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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.,LT11.1.3 Fortalecer la autoridad, la voz de lasgrupos vulnerables, para conocer sus problemáticas y propuestas de solución.,LT11.1.3 Fortalecer la autoridad, la voz de las
personas, el establecimiento de agendas y las capacidades de planificación de los organismos sociales y de las organizacionespersonas, el establecimiento de agendas y las capacidades de planificación de los organismos sociales y de las organizaciones
sociales y vecinales para incrementar su legitimidad, su participación sostenib...,LT11.1.2 Impulsar el uso de los mecanismos desociales y vecinales para incrementar su legitimidad, su participación sostenib...,LT11.1.2 Impulsar el uso de los mecanismos de
participación ciudadana.,LT11.1.1 Incentivar a los ciudadanos a generar procesos de formación en las colonias a través de losparticipación ciudadana.,LT11.1.1 Incentivar a los ciudadanos a generar procesos de formación en las colonias a través de los
Consejos Sociales.,LT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participaciónConsejos Sociales.,LT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación
ciudadana.,LT11.2.4 Promover comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales yciudadana.,LT11.2.4 Promover comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y
municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno- ciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con lasmunicipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno- ciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las
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entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la autogestión de los organismos sociales.,LT11.3.2entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la autogestión de los organismos sociales.,LT11.3.2
Fortalecer los procesos de articulación local y regional para generar un cambio en el pensamiento político.,LT11.3.1 FortalecerFortalecer los procesos de articulación local y regional para generar un cambio en el pensamiento político.,LT11.3.1 Fortalecer
coordinaciones municipales, zonales y vecinales con responsabilidad social en el beneficio comunitario.coordinaciones municipales, zonales y vecinales con responsabilidad social en el beneficio comunitario.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a OT1.Contribiur a OT1.
Alcanzar la igualdadAlcanzar la igualdad

sustantiva entresustantiva entre
mujeres y hombres ymujeres y hombres y
propiciar un cambiopropiciar un cambio
cultural y respetuosocultural y respetuoso
de los derechos dede los derechos de

las mujeres.las mujeres.
mediante mediantemediante mediante

mecanismosmecanismos
institucionales parainstitucionales para

enfrentarenfrentar
desigualdades ydesigualdades y

violencias machistas.violencias machistas.

Índice deÍndice de
DesarrolloDesarrollo
Relativo alRelativo al
GéneroGénero
(PNUD)(PNUD)

IDG = 1/3IDG = 1/3
(índice de(índice de
esperanzaesperanza
de vida) +de vida) +
1/3 (índice1/3 (índice
de educacide educaci
ón) + 1/3ón) + 1/3
(índice de(índice de
ingresos)ingresos)

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianualMultianual 0.930.93 INFORMESINFORMES
DE PROGRDE PROGR
AMA DEAMA DE
LASLAS
NACIONESNACIONES
UNIDASUNIDAS
PARA EL DPARA EL D
ESARROLLESARROLL
O (PNUD)O (PNUD)

ProgramaPrograma
de lasde las
NacionesNaciones
UnidasUnidas
para elpara el
DesarrolloDesarrollo

LAS INSTANCIASLAS INSTANCIAS
GUBERNAMENTALESGUBERNAMENTALES
PROPORCIONAN EPROPORCIONAN E
IMPLEMENTANIMPLEMENTAN
MECANISMOS YMECANISMOS Y
MEDIDASMEDIDAS
COMPENSATORIASCOMPENSATORIAS
PARA PALIAR LASPARA PALIAR LAS
DESIGUALDADESDESIGUALDADES
ESTRUCTURALESESTRUCTURALES
ENTRE HOMBRES YENTRE HOMBRES Y
MUJERES EN SALUD,MUJERES EN SALUD,
EDUCACIÓN YEDUCACIÓN Y
EMPLEO Y LAS OSC yEMPLEO Y LAS OSC y
SOCIEDAD ENSOCIEDAD EN
GENERALGENERAL
COLABORAN PARACOLABORAN PARA
PRODUCIR YPRODUCIR Y
REPRODUCIRREPRODUCIR
PRÁCTICAS YPRÁCTICAS Y
DISCURSOSDISCURSOS
IGUALITARIOSIGUALITARIOS

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Las mujeres y niñas,Las mujeres y niñas,
en su diversidad, delen su diversidad, del

municipio demunicipio de
Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan

con mecanismoscon mecanismos
institucionales parainstitucionales para

enfrentarenfrentar
desigualdades ydesigualdades y

violencias machistasviolencias machistas

PromedioPromedio
de avancede avance
en la dispoen la dispo
sición de sición de 
mecanismmecanism
os institucios instituci
onalesonales
para lapara la
igualdadigualdad

CT= ((C1+CT= ((C1+
C2+C3)/3)C2+C3)/3)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl, sisresGdl, sis
tematizacitematizaci
ón de resuón de resu
ltados,ltados,
Actas deActas de
ConsejoConsejo
ColegiadosColegiados
que dan sque dan s
eguimienteguimient

InMujeresInMujeres
GDL yGDL y
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

LAS INSTANCIASLAS INSTANCIAS
MUNICIPALES,MUNICIPALES,
ESTATALES,ESTATALES,
FEDERALES, ASÍFEDERALES, ASÍ
COMO OSC YCOMO OSC Y
POBLACIÓN ENPOBLACIÓN EN
GENERALGENERAL
COADYUVAN PARA ELCOADYUVAN PARA EL
MÁS ÓPTIMOMÁS ÓPTIMO
CUMPLIMIENTO DECUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS YLOS OBJETIVOS Y

5.65.6 La mayorLa mayor
parte departe de

las actividlas activid
ades comeades come
nzaron sunzaron su
ciclo deciclo de

planeaciónplaneación
e implemee impleme

ntaciónntación
entre loentre lo
que seque se

1010 LosLos
proyectosproyectos
se encuense encuen

trantran
activos alactivos al
90% y ali90% y ali
mentandomentando
sus metas.sus metas.

SeSe
comenzócomenzó

el procesoel proceso
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o a las proo a las pro
puestas nopuestas no
rmativasrmativas
para cadapara cada
tema, doctema, doc
umentos dumentos d
iagnósticoiagnóstico
s presentas presenta
dos.dos.

METAS DE CADAMETAS DE CADA
PROYECTOPROYECTO

incluyeincluye
llevar allevar a
cabo loscabo los
procesosprocesos

dede
licitaciónlicitación

pública enpública en
el caso deel caso de

loslos
proyectosproyectos

que loque lo
tengan cotengan co
ntempladontemplado

de sistemade sistema
tización detización de

loslos
manuales manuales
metodológmetodológ
icos queicos que
entreganentregan
proyectosproyectos

comocomo
PróximaPróxima
EstaciónEstación
Igualdad, Igualdad,
ComunicaComunica
ción y Conción y Con
ectadas.ectadas.
ExistenExisten

proyectosproyectos
enen

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
(acoso(acoso

callejero y callejero y
capacitacicapacitaci
ón a función a funci
onariadoonariado
público).público).
ProyectosProyectos
sujetos asujetos a
poblaciónpoblación
estudiantilestudiantil
(intervenci(intervenci

ón conón con
EstanciasEstancias
Infantiles,Infantiles,
en secunden secund
arias y proarias y pro
fesorado)fesorado)

sese
reactivanreactivan
en el 3er.en el 3er.
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trimestre.trimestre.
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Las mujeres y niñas,Las mujeres y niñas,
en su diversidad, delen su diversidad, del

municipio demunicipio de
Guadalajara cuentanGuadalajara cuentan

con mecanismoscon mecanismos
institucionales parainstitucionales para

enfrentarenfrentar
desigualdades ydesigualdades y

violencias machistasviolencias machistas

PromedioPromedio
de satisfacde satisfac
ción de lasción de las
usuariasusuarias
del Inmujedel Inmuje
resGdlresGdl

S=(P1+P3S=(P1+P3
+P3+P4++P3+P4+
P5...)/NP5...)/N

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestralTrimestral 9797 PapeletasPapeletas
dede
evaluaciónevaluación
del InMujedel InMuje
resGdlresGdl

InMujeresInMujeres
GdlGdl

LAS INSTANCIASLAS INSTANCIAS
MUNICIPALES,MUNICIPALES,
ESTATALES,ESTATALES,
FEDERALES, ASÍFEDERALES, ASÍ
COMO OSC YCOMO OSC Y
POBLACIÓN ENPOBLACIÓN EN
GENERALGENERAL
COADYUVAN PARA ELCOADYUVAN PARA EL
MÁS ÓPTIMOMÁS ÓPTIMO
CUMPLIMIENTO DECUMPLIMIENTO DE
LOS OBJETIVOS YLOS OBJETIVOS Y
METAS DE CADAMETAS DE CADA
PROYECTOPROYECTO

9898 Las/os usuLas/os usu
arias/osarias/os

deldel
InstitutoInstituto
calificancalifican
con uncon un

promediopromedio
de 98,de 98,

sobre unasobre una
escala deescala de

100, la100, la
atenciónatención

queque
reciben enreciben en

loslos
diferentesdiferentes
serviciosservicios
que seque se
otorganotorgan

9696 Las/os usuLas/os usu
arias/osarias/os

deldel
InstitutoInstituto
calificancalifican
con uncon un

promediopromedio
de 96,de 96,

sobre unasobre una
escala deescala de

100, la100, la
atenciónatención

queque
reciben enreciben en

loslos
diferentesdiferentes
serviciosservicios
que seque se
otorganotorgan

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InstrumenInstrumen
tos regulattos regulat
orios paraorios para

lala
igualdad aigualdad a
rmonizadormonizado

s ys y
aplicadosaplicados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
general engeneral en
armonizaciarmonizaci
ónón
normativanormativa
y diagnósty diagnóst
icaica
municipalmunicipal
en materiaen materia
dede
igualdadigualdad
sustantivasustantiva

C1=A1C1=A1 GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100100 Actas deActas de
ConsejoConsejo
Directivo,Directivo,
Gacetas MGacetas M
unicipalesunicipales
y documey docume
ntos diagnntos diagn
ósticoóstico

InMujeresInMujeres
GDL yGDL y
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

El máximo organo deEl máximo organo de
gobierno (en relacióngobierno (en relación
con el instrumentocon el instrumento
normativo) recibenormativo) recibe
satisfactoriamentesatisfactoriamente
los instrumentoslos instrumentos
regulatorios. Seregulatorios. Se
publicanpublican
satisfactoriamentesatisfactoriamente
los documentoslos documentos
diagnósticos.diagnósticos.

00 SeSe
iniciaroniniciaron

loslos
procesosprocesos

dede
licitaciónlicitación
pública, ppública, p
articularmarticularm
ente paraente para
el Diagnósel Diagnós
tico sobretico sobre
IncidenciaIncidencia

dede
ViolenciasViolencias

en elen el
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara

00 Se agotóSe agotó
el procesoel proceso

dede
licitaciónlicitación

del Diagnódel Diagnó
stico sobrestico sobre
IncidenciaIncidencia

dede
ViolenciasViolencias

y sey se
comenzócomenzó

el procesoel proceso
dede

licitaciónlicitación
para los dpara los d
ocumentoocumento
s normativs normativ
os a actualos a actual
izarse. Enizarse. En
junio dejunio de
2018 se2018 se
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presentópresentó
ante elante el

Pleno del Pleno del
AyuntamieAyuntamie

nto lanto la
propuestapropuesta

dede
iniciativainiciativa

de Reglamde Reglam
ento paraento para

lala
igualdadigualdad

SustantivaSustantiva
entreentre

mujeres ymujeres y
hombreshombres

en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal

ajaraajara
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 EducaciónEducación
para unapara una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
general engeneral en
mecanismmecanism
os para laos para la
educacióneducación
hacia unahacia una
culturacultura
igualitariaigualitaria

C2=((A2.1C2=((A2.1
+A2.2+A2+A2.2+A2
.3+A2.4….3+A2.4…
A2.9)/9)*A2.9)/9)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100%100% Informes IInformes I
nMujeresGnMujeresG
dldl

InMujeresInMujeres
GdlGdl

A la comunidad leA la comunidad le
interesa involucrarseinteresa involucrarse
en las accionesen las acciones
promovidas desde elpromovidas desde el
InMujeresGdl para laInMujeresGdl para la
educación hacia unaeducación hacia una
cultura igualitariacultura igualitaria

15.115.1 LosLos
proyectosproyectos
se encuense encuen

trantran
activos alactivos al
90% y ali90% y ali
mentandomentando
sus metas.sus metas.

SeSe
comenzócomenzó

el procesoel proceso
de sistemade sistema
tización detización de

loslos
manuales manuales
metodológmetodológ
icos queicos que
entreganentregan
proyectosproyectos

comocomo
PróximaPróxima
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EstaciónEstación
Igualdad, Igualdad,
ComunicaComunica
ción y Conción y Con
ectadas.ectadas.
ExistenExisten

proyectosproyectos
enen

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
(acoso(acoso

callejero y callejero y
capacitacicapacitaci
ón a función a funci
onariadoonariado
público).público).
ProyectosProyectos
sujetos asujetos a
poblaciónpoblación
estudiantilestudiantil
(intervenci(intervenci

ón conón con
EstanciasEstancias
Infantiles,Infantiles,
en secunden secund
arias y proarias y pro
fesorado)fesorado)

sese
reactivanreactivan
en el 3er.en el 3er.
trimestre.trimestre.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 MecanismMecanism
os deos de

Atención aAtención a
laslas

violenciasviolencias
contra lascontra las
mujeres imujeres i
mplementmplement

adosados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en la implen la impl
ementacióementació
n de mecan de meca
nismosnismos
parapara
atención aatención a
violenciasviolencias

C3=((A3.1C3=((A3.1
+A3.2+A3+A3.2+A3
.3)/3)*100.3)/3)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 75%75% Informes IInformes I
nMujeresGnMujeresG
dldl

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 institucionesLas 5 instituciones
municipales (DIF Gdl,municipales (DIF Gdl,
Justicia Municipal,Justicia Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría de PolicíaComisaría de Policía
Preventiva,Preventiva,
InMujeresGdl) con suInMujeresGdl) con su
personal registradopersonal registrado

14.814.8 9 de los9 de los
11 GAM se11 GAM se
aperturaroaperturaro

n, asín, así
como elcomo el

ciclo de cociclo de co
ntenciónntención

emocionalemocional
en el queen el que
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en las UNEASen las UNEAS
participan de losparticipan de los
cursos, talleres ycursos, talleres y
foros deforos de
profesionalización,profesionalización,
certificación ycertificación y
contención. Lascontención. Las
personas asisten apersonas asisten a
asesorías jurídicas ,asesorías jurídicas ,
psicológicas y GAMpsicológicas y GAM
además deademás de
permitirnospermitirnos
sensibilizar en obrassensibilizar en obras
públicas ypúblicas y
universidadesuniversidades

participanparticipan
las UNEASlas UNEAS
del MUAVdel MUAV

y quey que
concluyeconcluye

en noviemen noviem
bre. Sebre. Se

realizó unrealizó un
cursocurso

intensivointensivo
dede

nivelaciónnivelación
para los inpara los in
tegrantestegrantes

de lasde las
UNEASUNEAS
que nosque nos
permitiópermitió

identificaridentificar
sussus

fortalezasfortalezas
y debiliday debilida
des condes con

miras a sumiras a su
examenexamen

de certificde certific
ación. Seación. Se
llevaron allevaron a
cabo loscabo los
procesosprocesos

dede
licitaciónlicitación
públicapública
para lospara los

proyectosproyectos
sobresobre
acosoacoso

callejerocallejero
así comoasí como

la preparala prepara
ción deción de
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materialesmateriales
didácticosdidácticos

y dey de
difusióndifusión

para su impara su im
plementacplementac

ión.ión.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 Difusión yDifusión y
gestióngestión

ciudadanaciudadana
del Observdel Observ

atorioatorio
ATALAATALA

APODACAAPODACA

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
conocen elconocen el
ObservatoObservato
rio parario para
fines defines de
estudio yestudio y
consulta yconsulta y
sese
involucraninvolucran
en laen la
plataformaplataforma
organizaciorganizaci
onalonal

A2.11=(#A2.11=(#
personas personas 
participantparticipant
es de foroes de foro
s/meta)*1s/meta)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (200100 (200
personas)personas)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
listas delistas de
asistenciaasistencia
y archivoy archivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Personas en general,Personas en general,
profesionistas,profesionistas,
académicas,académicas,
investigadoras,investigadoras,
asociaciones civiles,asociaciones civiles,
funcionariado que sefuncionariado que se
interesan en conocer,interesan en conocer,
consultar y emplearconsultar y emplear
la informacionla informacion
proporcionada en elproporcionada en el
observatorioobservatorio

5%5% Se realizóSe realizó
el procesoel proceso
de recolecde recolec
ción de infción de inf
ormaciónormación

sobresobre
programasprogramas
y actividady actividad
es relaciones relacion
ados conados con

lala
atenciónatención

que ofreceque ofrece
elel

GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal
a mujeresa mujeres
y niñas. Sey niñas. Se

llevó allevó a
cabo porcabo por
medio demedio de
matrices ematrices e
specíficasspecíficas
de datosde datos

en:en:
ServiciosServicios

Médicos MMédicos M
unicipales,unicipales,
CASMEC yCASMEC y
UAVIS (DIFUAVIS (DIF
Municipal),Municipal),
ComisaríaComisaría
de Policía,de Policía,
EstanciasEstancias
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Infantiles,Infantiles,
ProgramaPrograma
"Hecho"Hecho

porpor
Mujeres" yMujeres" y
UNEA del IUNEA del I
nMujeresGnMujeresG
dl. El Obsedl. El Obse

rvatoriorvatorio
fue presenfue presen

tado altado al
ConsejoConsejo

ConsultivoConsultivo
deldel

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal

de lasde las
Mujeres.Mujeres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Difusión yDifusión y
gestióngestión

ciudadanaciudadana
del Observdel Observ

atorioatorio
ATALAATALA

APODACAAPODACA

FormaciónFormación
deldel
ConsejoConsejo
CiudadanoCiudadano
del Observdel Observ
atorioatorio
AtalaAtala
ApodacaApodaca

A2.12=ExiA2.12=Exi
stencia delstencia del
ConsejoConsejo
CiudadanoCiudadano
(0= No(0= No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1 Consejo1 Consejo
CiudadanoCiudadano
FormadoFormado

ConvocatoConvocato
ria aria a
participarparticipar
en elen el
ConsejoConsejo
CiudadanoCiudadano
y Acta dey Acta de
instalacióninstalación
deldel
ConsejoConsejo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las asociacionesLas asociaciones
civiles y personasciviles y personas
expertas de laexpertas de la
Academia seAcademia se
interesan en elinteresan en el
Observatorio yObservatorio y
deciden participar deldeciden participar del
Consejo CiudadanoConsejo Ciudadano

00 Nos enconNos encon
tramostramos

haciendo haciendo
modificacimodificaci

ones alones al
sitio websitio web
(lenguaje(lenguaje
incluyenteincluyente

yy
tipografía)tipografía)

y sey se
cuentacuenta
con uncon un

sondeo desondeo de
expertas,expertas,

academiasacademias
y asociaciy asociaci

onesones
civilesciviles

afines queafines que
podrian intpodrian int
eresarse.eresarse.

El ObservaEl Observa
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torio fue ptorio fue p
resentadoresentado
al Consejoal Consejo
ConsultivoConsultivo

deldel
InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal

de lasde las
Mujeres.Mujeres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConstrucciConstrucci
ón deón de

TerritoriosTerritorios
urbanosurbanos
por lapor la

igualdad yigualdad y
la pazla paz

PorcentajePorcentaje
dede
personas personas 
participantparticipant
es en el apes en el ap
oderamienoderamien
to deto de
territoriosterritorios
para lapara la
paz y lapaz y la
igualdadigualdad

A2.21=(PeA2.21=(Pe
rsonas parrsonas par
ticipantesticipantes
enen
eventos y eventos y 
foros/metaforos/meta
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (2000100 (2000
personas)personas)

InformeInforme
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
base debase de
datos,datos,
archivoarchivo
fotográficofotográfico
y sistematiy sistemati
zación dezación de
la experiela experie
nciancia

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Colectivas deColectivas de
mujeres y vecindadesmujeres y vecindades
de 12 sitios ode 12 sitios o
colonias secolonias se
involucran de manerainvolucran de manera
activa para construiractiva para construir
convivencia de paz econvivencia de paz e
igualdad y lasigualdad y las
institucionesinstituciones
municipales danmunicipales dan
respuesta positiva arespuesta positiva a
las solicitudes delas solicitudes de
servicios y gestionesservicios y gestiones
diversas. Losdiversas. Los
procesos deprocesos de
apoderamientoapoderamiento
(huertas, talleres(huertas, talleres
sobre ginecologíasobre ginecología
autogestiva,autogestiva,
herbolaria, derechosherbolaria, derechos
humanos, rutashumanos, rutas
seguras) se enclavanseguras) se enclavan
y dan pie a lay dan pie a la
intervención masiva.intervención masiva.

29%29% Se realizóSe realizó
una feriauna feria

concon
motivo delmotivo del
Día de las Día de las
PaternidadPaternidad
es con laes con la
colectivacolectiva
de Analcode Analco

(47(47
personas)personas)
que pudoque pudo
atraer aatraer a

511511
personas.personas.
Se realizóSe realizó
el 22 deel 22 de

juniojunio
tambiéntambién

en Analcoen Analco
la obra dela obra de
teatro "Lateatro "La
asambleaasamblea

de lasde las
mujeres"mujeres"

(71(71
personas).personas).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConstrucciConstrucci
ón deón de

TerritoriosTerritorios
urbanosurbanos
por lapor la

PorcentajePorcentaje
dede
personas personas 
diplomadadiplomada
s ens en

A2.22=(peA2.22=(pe
rsonas cerrsonas cer
tificadastificadas
enen
procesosprocesos

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100% (20100% (20
personas personas

diplomadadiplomada
s)s)

InformeInforme
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
listas delistas de
asistencia,asistencia,

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Mujeres, usuarias delMujeres, usuarias del
Instituto se interesanInstituto se interesan
en profesionalizar elen profesionalizar el
uso medicinal de lasuso medicinal de las
plantas a través deplantas a través de

35%35% En lo queEn lo que
respectarespecta

alal
DiplomadoDiplomado

dede
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igualdad yigualdad y
la pazla paz

HerbolariaHerbolaria de herbolade herbola
ria/meta)*ria/meta)*
100100

base debase de
datos,datos,
archivoarchivo
fotográficofotográfico
y sistematiy sistemati
zación dezación de
la experiela experie
ncia.ncia.
DiplomasDiplomas

su formación en unsu formación en un
diplomado. Acudendiplomado. Acuden
de manera constantede manera constante
a sus clases ya sus clases y
terminanterminan
satisfactoriamente.satisfactoriamente.

HerbolariaHerbolaria
con la orgcon la org
anizaciónanización

civilcivil
Amita, 20Amita, 20
mujeresmujeres
iniciaroniniciaron

su procesosu proceso
de enseñade enseña

nza.nza.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConstrucciConstrucci
ón deón de

TerritoriosTerritorios
urbanosurbanos
por lapor la

igualdad yigualdad y
la pazla paz

PorcentajePorcentaje
de participde particip
antes enantes en
Huertas CHuertas C
omunitariaomunitaria
ss

A2.23=A2.23=
(personas (personas 
participantparticipant
es enes en
procesosprocesos
de huertasde huertas
/meta)*10/meta)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (155100 (155
personas)personas)

InformeInforme
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
listas delistas de
asistencia,asistencia,
base debase de
datos,datos,
archivoarchivo
fotográficofotográfico
y sistematiy sistemati
zación dezación de
la experiela experie
ncia.ncia.

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Mujeres, usuarias delMujeres, usuarias del
Instituto le danInstituto le dan
seguimiento a susseguimiento a sus
huertas propias y/ohuertas propias y/o
comunitariascomunitarias

29%29% Se dio segSe dio seg
uimiento auimiento a

laslas
huertas dehuertas de
la colonia la colonia
MonumentMonument

al,al,
Obeliscos,Obeliscos,
InfonavitInfonavit
Estadio,Estadio,

Lomas delLomas del
Paraíso,Paraíso,
Tetlán,Tetlán,
JardínesJardínes
AlcaldeAlcalde
(Unidad(Unidad
Tucson).Tucson).
AsimismoAsimismo
el seguimiel seguimi

ento aento a
huertoshuertos

tuvotuvo
aperturaapertura

de 2de 2
talleres detalleres de
huertos enhuertos en
la Colonia la Colonia
MonumentMonument
al con unal con un

total de 18total de 18
asistentes.asistentes.
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RealizacióRealizació
n de capacn de capac
itacionesitaciones
de génerode género
a funcionaa funciona
riado para riado para
transversatransversa
lizar PG enlizar PG en
políticaspolíticas

públicas mpúblicas m
unicipalesunicipales

PorcentajePorcentaje
de Funcionde Funcion
arios(as) carios(as) c
apacitadosapacitados
(as)(as)

A2.3 = (#A2.3 = (#
personal cpersonal c
apacitado/apacitado/
meta)*100meta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (500 f100 (500 f
uncionariouncionario

s/as)s/as)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Los directivos de lasLos directivos de las
institucionesinstituciones
gubernamentales segubernamentales se
interesan en asistir yinteresan en asistir y
permitir la asistenciapermitir la asistencia
de su personal ade su personal a
cargo a lascargo a las
capacitaciones decapacitaciones de
género diseñadas ygénero diseñadas y
planeadas por elplaneadas por el
InmujeresGDL. ElInmujeresGDL. El
funcionariado sefuncionariado se
interesa porinteresa por
participar en lasparticipar en las
capacitaciones de lacapacitaciones de la
transversalización detransversalización de
la PG ofrecidas por ella PG ofrecidas por el
InmujeresGDL. ElInmujeresGDL. El
funcionariado públicofuncionariado público
asistente a lasasistente a las
capacitaciones secapacitaciones se
sensibiliza y aplica losensibiliza y aplica lo
aprendido en susaprendido en sus
áreas de trabajo y enáreas de trabajo y en
el diseño eel diseño e
implementación deimplementación de
sus políticas.sus políticas.

23.223.2 Se trabajóSe trabajó
con elcon el

SistemaSistema
DIF GuadaDIF Guada

lajara ylajara y
con lacon la

DirecciónDirección
GeneralGeneral

dede
ServiciosServicios

Médicos MMédicos M
unicipales.unicipales.
Se capacitSe capacit
aron 116aron 116

servidorasservidoras
yy

servidoresservidores
públicospúblicos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormaciónFormación
proporcionproporcion
ada a adolada a adol
escencia yescencia y
profesoradprofesorad

o parao para
fomentarfomentar

la creaciónla creación
de unade una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

PorcentajePorcentaje
de jóvenesde jóvenes
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres

A2.41= (#A2.41= (#
jóvenes asjóvenes as
istentes/mistentes/m
eta)*100eta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (2500100 (2500
jóvenes)jóvenes)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las institucionesLas instituciones
educativas seeducativas se
interesan y facilitaninteresan y facilitan
las condicioneslas condiciones
óptimas para llevar aóptimas para llevar a
cabo los talleres decabo los talleres de
sexualidad integralsexualidad integral
con PG en suscon PG en sus
escuelas y para laescuelas y para la
capacitación decapacitación de
profesore(a)sprofesore(a)s
replicadoras de estosreplicadoras de estos
talleres con unatalleres con una
capacitación de 20capacitación de 20

3.83.8 Se trabajóSe trabajó
en el mesen el mes
de Juniode Junio
con lacon la

Escuela SeEscuela Se
cundariacundaria

No. 71, intNo. 71, int
erviniendoerviniendo
con 95 estcon 95 est
udiantesudiantes

dede
segundo ysegundo y

tercertercer
grado delgrado del
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horas. Alumno(a)s yhoras. Alumno(a)s y
profesore(a)s seprofesore(a)s se
interesan y participaninteresan y participan
de manera activa ende manera 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 el talleradquiridos en el taller
para tener la vivenciapara tener la vivencia
de una sexualidadde una sexualidad
integral, másintegral, más
igualitaria y sinigualitaria y sin
violencia.violencia.

turno vespturno vesp
ertino.ertino.

Durante elDurante el
mes demes de
Junio yJunio y

Julio, se haJulio, se ha
trabajadotrabajado
con la precon la pre
sentaciónsentación

deldel
proyectoproyecto

concon
directivosdirectivos

dede
escuelas sescuelas s
ecundariaecundaria
s, establecs, establec

iendoiendo
fechas defechas de
trabajo,trabajo,
una vezuna vez

iniciado eliniciado el
ciclociclo

escolarescolar
que seráque será
en el mesen el mes
de Agosto.de Agosto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 FormaciónFormación
proporcionproporcion
ada a adolada a adol
escencia yescencia y
profesoradprofesorad

o parao para
fomentarfomentar

la creaciónla creación
de unade una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

PorcentajePorcentaje
dede
profesorasprofesoras
(es) que(es) que
terminanterminan
loslos
procesosprocesos
de capacitde capacit
aciónación

A2.42=(# A2.42=(# 
profesoresprofesores
/as que/as que
terminanterminan
procesoproceso
de capacitde capacit
ación/profación/prof
esores/as esores/as 
participantparticipant
es)*100es)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (200 p100 (200 p
rofesores/rofesores/

as)as)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las institucionesLas instituciones
educativas seeducativas se
interesan y facilitaninteresan y facilitan
las condicioneslas condiciones
óptimas para llevar aóptimas para llevar a
cabo los talleres decabo los talleres de
sexualidad integralsexualidad integral
con PG en suscon PG en sus
escuelas y para laescuelas y para la
capacitación decapacitación de
profesore(a)sprofesore(a)s
replicadoras de estosreplicadoras de estos
talleres con unatalleres con una
capacitación de 20capacitación de 20

3838 Se inicióSe inició
en el mesen el mes
de juniode junio
con lacon la

primera inprimera in
tervencióntervención

deldel
proyecto Jproyecto J
uventudesuventudes
: Cuerpo y : Cuerpo y
SexualidaSexualida

d cond con
personalpersonal
docentedocente
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horas. Alumno(a)s yhoras. Alumno(a)s y
profesore(a)s seprofesore(a)s se
interesan y participaninteresan y participan
de manera activa ende manera 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 el talleradquiridos en el taller
para tener la vivenciapara tener la vivencia
de una sexualidadde una sexualidad
integral, másintegral, más
igualitaria y sinigualitaria y sin
violencia.violencia.

de lade la
Escuela SeEscuela Se
cundariacundaria
Mixta No.Mixta No.
54, intervi54, intervi

niendoniendo
con 16con 16

docentes,docentes,
1111

mujeres ymujeres y
55

hombres.hombres.
En el mesEn el mes
de Julio sede Julio se
capacitó acapacitó a

6060
docentesdocentes

de lade la
Escuela SeEscuela Se
cundariacundaria
Mixta No.Mixta No.

71, 2071, 20
docentesdocentes
de turnode turno

matutino ymatutino y
4040

docentesdocentes
de turno vde turno v
espertino.espertino.

SeSe
capacitó acapacitó a

7676
docentesdocentes
en total.en total.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 FormaciónFormación
proporcionproporcion
ada a adolada a adol
escencia yescencia y
profesoradprofesorad

o parao para
fomentarfomentar

Avance enAvance en
creacióncreación
de manualde manual
dede
contenidoscontenidos
y metodoly metodol
ogía deogía de

A2.43=ExiA2.43=Exi
stencia delstencia del
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1 Docume1 Docume
ntonto

(Manual m(Manual m
etodológicetodológic

o)o)

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
Reinvención deReinvención de
Ciudadanías lograCiudadanías logra
sistematizar lasistematizar la
experiencia delexperiencia del
programa Próximaprograma Próxima

00 Se inicióSe inició
con elcon el

procesoproceso
de sistemade sistema
tización detización de
la experiela experie
ncia delncia del
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la creaciónla creación
de unade una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

"Mi"Mi
cuerpo, micuerpo, mi
territorio"territorio"

Estación Igualdad enEstación Igualdad en
un documento losun documento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

programaprograma
"Próxima"Próxima
EstaciónEstación
Igualdad"Igualdad"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RealizacióRealizació
n de foros,n de foros,
conferenciconferenci
as, charlasas, charlas

concon
temáticastemáticas
diversasdiversas

queque
permitan spermitan s
ensibilizarensibilizar

yy
visibilizarvisibilizar
las problelas proble
máticasmáticas
de lasde las

mujeresmujeres

PorcentajePorcentaje
dede
asistentesasistentes
a los foros,a los foros,
conferenciconferenci
as,as,
charlas,charlas,
etc.etc.

A2.5=(# aA2.5=(# a
sistentes/sistentes/
meta)*100meta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (2000100 (2000
asistentes)asistentes)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Se da la disposiciónSe da la disposición
eficiente de diversoseficiente de diversos
espacios entre losespacios entre los
que cuentan lasque cuentan las
diversasdiversas
dependencias deldependencias del
Ayuntamiento deAyuntamiento de
GDL para realizar enGDL para realizar en
ellos foros,ellos foros,
conferencias, etc. Elconferencias, etc. El
público en generalpúblico en general
responde con suresponde con su
asistencia a estosasistencia a estos
foros y eventos.foros y eventos.

25.825.8 Se beneficSe benefic
iaron aiaron a

515515
personas,personas,
los foroslos foros
se hanse han

llevado allevado a
cabo encabo en
espaciosespacios

como Univcomo Univ
ersidad Guersidad Gu
adalajaraadalajara
Lamar,Lamar,

InstitutoInstituto
de Cirugía de Cirugía
ReconstruReconstru

ctiva,ctiva,
escuela seescuela se
cundaria ecundaria e
InMujeresInMujeres

GDL.GDL.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizacióRealizació
n den de

CampañasCampañas
TemáticasTemáticas

para lapara la
igualdad yigualdad y

la nola no
violenciaviolencia

PorcentajePorcentaje
dede
impactos yimpactos y
nuevos(asnuevos(as
) fans) fans
generadosgenerados
por laspor las
campañascampañas
temáticastemáticas

A2.61= (#A2.61= (#
impactos yimpactos y
# fans/me# fans/me
ta)*100ta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 5’000,0005’000,000
dede

impactosimpactos
en redesen redes
sociales ysociales y

web;web;
12,00012,000
nuevosnuevos
fans enfans en
redesredes

socialessociales

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
reportesreportes
de redesde redes
sociales ysociales y
analyticsanalytics

InMujeresInMujeres
GdlGdl

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentra interesadaencuentra interesada
en los temas a trataren los temas a tratar
en las campañasen las campañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL. LasInMujeresGDL. Las
plataformasplataformas
tecnológicas tienentecnológicas tienen
un funcionamientoun funcionamiento
puntual y adecuado.puntual y adecuado.

36.736.7 SeSe
tuvierontuvieron

1,115,8901,115,890
impactosimpactos
en redesen redes
sociales ysociales y
web. Seweb. Se
sumaronsumaron

6,1336,133
nuevosnuevos

fans en lasfans en las
redesredes

socialessociales
ACTIVI-ACTIVI- 1212 RealizacióRealizació PorcentajePorcentaje A2.62=ExiA2.62=Exi GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1 Docume1 Docume ManualManual InMujeresInMujeres El equipo deEl equipo de 00 Se creó unSe creó un
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DADDAD n den de
CampañasCampañas
TemáticasTemáticas

para lapara la
igualdad yigualdad y

la nola no
violenciaviolencia

de avancede avance
enen
creacióncreación
de manualde manual
de comunide comuni
cacióncación
digital condigital con
PGPG

stencia delstencia del
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

ntonto
ManualManual

GdlGdl Comunicación lograComunicación logra
sistematizar lasistematizar la
experiencia enexperiencia en
herramientasherramientas
digitales y contenidosdigitales y contenidos
con PG en los últimoscon PG en los últimos
3 años3 años

primerprimer
borradorborrador

de lasde las
seccionessecciones

deldel
manual ymanual y
se decidióse decidió
qué ilustraqué ilustra

cionesciones
formaránformarán
parte delparte del
mismomismo
parapara

ilustrar losilustrar los
ejemplosejemplos

en materiaen materia
de comunide comuni

cacióncación
gráfica.gráfica.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ImplementImplement
ación deación de

Taller ConTaller Con
ectadas "aectadas "a
tendiendotendiendo
la brechala brecha
digital endigital en
adultas yadultas y
adultasadultas

mayores"mayores"

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
asistentesasistentes
a losa los
talleres Cotalleres Co
nectadasnectadas

A2.71=(# A2.71=(# 
asistentes/asistentes/
meta)*100meta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (600100 (600
asistentes)asistentes)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeres adultas yLas mujeres adultas y
adultas mayores seadultas mayores se
interesan por asistir ainteresan por asistir a
los talleres y laslos talleres y las
dependenciasdependencias
municipalesmunicipales
colaboran concolaboran con
espacios para suespacios para su
realización.realización.

35.635.6 TalleresTalleres
activos enactivos en
11 Centros11 Centros

dede
Desarrollo Desarrollo
ComunitarComunitar

io + 4io + 4
colonias.colonias.

ModalidadModalidad
Celular, coCelular, co
mputaciónmputación

yy
deteccióndetección

dede
ViolenciasViolencias

(318(318
asistentes)asistentes)

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ImplementImplement
ación deación de

Taller ConTaller Con
ectadas "aectadas "a
tendiendotendiendo

Avance enAvance en
creacióncreación
de manualde manual
dede
contenidoscontenidos

A2.72=ExiA2.72=Exi
stencia delstencia del
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1 Docume1 Docume
ntonto

ManualManual

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
Creatividad SocialCreatividad Social
logra sistematizar lalogra sistematizar la
experiencia delexperiencia del

00 SeSe
continuacontinua

con la sistcon la sist
ematizacióematizació
n de datosn de datos
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la brechala brecha
digital endigital en
adultas yadultas y
adultasadultas

mayores"mayores"

y metodoly metodol
ogía de "Cogía de "C
onectadasonectadas
""

1=Existe)1=Existe) programaprograma
Conectadas en unConectadas en un
documento losdocumento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

2016,2016,
2017 y2017 y

parte delparte del
2018. Se2018. Se
inició elinició el
análisis.análisis.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 FormaciónFormación
proporcionproporcion

ada aada a
niñez y edniñez y ed
ucadoras/ucadoras/
es paraes para

fomentarfomentar
la creaciónla creación

de unade una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

PorcentajePorcentaje
dede
niñas/osniñas/os
asistentesasistentes
a losa los
tallerestalleres

A2.81= (#A2.81= (#
niñas/os aniñas/os a
sistentes/sistentes/
meta)*100meta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (300100 (300
niñas/os)niñas/os)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Niña(o)s se interesanNiña(o)s se interesan
y participan en lasy participan en las
actividadesactividades
diseñadas ydiseñadas y
realizadas por lasrealizadas por las
talleristas deltalleristas del
InmujeresGDL.InmujeresGDL.
Disposición deDisposición de
niña(o)s para aplicarniña(o)s para aplicar
las habilidades delas habilidades de
empoderamiento yempoderamiento y
autonomía desde laautonomía desde la
igualdad aprendidasigualdad aprendidas
en los talleres. Se daen los talleres. Se da
la suma de trabajola suma de trabajo
entre diversasentre diversas
dependencias (Aguadependencias (Agua
Azul, COMUDE,Azul, COMUDE,
Parques y Jardínes,Parques y Jardínes,
etc.) para laetc.) para la
realización del 3er.realización del 3er.
Curso de Verano.Curso de Verano.
Instancias de cuidadoInstancias de cuidado
de menores nosde menores nos
permiten llevarpermiten llevar
Próxima EstaciónPróxima Estación
IgualdadIgualdad

14.314.3 ContinuanContinuan
las actividlas activid
ades deades de

los últimoslos últimos
viernes deviernes de
cada mes,cada mes,

sese
recibieronrecibieron
43 niñas y43 niñas y

niños,niños,
durante ladurante la
sesión desesión de
mayo ymayo y

junio y sejunio y se
trabajótrabajó
con elcon el

tema detema de
DerechosDerechos
Humanos,Humanos,
DerechosDerechos
de Niñas,de Niñas,

Niños y AdNiños y Ad
olescentesolescentes

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 FormaciónFormación
proporcionproporcion

ada aada a
niñez y edniñez y ed
ucadorxsucadorxs

parapara
fomentarfomentar

la creaciónla creación

PorcentajePorcentaje
de educadde educad
oras (es)oras (es)
queque
terminanterminan
loslos
procesosprocesos
de capacitde capacit

A2.82=(# A2.82=(# 
educadoraeducadora
s/es ques/es que
terminanterminan
procesoproceso
de capacitde capacit
ación/educación/educ
adoras/es adoras/es 

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (130 e100 (130 e
ducadorxsducadorxs

))

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas deListas de
asistencia,asistencia,
archivoarchivo
fotográficofotográfico

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las/os educadoras/esLas/os educadoras/es
de Estanciasde Estancias
Infantiles delInfantiles del
municipio demunicipio de
Guadalajara,Guadalajara,
participan en elparticipan en el
modelo Próximamodelo Próxima
Estación IgualdadEstación Igualdad

00 El modeloEl modelo
no inicióno inició
por lospor los

tiempostiempos
de lasde las

EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
y el cierrey el cierre
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de unade una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

aciónación participantparticipant
es)*100es)*100

fungiendo comofungiendo como
replicadoras en lareplicadoras en la
población infantil depoblación infantil de
dicho programa.dicho programa.

deldel
períodoperíodo

escolar, seescolar, se
programaprograma

para elpara el
mes demes de
agosto.agosto.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 FormaciónFormación
proporcionproporcion

ada aada a
niñez y edniñez y ed
ucadoras/ucadoras/
es paraes para

fomentarfomentar
la creaciónla creación

de unade una
culturacultura

igualitaria igualitaria
proporcionproporcion

adaada

Avance enAvance en
creacióncreación
de manualde manual
dede
contenidoscontenidos
y metodoly metodol
ogía deogía de
"Próxima"Próxima
EstaciónEstación
Igualdad"Igualdad"

A2.72=ExiA2.72=Exi
stencia delstencia del
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1 Docume1 Docume
ntonto

ManualManual

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
Reinvención deReinvención de
Ciudadanías lograCiudadanías logra
sistematizar lasistematizar la
experiencia delexperiencia del
programa Próximaprograma Próxima
Estación Igualdad enEstación Igualdad en
un documento losun documento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

00 Se iniciaSe inicia
con elcon el
primerprimer

avance enavance en
la sistemala sistema
tizacióntización

deldel
manualmanual

deldel
programaprograma
"Próxima"Próxima
EstaciónEstación
Igualdad"Igualdad"

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 BecasBecas
otorgadasotorgadas

haciahacia
diferentesdiferentes
instanciasinstancias

PorcentajePorcentaje
de beneficde benefic
iarias deiarias de
las becaslas becas

A2.9=(# bA2.9=(# b
eneficiariaeneficiaria
s/meta)*1s/meta)*1
0000

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (135 b100 (135 b
eneficiariaeneficiaria

s)s)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
oficios deoficios de
becasbecas
otorgadasotorgadas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeres seLas mujeres se
interesan por lasinteresan por las
becas que otorga elbecas que otorga el
Instituto vía losInstituto vía los
diferentes conveniosdiferentes convenios
con instanciascon instancias
académicas yacadémicas y
socialessociales

22.222.2 SeSe
otorgaronotorgaron
30 becas,30 becas,
de las quede las que

el 50%el 50%
fueron defueron de
CECATI yCECATI y

el otroel otro
50%50%

fueronfueron
parapara

CAAV.CAAV.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 InstrumenInstrumen
tos normattos normat
ivos y proivos y pro
gramáticogramático
s entregads entregad

osos

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en instrumen instrum
entos entrentos entr
egadosegados

A1=(#docA1=(#doc
umentos eumentos e
laboradoslaborados
y entregady entregad
os/meta)*os/meta)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 44 Actas deActas de
ConsejoConsejo
Directivo, Directivo, 
COMPASECOMPASE
VIM, de laVIM, de la
ComisiónComisión
de DDHHde DDHH
o el Plenoo el Pleno
del Ayuntadel Ayunta

InMujeresInMujeres
GdlGdl

El máximo organo deEl máximo organo de
gobierno (en relacióngobierno (en relación
con el instrumentocon el instrumento
normativo) recibenormativo) recibe
satisfactoriamentesatisfactoriamente
los instrumentoslos instrumentos
regulatorios y losregulatorios y los
impulsa. Se publicanimpulsa. Se publican
satisfactoriamentesatisfactoriamente

00 Se agotóSe agotó
el procesoel proceso

dede
licitaciónlicitación

del Diagnódel Diagnó
stico sobrestico sobre
IncidenciaIncidencia

dede
ViolenciasViolencias
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miento. Dmiento. D
ocumentoocumento
s diagnóstis diagnósti
coscos
publicadospublicados
en digitalen digital

los documentoslos documentos
diagnósticos.diagnósticos.

y sey se
comenzócomenzó

el procesoel proceso
dede

licitaciónlicitación
para los dpara los d
ocumentoocumento
s normativs normativ
os a actualos a actual

izarse.izarse.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 ImplementImplement
ación delación del
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: ProEtapa: Pro
fesionalizafesionaliza
ción, certifción, certif
icación y cicación y c
ontenciónontención
emocionalemocional

aa
Unidades Unidades
EspecializEspecializ
adas enadas en

Atención aAtención a
ViolenciasViolencias
(UNEAS) y(UNEAS) y
2da. Etapa2da. Etapa

dede
plataformaplataforma
Web queWeb que
soporta lasoporta la

RedRed
MunicipalMunicipal

de Informade Informa
ción deción de

ViolenciasViolencias

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
de lasde las
UNEASUNEAS
concon
procesoproceso
de profeside profesi
onalizacióonalizació
nn

A3.11= (#A3.11= (#
PersonalPersonal
de UNEAS de UNEAS 
profesionaprofesiona
lizado/ #lizado/ #
personalpersonal
total MUAtotal MUA
V)*100/TRIV)*100/TRI
MESTRESMESTRES
ACTIVOSACTIVOS

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 50% (5050% (50
personaspersonas

enen
procesosprocesos
de profeside profesi
onalizacióonalizació
n, mínimon, mínimo
2 asistenci2 asistenci

as poras por
trimestre)trimestre)

Listas deListas de
asistencia,asistencia,
base debase de
datos,datos,
archivoarchivo
fotográficofotográfico
y copia de y copia de 
constanciaconstancia
s ys y
diplomasdiplomas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 institucionesLas 5 instituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
GDL, JusticiaGDL, Justicia
Municipal, ServiciosMunicipal, Servicios
Médicos Municipales,Médicos Municipales,
Comisaría de PolicíaComisaría de Policía
Preventiva,Preventiva,
InMujeresGDL) con suInMujeresGDL) con su
personal registradopersonal registrado
en las UNEASen las UNEAS
participan de losparticipan de los
cursos, talleres ycursos, talleres y
foros deforos de
profesionalizaciónprofesionalización
por lo menos con 2por lo menos con 2
asistencias porasistencias por
trimestre portrimestre por
persona.persona.

11.711.7 SeSe
realizaronrealizaron

dosdos
procesosprocesos
de profeside profesi
onalizacióonalizació
n en esten en este
trimestre.trimestre.

CabeCabe
señalarseñalar

que huboque hubo
dos asistedos asiste
ncias a lancias a la

misma capmisma cap
acitaciónacitación
por partepor parte
de tresde tres

personas ipersonas i
ntegrantesntegrantes
del MUAV,del MUAV,
pero no sepero no se
cuentancuentan

comocomo
dobles. Endobles. En

totaltotal
tenemostenemos

144 asiste144 asiste
ncias, conncias, con
42 asisten42 asisten

ciascias
dobles. Endobles. En
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contracontra
MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

el mes deel mes de
abril seabril se

impartio elimpartio el
tema: Captema: Cap
acitaciónacitación
“Uso elect“Uso elect
rónico derónico de

lala
plataformaplataforma
de la Redde la Red
MunicipalMunicipal

de Informade Informa
ción sobreción sobre
ViolenciasViolencias
(REMIV)-(REMIV)-

Cédula deCédula de
RegistroRegistro

ÚnicoÚnico
(CRU)” .(CRU)” .

En el mesEn el mes
de mayo,de mayo,

cursocurso
sobre elsobre el
estándarestándar

"A"A
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2121 ImplementImplement
ación delación del
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: ProEtapa: Pro
fesionalizafesionaliza
ción, certifción, certif
icación y cicación y c
ontenciónontención
emocionalemocional

aa
Unidades Unidades

PorcentajePorcentaje
dede
personas cpersonas c
ertificadasertificadas
en EC0539en EC0539
"Atención"Atención
presencialpresencial
de primerde primer
contacto"contacto"
de lasde las
UNEASUNEAS

A3.12= (#A3.12= (#
Personas cPersonas c
ertificadasertificadas
/ #/ #
personalpersonal
total MUAtotal MUA
V)*100V)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 30% (4030% (40
personas cpersonas c
ertificadasertificadas

))

EvidenciaEvidencia
deldel
procesoproceso
de certificde certific
ación, certación, cert
ificadosificados

InMujeresInMujeres
Gdl,Gdl,
empresa cempresa c
ertificadorertificador
aa

Las 5 instanciasLas 5 instancias
municipales y sumunicipales y su
personal registradopersonal registrado
en las UNEASen las UNEAS
colaboran para lacolaboran para la
profesionalización yprofesionalización y
posterior certificaciónposterior certificación
del personaldel personal
especializado. Elespecializado. El
personal cubre con lopersonal cubre con lo
requerido pararequerido para
certificarse.certificarse.

00 En esteEn este
periodo noperiodo no
se realizóse realizó
ninguna cninguna c
ertificacióertificació
n, porquen, porque
estamosestamos

enen
procesoproceso

dede
selecciónselección

de losde los
perfilesperfiles

másmás
idóneos deidóneos de

cadacada
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EspecializEspecializ
adas enadas en

Atención aAtención a
ViolenciasViolencias
(UNEAS) y(UNEAS) y
2da. Etapa2da. Etapa

dede
plataformaplataforma
Web queWeb que
soporta lasoporta la

RedRed
MunicipalMunicipal

de Informade Informa
ción deción de

ViolenciasViolencias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

UNEA.UNEA.
Para elloPara ello
se realizóse realizó

una capaciuna capaci
tación,tación,
sobre elsobre el
estándarestándar

EC0539, aEC0539, a
compañadcompañad
a de unaa de una

primera evprimera ev
aluación,aluación,
que enque en

conjuntoconjunto
con lacon la

asistenciaasistencia
y participay participa

ción ención en
otras activotras activ
idades delidades del

MUAV,MUAV,
serviráservirá
para lapara la

selecciónselección
másmás

objetivaobjetiva
de las yde las y

loslos
servidoresservidores
públicospúblicos

que se vanque se van
aa

certificar.certificar.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 ImplementImplement
ación delación del
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en diseñoen diseño
y construcy construc
ción deción de
plataformaplataforma
Web paraWeb para
soporte desoporte de

A3.13=A3.13=
(Avance(Avance
enen
plataformaplataforma
web/meta)web/meta)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 100 (2da.100 (2da.
EtapaEtapa

REMIV: AdREMIV: Ad
ecuacioneecuacione
s de CRU,s de CRU,
Formatos Formatos
especializespecializ
ados, NOMados, NOM

InformesInformes
del Inmujedel Inmuje
resGdl yresGdl y
empresa pempresa p
roveedora,roveedora,
plataformaplataforma
WEB 2.0WEB 2.0
en funcionen funcion

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 instanciasLas 5 instancias
municipales y sumunicipales y su
personal registradopersonal registrado
en las UNEASen las UNEAS
colaboran para hacercolaboran para hacer
la validación y uso dela validación y uso de
la plataforma web; ella plataforma web; el
proveedor encargadoproveedor encargado

3535 DeDe
acuerdoacuerdo

con los prcon los pr
oveedoresoveedores
(TEQUILA-(TEQUILA-
SOFT), elSOFT), el
avanceavance

para estepara este
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Etapa: ProEtapa: Pro
fesionalizafesionaliza
ción, certifción, certif
icación y cicación y c
ontenciónontención
emocionalemocional

aa
Unidades Unidades
EspecializEspecializ
adas enadas en

Atención aAtención a
ViolenciasViolencias
(UNEAS) y(UNEAS) y
2da. Etapa2da. Etapa

dede
plataformaplataforma
Web queWeb que
soporta lasoporta la

RedRed
MunicipalMunicipal

de Informade Informa
ción deción de

ViolenciasViolencias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

la REMIVla REMIV 046 y encr046 y encr
iptación)iptación)

amientoamiento de la construcción dede la construcción de
la 2da. Etapa de lala 2da. Etapa de la
plataforma webplataforma web
avanza enavanza en
cumplimiento de locumplimiento de lo
programado; elprogramado; el
InMujeresGdlInMujeresGdl
gestiona y consiguegestiona y consigue
los financiamientoslos financiamientos
requeridos.requeridos.

trimestretrimestre
sese

distribuyedistribuye
en análisisen análisis
de flujo yde flujo y

mouckups,mouckups,
historiashistorias

dede
usuarix,usuarix,

desarrollodesarrollo
de adminide admini
stardor destardor de
usuarixsusuarixs

deldel
sistema, asistema, a
dministraddministrad

xr dexr de
UNEAS, y UNEAS, y

administraadministra
dor deldor del

directoriodirectorio
de canalizde canaliz

ación.ación.
CabeCabe

señalarseñalar
que paraque para
llegar allegar a
estosestos

resultadosresultados
fuefue

necesarionecesario
realizarrealizar

análisis deanálisis de
maneramanera
conjuntaconjunta

de informade informa
ción, tantoción, tanto
por partepor parte

deldel
proveedorproveedor
como del Icomo del I
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nMujeresGnMujeresG
DL.DL.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 ImplementImplement
ación delación del
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: ProEtapa: Pro
fesionalizafesionaliza
ción, certifción, certif
icación y cicación y c
ontenciónontención
emocionalemocional

aa
Unidades Unidades
EspecializEspecializ
adas enadas en

Atención aAtención a
ViolenciasViolencias
(UNEAS) y(UNEAS) y
2da. Etapa2da. Etapa

dede
plataformaplataforma
Web queWeb que
soporta lasoporta la

RedRed
MunicipalMunicipal

de Informade Informa
ción deción de

ViolenciasViolencias
contracontra

MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
de lasde las
UNEAS enUNEAS en
procesosprocesos
de contende conten
ciónción
emocionalemocional

A3.14= (#A3.14= (#
PersonalPersonal
de UNEASde UNEAS
enen
procesoproceso
de contende conten
ción emocición emoci
onal/ #onal/ #
personalpersonal
total MUAtotal MUA
V)*100 / TV)*100 / T
RIMESTRERIMESTRE
S ACTIVOSS ACTIVOS

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 50% (5050% (50
personaspersonas

enen
procesosprocesos
de contende conten

ciónción
emocional,emocional,
mínimo 2 mínimo 2
asistenciaasistencia

s pors por
trimestre)trimestre)

Listas deListas de
asistencia,asistencia,
base debase de
datos,datos,
archivoarchivo
fotográficofotográfico
y copia de y copia de 
constanciaconstancia
s ys y
diplomasdiplomas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 institucionesLas 5 instituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
GDL, JusticiaGDL, Justicia
Municipal, ServiciosMunicipal, Servicios
Médicos Municipales,Médicos Municipales,
Comisaría de PolicíaComisaría de Policía
Preventiva,Preventiva,
InMujeresGDL) con suInMujeresGDL) con su
personal registradopersonal registrado
en las UNEASen las UNEAS
participan delparticipan del
proceso deproceso de
contención emocionalcontención emocional
por lo menos con 2por lo menos con 2
asistencias porasistencias por
trimestre portrimestre por
persona.persona.

7.57.5 Para estePara este
trimestretrimestre

sese
realizaronrealizaron

dosdos
sesionessesiones

en losen los
meses demeses de
mayo ymayo y

junio. (Nojunio. (No
hubo en elhubo en el

mes demes de
abrilabril

porqueporque
estábamosestábamos

enen
procesoproceso

dede
licitación),licitación),
el númeroel número
total de astotal de as
istenciasistencias

dobles fuedobles fue
de 26de 26

personas,personas,
entre inteentre inte
grantes degrantes de
las UNEAS las UNEAS
perteneciepertenecie

ntes alntes al
MUAV, yMUAV, y
personalpersonal

dede
EstanciasEstancias
Infantiles.Infantiles.
El total de El total de
asistenciaasistencia
s en estes en este
trimestretrimestre
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es de 107,es de 107,
en el mesen el mes
de mayode mayo
47 y Junio47 y Junio

60.60.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 ServiciosServicios
dede

atención patención p
sicológicasicológica
a mujeresa mujeres
víctimasvíctimas

dede
violenciasviolencias
y Gruposy Grupos
de Ayudade Ayuda

MutuaMutua
(GAM)(GAM)

RealizadosRealizados

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
atendidasatendidas
enen
asesoría pasesoría p
sicológicasicológica
de manerade manera
presencialpresencial
oo
telefónicatelefónica

A3.21=(MA3.21=(M
ujeres ateujeres ate
ndidas/mendidas/me
ta)*100ta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100 (480100 (480
personaspersonas

atendidas)atendidas)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl y eresGdl y e
xpedientexpediente
s internoss internos

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeres acuden oLas mujeres acuden o
llamar por teléfonollamar por teléfono
para recibir atenciónpara recibir atención
y asesoría psicológicay asesoría psicológica
de forma individualde forma individual

33.133.1 159159
mujeresmujeres

atendidasatendidas
enen

asesorías asesorías
psicológicpsicológic

as deas de
primerprimer

contacto,contacto,
de manerade manera
presencialpresencial

yy
telefónica.telefónica.
Abril: 55Abril: 55
mujeres,mujeres,
Mayo: 54Mayo: 54
mujeres,mujeres,
Junio: 50Junio: 50
Mujeres.Mujeres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 ServiciosServicios
dede

atención patención p
sicológicasicológica
a mujeresa mujeres
víctimasvíctimas

dede
violenciasviolencias
y Gruposy Grupos
de Ayudade Ayuda

MutuaMutua
(GAM)(GAM)

RealizadosRealizados

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
queque
consolidanconsolidan
procesosprocesos
en Gruposen Grupos
de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

A3.22=(#A3.22=(#
Mujeres pMujeres p
articipantearticipante
s dels del
proceso (5proceso (5
de 15 seside 15 sesi
ones)/mujones)/muj
eres registeres regist
radas enradas en
GAM)GAM)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 70% (11570% (115
mujeresmujeres

queque
consolidanconsolidan
procesosprocesos
asistiendoasistiendo
a 5 de 15a 5 de 15
sesionessesiones

de GAM dede GAM de
165 poten165 poten
ciales regiciales regi
stradas)stradas)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
evidencia fevidencia f
otográfica,otográfica,
sistematizsistematiz
ación de laación de la
experienciexperienci
a y listasa y listas
dede
asistenciaasistencia

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeresLas mujeres
participan en losparticipan en los
Grupos de AyudaGrupos de Ayuda
Mutua impartidos enMutua impartidos en
las diferenteslas diferentes
colonias de la ciudadcolonias de la ciudad
y terminan suy terminan su
proceso de 15proceso de 15
sesiones máximo osesiones máximo o
mínimo de 5mínimo de 5
sesiones. Diferentessesiones. Diferentes
instanciasinstancias
municipalesmunicipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios para llevar aespacios para llevar a
cabo el taller.cabo el taller.

33.933.9 Se hanSe han
registradoregistrado

187187
mujeresmujeres

en 9 GAM en 9 GAM
distribuidodistribuido

s ens en
diferentesdiferentes
coloniascolonias

de Guadalde Guadal
ajara en elajara en el
periodo deperiodo de

Abril aAbril a
Junio. DelJunio. Del
total detotal de

mujeres remujeres re
gistradasgistradas
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56 de ellas56 de ellas
hanhan

asistido aasistido a
5 o más5 o más
sesionessesiones

de losde los
GAM. ParaGAM. Para
efectos deefectos de
estandarizestandariz

ación,ación,
utilizamosutilizamos

elel
promediopromedio

de registrode registro
ponderadoponderado

(165(165
mujeres).mujeres).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 ServiciosServicios
dede

atención patención p
sicológicasicológica
a mujeresa mujeres
víctimasvíctimas

dede
violenciasviolencias
y Gruposy Grupos
de Ayudade Ayuda

MutuaMutua
(GAM)(GAM)

RealizadosRealizados

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
enen
creacióncreación
de manualde manual
dede
contenidoscontenidos
y metodoly metodol
ogía deogía de
"Grupos"Grupos
GAM"GAM"

A3.23=ExiA3.23=Exi
stencia delstencia del
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 1 Docume1 Docume
ntonto

ManualManual

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo de laEl equipo de la
jefatura de Saludjefatura de Salud
logra sistematizar lalogra sistematizar la
experiencia delexperiencia del
programa Grupos deprograma Grupos de
Ayuda Mutua en unAyuda Mutua en un
documento losdocumento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

00 Se estáSe está
trabajandotrabajando
en el docuen el docu
mento quemento que
sistematizsistematiz
ará las exará las ex
perienciasperiencias

en losen los
GAM de laGAM de la
presente apresente a
dministracdministrac

ión.ión.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2727 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
jurídica ajurídica a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas

dede
violencias,violencias,
intervenciintervenci
ones enones en
obrasobras

PorcentajePorcentaje
dede
mujeresmujeres
atendidas atendidas 
jurídicamejurídicame
nte en el Inte en el I
nMujeresGnMujeresG
DL deDL de
maneramanera
presencialpresencial
y/oy/o

A3.31=A3.31=
(Mujeres a(Mujeres a
tendidas/tendidas/
meta)*100meta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100% (564100% (564
mujeresmujeres

atendidas)atendidas)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl y eresGdl y e
xpedientexpediente
s internoss internos

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeres acuden oLas mujeres acuden o
llaman por teléfonollaman por teléfono
para recibir atenciónpara recibir atención
y asesoría jurídica dey asesoría jurídica de
forma individualforma individual

26.626.6 150150
mujeresmujeres

atendidasatendidas
enen

asesoríaasesoría
jurídica dejurídica de

primerprimer
contactocontacto

de manerade manera
presencialpresencial

yy
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públicas y públicas y
sensibilizasensibiliza
ción sobreción sobre

acosoacoso
callejerocallejero

telefónicatelefónica telefónica.telefónica.
Abril:45,Abril:45,

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2828 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
jurídica ajurídica a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas

dede
violencias,violencias,
intervenciintervenci
ones enones en
obrasobras

públicas y públicas y
sensibilizasensibiliza
ción sobreción sobre

acosoacoso
callejerocallejero

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en interveen interve
nciones ennciones en
obrasobras
públicaspúblicas
sobresobre
acosoacoso
callejerocallejero

A3.32=A3.32=
(Número(Número
de obras ide obras i
ntervenidantervenida
s/números/número
total detotal de
obrasobras
públicaspúblicas
previstasprevistas
para interpara inter
vención)vención)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100% (50100% (50
obrasobras

públicas)públicas)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
evidencia fevidencia f
otográfica,otográfica,
sistematizsistematiz
ación de laación de la
experienciexperienci
a.a.

InMujeresInMujeres
GDL y CooGDL y Coo
rdinaciónrdinación
Integral deIntegral de
la Ciudadla Ciudad
(Dirección(Dirección
de Obrasde Obras
Públicas).Públicas).

Las personasLas personas
intervenidas en obrasintervenidas en obras
públicas recibenpúblicas reciben
información yinformación y
sensibilización sobresensibilización sobre
acoso callejero asíacoso callejero así
como información decomo información de
instancias deinstancias de
atención aatención a
generadores degeneradores de
violencias.violencias.

00 En esteEn este
periodoperiodo
aún noaún no

son contason conta
bilizadas ibilizadas i
ntervenciontervencio

nes ennes en
razón derazón de
estar enestar en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

la contratala contrata
ción del oción del o
la especialla especial

ista.ista.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2929 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
jurídica ajurídica a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas

dede
violencias,violencias,
intervenciintervenci
ones enones en
obrasobras

públicas y públicas y
sensibilizasensibiliza
ción sobreción sobre

acosoacoso
callejerocallejero

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
en capaciten capacit
ación a estación a est
udiantesudiantes
de nivel licde nivel lic
enciaturaenciatura
sobresobre
acosoacoso
callejerocallejero

A3.33=(NA3.33=(N
úmero de úmero de 
asistentes/asistentes/
meta)*100meta)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestralTrimestral 100% (300100% (300
estudianteestudiante

s)s)

InformesInformes
del InMujedel InMuje
resGdl,resGdl,
evidencia fevidencia f
otográfica,otográfica,
sistematizsistematiz
ación de laación de la
experienciexperienci
a y listasa y listas
dede
asistenciaasistencia

InMujeresInMujeres
GDL e instiGDL e insti
tucionestuciones
dede
educacióneducación
superiorsuperior

Alumnas/os de nivelAlumnas/os de nivel
licenciatura recibenlicenciatura reciben
información yinformación y
sensibilización ensensibilización en
torno al acosotorno al acoso
callejero y violenciascallejero y violencias
contra las mujeres ycontra las mujeres y
qué hacer en caso dequé hacer en caso de
sufrir alguno desufrir alguno de
éstos.éstos.

00 En esteEn este
periodoperiodo
aún noaún no

son contason conta
bilizadas ibilizadas i
ntervenciontervencio

nes ennes en
razón derazón de
estar enestar en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

la contratala contrata
ción del oción del o
la especialla especial

ista.ista.

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

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
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PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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