiocambio
de admide admi
nistraciónistració
n hubon hubo

una bajauna baja
considerconsider
able enable en
las asistlas asist
enciasencias

porpor
términotérmino

dede
contratocontrato

imestreimestre
sese

obtuvoobtuvo
un 9.1%un 9.1%
que noque no

está regiestá regi
strado.strado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 ServicioServicio
s des de

atenciónatención

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 

A3.21=(A3.21=(
Mujeres Mujeres 
atendidaatendida

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100100
(480 per(480 per
sonas atsonas at

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdljeresGdl

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las mujeresLas mujeres
acuden o llamaracuden o llamar
por teléfono parapor teléfono para

33.833.8 159159
mujeres mujeres
atendidaatendida

3434 158158
mujeres mujeres
atendidaatendida

10.610.6 134 pers134 pers
onas ateonas ate
ndidasndidas
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psicológipsicológi
ca aca a

mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias yncias y
GruposGrupos

dede
AyudaAyuda
MutuaMutua

(GAM) R(GAM) R
ealizadoealizado

ss

atendidaatendida
s ens en
asesoríaasesoría
psicológipsicológi
ca deca de
manera manera 
presencipresenci
al o telefal o telef
ónicaónica

s/meta)*s/meta)*
100100

endidas)endidas)y expediy expedi
entesentes
internosinternos

recibir atención yrecibir atención y
asesoríaasesoría
psicológica depsicológica de
forma individualforma individual

s en ases en ase
sorías pssorías ps
icológicaicológica

s des de
primer cprimer c
ontacto,ontacto,

dede
manera manera
presencipresenci
al y telefal y telef

ónica.ónica.
Abril: 55Abril: 55
mujeres,mujeres,

Mayo:Mayo:
5454

mujeres,mujeres,
Junio: 50Junio: 50
Mujeres.Mujeres.

s en ases en ase
sorías pssorías ps
icológicaicológica

s des de
primer cprimer c
ontacto,ontacto,

dede
manera manera
presencipresenci
al y telefal y telef

ónica.ónica.
Julio: 57Julio: 57
mujeres,mujeres,
AgostoAgosto

66, Sept66, Sept
iembreiembre

35.35.

en este ten este t
rimestrerimestre

, 133, 133
mujeresmujeres

y 1y 1
hombre.hombre.
Octubre:Octubre:

7070
mujeres,mujeres,
NoviemNoviem
bre: 45bre: 45

mujeres,mujeres,
DiciembDiciemb

re:18re:18
mujeresmujeres

y 1y 1
hombre.hombre.

En elEn el
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo

unun
22.1%22.1%
que noque no

está regiestá regi
strado.strado.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
psicológipsicológi

ca aca a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias yncias y
GruposGrupos

dede
AyudaAyuda
MutuaMutua

(GAM) R(GAM) R

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeresmujeres
que conque con
solidan solidan 
procesoproceso
s ens en
GruposGrupos
dede
AyudaAyuda
MutuaMutua

A3.22=(A3.22=(
#Mujere#Mujere
s particis partici
pantespantes
deldel
procesoproceso
(5 de 15(5 de 15
sesionessesiones
)/mujere)/mujere
s registrs registr
adas enadas en
GAM)GAM)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

70%70%
(115(115

mujeresmujeres
que conque con
solidan solidan
procesoproceso
s asisties asistie
ndo a 5ndo a 5
de 15de 15

sesionessesiones
de GAMde GAM
de 165 pde 165 p
otencialotencial
es registes regist

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
evidencievidenci
a fotogra fotogr
áfica, sisáfica, sis
tematizatematiza
ción deción de
la experila experi
encia yencia y
listas delistas de
asistenciasistenci
aa

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las mujeresLas mujeres
participan en losparticipan en los
Grupos de AyudaGrupos de Ayuda
Mutua impartidosMutua impartidos
en las diferentesen las diferentes
colonias de lacolonias de la
ciudad yciudad y
terminan suterminan su
proceso de 15proceso de 15
sesiones máximosesiones máximo
o mínimo de 5o mínimo de 5
sesiones.sesiones.
DiferentesDiferentes
instanciasinstancias

48.748.7 Se han rSe han r
egistradegistrad
o 187o 187

mujeresmujeres
en 9en 9

GAM disGAM dis
tribuidostribuidos
en diferen difer
entesentes

coloniascolonias
de Guadde Guad
alajaraalajara
en elen el

periodoperiodo

61.761.7 Se han rSe han r
egistradegistrad
o 260o 260

mujeresmujeres
hasta Sehasta Se
ptiembrptiembr
e en los e en los
diferentdiferent

eses
tallerestalleres

GAMGAM
que seque se

han imphan imp
artidoartido

00 En totalEn total
se registse regist

raronraron
288288

mujeresmujeres
en GAMen GAM
durantedurante

elel
periodoperiodo
de Abrilde Abril
a Noviea Novie
mbre.mbre.
De lasDe las

mujeres mujeres
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ealizadoealizado
ss

radas)radas) municipalesmunicipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios paraespacios para
llevar a cabo elllevar a cabo el
taller.taller.

de Abrilde Abril
a Junio.a Junio.
Del totalDel total

dede
mujeres mujeres
registraregistra
das 56das 56
de ellasde ellas

hanhan
asistidoasistido

a 5 oa 5 o
másmás

sesionessesiones
de losde los
GAM.GAM.
ParaPara

efectosefectos
de estande estan
darizacidarizaci
ón, utilizón, utiliz
amos el amos el
promedipromedi

o deo de
registro registro
ponderapondera
do (165 do (165
mujeres)mujeres)

..

desde ladesde la
jefaturajefatura

dede
salud.salud.
De lasDe las
260260

mujeres,mujeres,
127 asis127 asis
tieron atieron a
5 o mas5 o mas
sesionessesiones
(56 en el(56 en el
periodoperiodo
de Abrilde Abril
a Junio,a Junio,
y 71 eny 71 en

elel
periodoperiodo

dede
Agosto aAgosto a
SeptiemSeptiem
bre), rebbre), reb
asandoasando
la metala meta
en 10%.en 10%.

SeSe
rebasórebasó
la metala meta
tanto detanto de
las regislas regis
tradas intradas in
icialmenicialmen
te (se rete (se re
gistrarogistraro
n 260n 260

cuando cuando
esperábesperáb

amosamos
165;165;

127 asis127 asis
tieron atieron a

registraregistra
das 157das 157
tuvierontuvieron
más demás de
5 asiste5 asiste
ncias, loncias, lo
que reprque repr
esentaesenta
el 54%el 54%

del total.del total.
En elEn el

periodoperiodo
dede

OctubreOctubre
a Diciema Diciem
bre, 30bre, 30
mujeres mujeres
completcomplet
aron unaron un
mínimomínimo

de 5de 5
sesionessesiones
de asistde asist
encia alencia al
taller.taller.
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5 o más5 o más
sesionessesiones
cuando cuando
esperábesperáb

amosamos
115)115)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
psicológipsicológi

ca aca a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias yncias y
GruposGrupos

dede
AyudaAyuda
MutuaMutua

(GAM) R(GAM) R
ealizadoealizado

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte
nidos y nidos y 
metodolmetodol
ogía deogía de
"Grupos"Grupos
GAM"GAM"

A3.23=EA3.23=E
xistencixistenci
a dela del
ManualManual
(0=No(0=No
existe, 1existe, 1
=Existe)=Existe)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1 Docu1 Docu
mentomento
ManualManual

ManualManual InMujereInMujere
sGdlsGdl

El equipo de laEl equipo de la
jefatura de Saludjefatura de Salud
logralogra
sistematizar lasistematizar la
experiencia delexperiencia del
programa Gruposprograma Grupos
de Ayuda Mutuade Ayuda Mutua
en un documentoen un documento
los últimos 3los últimos 3
añosaños

00 Se está tSe está t
rabajandrabajand
o en el do en el d
ocumentocument
o que sio que si
stematizstematiz
ará las eará las e
xperiencxperienc

ias enias en
los GAMlos GAM

de lade la
presentepresente
administadminist
ración.ración.

00 Se está tSe está t
rabajandrabajand
o en el do en el d
ocumentocument
o que sio que si
stematizstematiz
ará las eará las e
xperiencxperienc

ias enias en
los GAMlos GAM

de lade la
presentepresente
administadminist
ración.ración.

100100 Se tieneSe tiene
elel

informeinforme
de sistede siste
matizacimatizaci

ón deón de
loslos

talleres italleres i
mpartidmpartid
os enos en
2018,2018,

asíasí
comocomo

las revisilas revisi
ones y aones y a
ctualizacctualizac
iones aliones al
manualmanual

parapara
2019.2019.
DichosDichos

informesinformes
están enestán en
versión versión

electrónielectróni
ca.ca.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2727 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
jurídicajurídica

aa
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias, inncias, in

PorcentaPorcenta
je deje de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s jurídics jurídic
amenteamente
en el Inen el In
MujeresMujeres
GDL deGDL de

A3.31=A3.31=
(Mujeres(Mujeres
atendidaatendida
s/meta)*s/meta)*
100100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100%
(564(564

mujeres mujeres
atendidaatendida

s)s)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdljeresGdl
y expediy expedi
entesentes
internosinternos

InMujereInMujere
sGdlsGdl

Las mujeresLas mujeres
acuden o llamanacuden o llaman
por teléfono parapor teléfono para
recibir atención yrecibir atención y
asesoría jurídicaasesoría jurídica
de formade forma
individualindividual

27.1427.14 150150
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríaasesoría
jurídicajurídica

dede
primerprimer

contactocontacto

31.831.8 178178
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríaasesoría
jurídicajurídica

dede
primerprimer

contactocontacto

23%23% 128128
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríaasesoría
jurídicajurídica

dede
primerprimer

contactocontacto
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tervencitervenci
ones enones en
obrasobras

públicaspúblicas
y sensibiy sensibi
lizaciónlización
sobresobre
acosoacoso

callejerocallejero

manera manera 
presencipresenci
al y/o telal y/o tel
efónicaefónica

dede
manera manera
presencipresenci
al y telefal y telef

ónica.ónica.
Abril:45,Abril:45,
Mayo:Mayo:

56,56,
Junio:49.Junio:49.

dede
manera manera
presencipresenci
al y telefal y telef

ónica.ónica.
Julio: 68,Julio: 68,
Agosto:Agosto:
58, Sept58, Sept
iembre:iembre:

52.52.

dede
manera manera
presencipresenci
al y telefal y telef

ónica.ónica.
Octubre:Octubre:
65, Novi65, Novi
embre:embre:

46, Dicie46, Dicie
mbre:mbre:

17. En el17. En el
primer trprimer tr
imestreimestre

sese
obtuvoobtuvo

unun
23.21%23.21%
que noque no

está regiestá regi
stradostrado

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2828 ServicioServicio
s des de

atenciónatención
jurídicajurídica

aa
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias, inncias, in
tervencitervenci
ones enones en
obrasobras

públicaspúblicas
y sensibiy sensibi
lizaciónlización
sobresobre
acosoacoso

callejerocallejero

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
en interen inter
vencionvencion
es enes en
obrasobras
públicaspúblicas
sobresobre
acosoacoso
callejerocallejero

A3.32=A3.32=
(Número(Número
de obrasde obras
interveniinterveni
das/númdas/núm
ero totalero total
de obrasde obras
públicaspúblicas
previstaprevista
s para ins para in
tervencitervenci
ón)ón)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100%
(50(50

obras púobras pú
blicas)blicas)

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
evidencievidenci
a fotogra fotogr
áfica, sisáfica, sis
tematizatematiza
ción deción de
la experila experi
encia.encia.

InMujereInMujere
sGDL y sGDL y 
CoordinCoordin
aciónación
IntegralIntegral
de lade la
Ciudad (Ciudad (
DireccióDirecció
n den de
Obras PObras P
úblicas).úblicas).

Las personasLas personas
intervenidas enintervenidas en
obras públicasobras públicas
recibenreciben
información yinformación y
sensibilizaciónsensibilización
sobre acososobre acoso
callejero asícallejero así
comocomo
información deinformación de
instancias deinstancias de
atención aatención a
generadores degeneradores de
violencias.violencias.

00 En esteEn este
periodoperiodo
aún noaún no

son contson cont
abilizadabilizad
as intervas interv
encioneencione

s ens en
razón derazón de
estar enestar en
procesoproceso
de licitade licita
ción la cción la c
ontratacontratac
ión del oión del o
la especila especi

alista.alista.

6565 Hasta el Hasta el
momentmoment

o seo se
cuentancuentan
con 26con 26

obras intobras int
ervenidaervenida
s de 40 s de 40

proyectaproyecta
das,das,

teniendoteniendo
un totalun total
de 560 pde 560 p
ersonas ersonas
interveniinterveni

dasdas

1313 En esteEn este
periodoperiodo
no seno se

llevaronllevaron
a cabo ia cabo i
ntervencntervenc
iones eniones en
ObrasObras

Públicas.Públicas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2929 ServicioServicio
s des de

atenciónatención

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance

A3.33=(A3.33=(
NúmeroNúmero
de asistde asist

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

100%100%
(300 est(300 est
udiantesudiantes

InformesInformes
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,

InMujereInMujere
sGDL e isGDL e i
nstitucionstitucio

Alumnas/os deAlumnas/os de
nivel licenciaturanivel licenciatura
recibenreciben

00 En esteEn este
periodoperiodo
aún noaún no

100100 La metaLa meta
señalaseñala
300 alu300 alu

00 Ya no seYa no se
continuacontinua
ron realiron reali
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jurídicajurídica
aa

mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violede viole
ncias, inncias, in
tervencitervenci
ones enones en
obrasobras

públicaspúblicas
y sensibiy sensibi
lizaciónlización
sobresobre
acosoacoso

callejerocallejero

en capaen capa
citacióncitación
a estudia estudi
antes deantes de
nivel licenivel lice
nciaturanciatura
sobresobre
acosoacoso
callejerocallejero

entes/mentes/m
eta)*100eta)*100

)) evidencievidenci
a fotogra fotogr
áfica, sisáfica, sis
tematizatematiza
ción deción de
la experila experi
encia yencia y
listas delistas de
asistenciasistenci
aa

nes de enes de e
ducacióducació
nn
superiorsuperior

información yinformación y
sensibilización ensensibilización en
torno al acosotorno al acoso
callejero ycallejero y
violencias contraviolencias contra
las mujeres y quélas mujeres y qué
hacer en caso dehacer en caso de
sufrir alguno desufrir alguno de
éstos.éstos.

son contson cont
abilizadabilizad
as intervas interv
encioneencione

s ens en
razón derazón de
estar enestar en
procesoproceso
de licitade licita
ción la cción la c
ontratacontratac
ión del oión del o
la especila especi

alista.alista.

mnas/osmnas/os
interveniinterveni
dos y se dos y se
sobrepasobrepa

só lasó la
metameta

con uncon un
total detotal de
400 alu400 alu
mnas/osmnas/os
interveniinterveni

dasdas

zando inzando in
tervencitervenci
ones yaones ya
que enque en

el trimesel trimes
tretre

anterioranterior
se llegóse llegó

a laa la
meta.meta.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

3030 CaminosCaminos
yy

EspaciosEspacios
segurosseguros

parapara
mujeresmujeres
y niñasy niñas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
enen
proyectoproyecto
"Camino"Camino
ss
SegurosSeguros
parapara
mujeresmujeres
y niñas"y niñas"

=(Avanc=(Avanc
e ene en
proyectoproyecto
"Camino"Camino
s Seguros Seguro
s"/meta)s"/meta)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

90 perso90 perso
nasnas

actorasactoras
locales clocales c
apacitadapacitad

as deas de
maneramanera
directadirecta

en 3 políen 3 polí
gonosgonos

(50%) y(50%) y
360 part360 part
icipanteicipante
s (50%)s (50%)

porpor
acción acción

multiplicmultiplic
adora o adora o
participaparticipa

ciónción
eventualeventual

InformeInforme
del InMudel InMu
jeresGdl,jeresGdl,
listas delistas de
asistenciasistenci
a, basea, base
dede
datos,datos,
archivo farchivo f
otográfiotográfi
co y docco y doc
umentoumento
con sistecon siste
matizacimatizaci
ón de la ón de la 
experienexperien
cia.cia.

InMujereInMujere
sGdl ysGdl y
Cuadra Cuadra 
UrbanisUrbanis
momo

Las mujeresLas mujeres
vecinas de losvecinas de los
polígonospolígonos
seleccionadosseleccionados
participanparticipan
activamente deactivamente de
las sesiones.las sesiones.

1010 Se comeSe come
nzó connzó con

elel
procesoproceso
de planede plane

aciónación
con lacon la

empresaempresa
proveedproveed
ora seleora sele
ccionadccionad
a en ela en el
procesoproceso
de licitade licita

ciónción
pública.pública.

5050 A raíz deA raíz de
reunionereunione
s con la s con la
DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
ana y deana y de
prediagprediag
nósticosnósticos
en tornoen torno
a la sega la seg
uridad duridad d
ecidimoecidimo
s interves interve
nir los pnir los p
olígonosolígonos

dede
1)Villas1)Villas
de San Jde San J
uan/Sanuan/San
ta Elenata Elena
Alcalde,Alcalde,

2)2)
Unidad Unidad
HabitaciHabitaci

4040 SeSe
detectódetectó
entre lasentre las
y los ady los ad
olescentolescent

eses
diversasdiversas
problemproblem
áticasáticas
comocomo
acoso,acoso,
abusoabuso

sexual ysexual y
asaltos,asaltos,
por lopor lo

que se cque se c
onsideróonsideró
necesarinecesari
o hacer io hacer i
ntervencntervenc

ionesiones
con estacon esta
poblaciópoblació

n, lon, lo
cualcual

impactóimpactó
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onalonal
José CleJosé Cle
mentemente

Orozco yOrozco y
3) Mirav3) Mirav
alle. Enalle. En

elel
polígonopolígono
1, lleva1, lleva

mosmos
cincocinco

sesionessesiones
con uncon un
grupogrupo
de 10de 10

vecinasvecinas
yy

tenemostenemos
previstoprevisto
el cierreel cierre
para el 5para el 5

dede
octubreoctubre
con una con una
verbenaverbena
/entrega/entrega
del diagdel diag
nóstico nóstico
comunitcomunit
ario y elario y el
mapeomapeo

de segurde segur
idad.idad.

en el resen el res
ultadoultado

final, refinal, re
basandobasando
la meta, la meta,
sumándsumánd
ose enose en
total latotal la

cantidadcantidad
de 842 pde 842 p
ersonas.ersonas.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA
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