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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. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a OT1.Contribiur a OT1.
Alcanzar laAlcanzar la

igualdad sustantivaigualdad sustantiva
entre mujeres yentre mujeres y

hombres yhombres y
propiciar unpropiciar un

cambio cultural ycambio cultural y
respetuoso de losrespetuoso de los
derechos de lasderechos de las

mujeres. mediantemujeres. mediante
mediantemediante

mecanismosmecanismos
institucionales parainstitucionales para

enfrentarenfrentar
desigualdades ydesigualdades y

violenciasviolencias
machistas.machistas.

Índice de Índice de 
DesarrollDesarroll
oo
RelativoRelativo
al Géneroal Género
(PNUD)(PNUD)
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(índice(índice
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1/31/3
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de educade educa
ción) +ción) +
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(índice(índice
dede
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EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

0.930.93 INFORMEINFORME
S DE PROS DE PRO
GRAMAGRAMA
DE LAS NDE LAS N
ACIONESACIONES
UNIDASUNIDAS
PARA EL PARA EL 
DESARRODESARRO
LLOLLO
(PNUD)(PNUD)

ProgramaPrograma
de lasde las
NacionesNaciones
UnidasUnidas
para el Dpara el D
esarrolloesarrollo

LAS INSTANCIAS GLAS INSTANCIAS G
UBERNAMENTALESUBERNAMENTALES
PROPORCIONAN EPROPORCIONAN E
IMPLEMENTANIMPLEMENTAN
MECANISMOS YMECANISMOS Y
MEDIDASMEDIDAS
COMPENSATORIASCOMPENSATORIAS
PARA PALIAR LASPARA PALIAR LAS
DESIGUALDADESDESIGUALDADES
ESTRUCTURALESESTRUCTURALES
ENTRE HOMBRES YENTRE HOMBRES Y
MUJERES ENMUJERES EN
SALUD,SALUD,
EDUCACIÓN YEDUCACIÓN Y
EMPLEO Y LAS OSCEMPLEO Y LAS OSC
y SOCIEDAD ENy SOCIEDAD 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 n/dn/d n/dn/d

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Las mujeres yLas mujeres y
niñas, en suniñas, en su

diversidad, deldiversidad, del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con
mecanismosmecanismos

institucionales parainstitucionales para
enfrentarenfrentar

desigualdades ydesigualdades y

PromedioPromedio
dede
avanceavance
en la dispen la disp
osiciónosición
de mecade meca
nismos innismos in
stitucionastituciona
les parales para
lala

CT= ((C1CT= ((C1
+C2+C3)+C2+C3)
/3)*100/3)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl, eresGdl, 
sistematisistemati
zación dezación de
resultadoresultado
s, Actass, Actas
dede
Consejo Consejo 
ColegiadColegiad

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 PARACOADYUVAN PARA
EL MÁS ÓPTIMOEL MÁS ÓPTIMO
CUMPLIMIENTO DECUMPLIMIENTO DE

5.65.6 La mayorLa mayor
parte departe de
las activilas activi
dades codades co
menzaromenzaro
n su ciclon su ciclo
de planede plane
ación e iación e i
mplemenmplemen

tacióntación

1010 Los proyeLos proye
ctos se ectos se e
ncuentrancuentra
n activosn activos
al 90% y al 90% y
alimentaalimenta
ndo susndo sus
metas.metas.

SeSe
comenzócomenzó

5252 La mayorLa mayor
parte de parte de
proyectoproyecto
s tienens tienen

unun
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porpor
encimaencima

del 60%.del 60%.
Los proyeLos proye
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violenciasviolencias
machistasmachistas

igualdadigualdad os queos que
dan seguidan segui
miento amiento a
las propulas propu
estas norestas nor
mativasmativas
parapara
cadacada
tema, dotema, do
cumentocumento
s diagnóss diagnós
ticos presticos pres
entados.entados.

LOS OBJETIVOS YLOS OBJETIVOS Y
METAS DE CADAMETAS DE CADA
PROYECTOPROYECTO

entre loentre lo
que seque se
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llevar allevar a
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s comos como
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ación y Cación y C
onectadaonectada
s. Existens. Existen
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s ens en
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dede
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callejerocallejero
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uncionariuncionari

adoado
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sujetos asujetos a
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estudiantestudiant
il (interveil (interve
nción connción con
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
, en secu, en secu
ndarias yndarias y
profesoraprofesora

ctos quectos que
quedan pquedan p
endienteendiente
s son: Ses son: Se
guimientguimient

o deo de
reformareforma
al Reglaal Regla
mentomento

deldel
InstitutoInstituto
y elaboray elabora
ción deción de

las condilas condi
ciones deciones de
trabajo; ctrabajo; c
onvocatoonvocato

ria delria del
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o;o;

proyectoproyecto
de capacide capaci
tación a ftación a f
uncionariuncionari

ado;ado;
manualesmanuales
de Conecde Conec
tadas, Cotadas, Co
municacimunicaci
ón, Conteón, Conte
nción Emnción Em
ocional yocional y

GAM;GAM;
CaminosCaminos
SegurosSeguros

parapara
Mujeres yMujeres y

Niñas.Niñas.
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do) sedo) se
reactivanreactivan
en el 3er.en el 3er.
trimestretrimestre

..
PROPÓSI-PROPÓSI-

TOTO
Las mujeres yLas mujeres y
niñas, en suniñas, en su

diversidad, deldiversidad, del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
cuentan concuentan con
mecanismosmecanismos

institucionales parainstitucionales para
enfrentarenfrentar

desigualdades ydesigualdades y
violenciasviolencias
machistasmachistas

PromedioPromedio
de satisfade satisfa
cción dección de
laslas
usuariasusuarias
del Inmujdel Inmuj
eresGdleresGdl

S=(P1+PS=(P1+P
3+P3+P43+P3+P4
+P5...)/N+P5...)/N

GestiónGestión CalidadCalidad TrimestraTrimestra
ll

9797 PapeletasPapeletas
de evaluade evalua
ción del Ición del I
nMujeresnMujeres
GdlGdl

InMujeresInMujeres
GdlGdl

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

9898 Las/os usLas/os us
uarias/osuarias/os

deldel
InstitutoInstituto
calificancalifican
con uncon un

promediopromedio
de 98,de 98,
sobresobre
unauna

escala deescala de
100, la100, la

atenciónatención
queque

recibenreciben
en los difen los dif
erenteserentes
serviciosservicios
que seque se
otorganotorgan

9696 Las/os usLas/os us
uarias/osuarias/os

deldel
InstitutoInstituto
calificancalifican
con uncon un

promediopromedio
de 96,de 96,
sobresobre
unauna

escala deescala de
100, la100, la

atenciónatención
queque

recibenreciben
en los difen los dif
erenteserentes
serviciosservicios
que seque se
otorganotorgan

99.599.5 Las/os usLas/os us
uarias/osuarias/os

deldel
InstitutoInstituto
calificancalifican
con uncon un

promediopromedio
de 99.5de 99.5
sobresobre
unauna

escala deescala de
100, la100, la

atenciónatención
queque

recibenreciben
en los difen los dif
erenteserentes
serviciosservicios
que seque se
otorganotorgan

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 InstrumeInstrume
ntos reguntos regu
latorioslatorios
para lapara la

igualdad igualdad
armonizaarmoniza

dos ydos y
aplicadosaplicados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
generalgeneral
en armonen armon
ización nización n
ormativaormativa
y diagnósy diagnós
ticatica
municipalmunicipal
enen
materiamateria
dede
igualdad igualdad 
sustantivsustantiv
aa

C1=A1C1=A1 GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100100 Actas deActas de
ConsejoConsejo
Directivo,Directivo,
Gacetas Gacetas 
MunicipalMunicipal
es y docues y docu
mentos dmentos d
iagnósticiagnóstic
oo

InMujeresInMujeres
GDL yGDL y
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

El máximo organoEl máximo organo
de gobierno (ende gobierno (en
relación con elrelación con el
instrumentoinstrumento
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
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mentemente

para el Dipara el Di
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sobre Incisobre Inci
dencia dedencia de
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s en els en el

municipiomunicipio

00 Se agotóSe agotó
elel

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
del Diagndel Diagn

ósticoóstico
sobre Incisobre Inci
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s y ses y se
comenzócomenzó

elel
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación

7070 Está enEstá en
procesoproceso
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ción del ción del

DiagnostiDiagnosti
co Sobre co Sobre
IncidenciIncidenci

a dea de
ViolenciaViolencia

dede
GeneroGenero
ContraContra

laslas
MujeresMujeres

en elen el
MunicipioMunicipio
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de Guadade Guada
lajaralajara

para los para los
documendocumen
tos normtos norm
ativos a aativos a a
ctualizarsctualizars

e. Ene. En
junio dejunio de
2018 se2018 se
presentópresentó
ante elante el

Pleno del Pleno del
AyuntamiAyuntami
ento la prento la pr
opuestaopuesta

dede
iniciativainiciativa
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mentomento
para lapara la

igualdad igualdad
SustantivSustantiv
a entrea entre
mujeresmujeres

yy
hombreshombres
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lajaralajara

(40%). Se(40%). Se
entregarentregar
on dos reon dos re
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s: en julios: en julio
de 2018de 2018

sese
presentópresentó
ante elante el

pleno delpleno del
ayuntamiayuntami
ento la prento la pr
opuestaopuesta

dede
iniciativainiciativa
de Reglade Regla
mentomento
para lapara la

Igualdad Igualdad
SustantivSustantiv
a entrea entre

Mujeres yMujeres y
HombresHombres

en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara ylajara y

en septieen septie
mbre sembre se
aprobó,aprobó,
al igualal igual
que elque el

nuevo Renuevo Re
glamentoglamento

dede
Acceso;Acceso;

en marzoen marzo
2018 se2018 se
aprobóaprobó
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por partepor parte
deldel

ConsejoConsejo
DirectivoDirectivo

laslas
reformasreformas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 EducacióEducació
n paran para

unauna
cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio
nadanada

PorcentajPorcentaj
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4…4…
A2.9)/9)*A2.9)/9)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100%100% Informes Informes 
InMujeresInMujeres
GdlGdl

InMujeresInMujeres
GdlGdl

A la comunidad leA la comunidad le
interesainteresa
involucrarse en lasinvolucrarse en las
accionesacciones
promovidas desdepromovidas desde
el InMujeresGdlel InMujeresGdl
para la educaciónpara la educación
hacia una culturahacia una cultura
igualitariaigualitaria

15.315.3 Los proyeLos proye
ctos se ectos se e
ncuentrancuentra
n activosn activos
al 90% y al 90% y
alimentaalimenta
ndo susndo sus
metas.metas.
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elel
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atizaciónatización

de losde los
manualesmanuales
metodolómetodoló
gicos quegicos que
entregan entregan
proyectoproyecto
s comos como
PróximaPróxima
EstaciónEstación
Igualdad,Igualdad,
ComunicComunic
ación y Cación y C
onectadaonectada
s. Existens. Existen
proyectoproyecto

s ens en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
(acoso(acoso

callejerocallejero

45.945.9 La mayorLa mayor
parte departe de
los proyelos proye
ctos de inctos de in
cidenciacidencia
tienen untienen un
importanimportan

tete
avance,avance,

porpor
encimaencima

del 60%.del 60%.
LosLos

únicos prúnicos pr
oyectosoyectos
que aúnque aún
se encuese encue
ntran elantran ela
borándosborándos
e y estáne y están

porpor
debajodebajo

del 50%del 50%
dede

avance,avance,
son losson los

manualesmanuales
de comude comu
nicación, nicación,
ConectadConectad
as, la conas, la con
vocatoriavocatoria

deldel
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
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y capacity capacit
ación a fación a f
uncionariuncionari

adoado
público).público).
ProyectosProyectos
sujetos asujetos a
poblaciónpoblación
estudiantestudiant
il (interveil (interve
nción connción con
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
, en secu, en secu
ndarias yndarias y
profesoraprofesora

do) sedo) se
reactivanreactivan
en el 3er.en el 3er.
trimestretrimestre

..

o y elo y el
proyectoproyecto
de Capacde Capac
itación.itación.

EnEn
funciónfunción
de lade la

entradaentrada
de lade la

próxima próxima
administradministr
ación seación se
llegó a la llegó a la
conclusióconclusió
n que lon que lo

más convmás conv
enienteeniente

eraera
aperturaraperturar
la convocla convoc
atoria delatoria 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 imujeres i
mplemenmplemen

tadostados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en la impen la imp
lementaclementac
ión de mión de m
ecanismoecanismo
s paras para
atenciónatención
a violencia violenci
asas

C3=((A3.C3=((A3.
1+A3.2+1+A3.2+
A3.3)/3)*A3.3)/3)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

75%75% Informes Informes 
InMujeresInMujeres
GdlGdl

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 institucionesLas 5 instituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
Gdl, JusticiaGdl, Justicia
Municipal,Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría deComisaría de
Policía Preventiva,Policía Preventiva,
InMujeresGdl) conInMujeresGdl) con
su personalsu personal
registrado en lasregistrado en las
UNEAS participanUNEAS participan
de los cursos,de los cursos,
talleres y foros detalleres y foros de
profesionalización,profesionalización,
certificación ycertificación y
contención. Lascontención. Las

16.416.4 9 de los9 de los
11 GAM11 GAM

se apertuse apertu
raron, asíraron, así
como elcomo el

ciclo de cciclo de c
ontencióontenció
n emocion emocio
nal en elnal en el
que partique parti
cipan lascipan las
UNEASUNEAS

del MUAVdel MUAV
y quey que

concluyeconcluye
en novieen novie
mbre. Sembre. Se

40.640.6 ElEl
procesoproceso
de certifide certifi
cacióncación

culminó eculminó e
xitosamexitosame
nte (36nte (36

de las 40de las 40
personas personas
previstasprevistas
), la profe), la profe
sionalizacsionalizac
ión y la ción y la c
ontencióontenció
n emocion emocio

nalnal
cumpliócumplió
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personas asisten apersonas asisten a
asesorías jurídicasasesorías jurídicas
, psicológicas y, psicológicas y
GAM además deGAM además de
permitirnospermitirnos
sensibilizar ensensibilizar en
obras públicas yobras públicas y
universidadesuniversidades

realizó unrealizó un
cursocurso

intensivointensivo
de nivelade nivela
ción paración para
los integrlos integr
antes deantes de

laslas
UNEASUNEAS
que nosque nos

permitió ipermitió i
dentificardentificar
sus fortalsus fortal
ezas y deezas y de
bilidadesbilidades
con mirascon miras

a sua su
examenexamen
de certifide certifi
cación.cación.

SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

loslos
procesosprocesos

dede
licitaciónlicitación
públicapública
para los para los
proyectoproyecto
s sobres sobre
acosoacoso

callejerocallejero
así comoasí como
la preparla prepar
ación de ación de
materialemateriale
s didáctics didáctic
os y deos y de
difusióndifusión
para su ipara su i

elel
cometidocometido
de estede este
periodoperiodo

(la mitad(la mitad
de lasde las

UNEAS asUNEAS as
istiendo cistiendo c
onstanteonstante
mente) ymente) y
la REMIVla REMIV

2.0 al2.0 al
90%. En90%. En
relaciónrelación

a losa los
GAM, rebGAM, reb
asamosasamos
en todosen todos

loslos
sentidossentidos

laslas
metas,metas,

tanto en tanto en
asistenciasistenci
a iniciala inicial
como en como en
permanepermane
ncia. La cncia. La c
apacitaciapacitaci
ón en unión en uni
versidadeversidade

s ens en
relaciónrelación
al acosoal acoso
callejerocallejero
llegó a sullegó a su

meta ymeta y
enen

espaciosespacios
públicospúblicos
libres delibres de
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mplemenmplemen
tación.tación.

acoso coacoso co
ntabilizantabiliza
mos 26mos 26
obra deobra de

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 DifusiónDifusión
y gestión y gestión
ciudadanciudadan
a del Obsa del Obs
ervatorioervatorio

ATALAATALA
APODACAAPODACA

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
conocenconocen
el Observel Observ
atorioatorio
parapara
fines defines de
estudio yestudio y
consultaconsulta
y se involy se invol
ucran enucran en
la platafola platafo
rma orgarma orga
nizacionanizaciona
ll

A2.11=(A2.11=(
##
personas personas 
participaparticipa
ntes de fntes de f
oros/metoros/met
a)*100a)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (200 100 (200
personaspersonas

))

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a ya y
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Personas enPersonas en
general,general,
profesionistas,profesionistas,
académicas,académicas,
investigadoras,investigadoras,
asociacionesasociaciones
civiles,civiles,
funcionariado quefuncionariado que
se interesan ense interesan en
conocer, consultarconocer, consultar
y emplear lay emplear la
informacioninformacion
proporcionada enproporcionada en
el observatorioel observatorio

55 Se realizóSe realizó
elel

procesoproceso
de recolede recole
cción de icción de i
nformacinformaci
ón sobre ón sobre
programaprograma
s y activis y activi
dades reldades rel
acionadoacionado
s con las con la
atenciónatención

queque
ofrece elofrece el
GobiernoGobierno
MunicipalMunicipal

aa
mujeresmujeres
y niñas.y niñas.

Se llevó aSe llevó a
cabo porcabo por
medio demedio de
matrices matrices
específicespecífic

as deas de
datos en:datos en:
ServiciosServicios
Médicos Médicos

MunicipalMunicipal
es,es,

CASMECCASMEC
y UAVISy UAVIS

(DIF Muni(DIF Muni
cipal), Cocipal), Co
misaríamisaría

dede

46.546.5 SeSe
lograron lograron
completacompleta

r lasr las
Fichas deFichas de
indicadorindicador

es deles del
campocampo

AtenciónAtención
concon

apoyo deapoyo de
las depenlas depen
dencias dencias

municipalmunicipal
es. Presees. Prese
ntamos antamos a
KaliopeoKaliopeo
A.C. el OA.C. el O
bservatorbservator

io y aio y a
través detravés de

ellas,ellas,
tuvimostuvimos

unauna
reuniónreunión
con el prcon el pr
esidente esidente
magistramagistra

do deldo del
TribunalTribunal
ElectoralElectoral

deldel
EstadoEstado

dede
Jalisco,Jalisco,

actual practual pr
esidenteesidente

                             9 / 38                             9 / 38



Policía,Policía,
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles

,,
ProgramaPrograma
"Hecho"Hecho

porpor
Mujeres"Mujeres"
y UNEAy UNEA

del InMujdel InMuj
eresGdl.eresGdl.
El ObservEl Observ
atorio fueatorio fue
presentapresenta

do aldo al
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o delo del

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal

de lasde las
Mujeres.Mujeres.

del Obserdel Obser
vatoriovatorio

de Particide Partici
paciónpación
PolíticaPolítica
de lasde las

Mujeres,Mujeres,
con elcon el

que acorque acor
damosdamos
sumarsumar

esfuerzosesfuerzos
parapara

alimentaralimentar
con inforcon infor
mación rmación r
elacionadelacionad
a sobre ca sobre c
omportaomporta
mientomiento

electoralelectoral
con perscon pers
pectivapectiva

dede
género...género...

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 DifusiónDifusión
y gestión y gestión
ciudadanciudadan
a del Obsa del Obs
ervatorioervatorio

ATALAATALA
APODACAAPODACA

FormacióFormació
n deln del
Consejo Consejo 
CiudadanCiudadan
o del Obso del Obs
ervatorioervatorio
AtalaAtala
ApodacaApodaca

A2.12=EA2.12=E
xistenciaxistencia
deldel
Consejo Consejo 
CiudadanCiudadan
o (0= Noo (0= No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

11
Consejo Consejo

CiudadanCiudadan
oo

FormadoFormado

ConvocatConvocat
oria aoria a
participarparticipar
en elen el
Consejo Consejo 
CiudadanCiudadan
o y Actao y Acta
de instalade instala
ción delción del
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 participardeciden participar
del Consejodel Consejo
CiudadanoCiudadano

00 Nos encoNos enco
ntramosntramos
haciendo haciendo
modificacmodificac
iones aliones al
sitio websitio web
(lenguaje(lenguaje
incluyentincluyent
e y tipogre y tipogr
afía) y seafía) y se
cuentacuenta
con uncon un
sondeosondeo

dede
expertas,expertas,
academiaacademia

00 SeSe
decidiódecidió

nono
aperturaraperturar
la convocla convoc
atoria delatoria del
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o en estao en esta
administradministr
ación poración por
la temporla tempor
alidad yalidad y
porqueporque

como mecomo me
canismocanismo
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s y asocis y asoci
acionesaciones
civilesciviles
afinesafines
queque

podrian ipodrian i
nteresarsnteresars
e. El Obse. El Obs
ervatorioervatorio
fue presefue prese
ntado alntado al
Consejo Consejo

ConsultivConsultiv
o delo del

InstitutoInstituto
MunicipalMunicipal

de lasde las
Mujeres.Mujeres.

de obserde obser
vanciavancia
pudierapudiera

resultar fresultar f
ructífero, ructífero,
comenzacomenza

r elr el
análisisanálisis

de lade la
políticapolítica
públicapública

desde sudesde su
diseño.diseño.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ConstrucConstruc
ción de Tción de T
erritorioserritorios
urbanosurbanos
por lapor la

igualdadigualdad
y la pazy la paz

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
participaparticipa
ntes enntes en
el apoderel apoder
amientoamiento
de territode territo
rios pararios para
la paz yla paz y
lala
igualdadigualdad

A2.21=(PA2.21=(P
ersonas personas p
articipantarticipant
es enes en
eventos yeventos y
foros/metforos/met
a)*100a)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100100
(2000 per(2000 per

sonas)sonas)

InformeInforme
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, basea, base
de datos,de datos,
archivo farchivo f
otográficotográfic
o y sisteo y siste
matizaciómatizació
n de la en de la e
xperiencixperienci
aa

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Colectivas deColectivas de
mujeres ymujeres y
vecindades de 12vecindades de 12
sitios o colonias sesitios o colonias se
involucran deinvolucran de
manera activa paramanera activa para
construirconstruir
convivencia de pazconvivencia de paz
e igualdad y lase igualdad y las
institucionesinstituciones
municipales danmunicipales dan
respuesta positivarespuesta positiva
a las solicitudes dea las solicitudes de
servicios yservicios y
gestiones diversas.gestiones diversas.
Los procesos deLos procesos de
apoderamientoapoderamiento
(huertas, talleres(huertas, talleres
sobre ginecologíasobre ginecología
autogestiva,autogestiva,
herbolaria,herbolaria,
derechosderechos
humanos, rutashumanos, rutas

29%29% Se realizóSe realizó
una feriauna feria

concon
motivomotivo
del Díadel Día

de las Patde las Pat
ernidadeernidade
s con las con la
colectivacolectiva

dede
AnalcoAnalco

(47 perso(47 perso
nas) quenas) que

pudopudo
atraer aatraer a

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

juniojunio
tambiéntambién

enen
Analco laAnalco la

32.632.6 SeSe
participóparticipó

en laen la
feriaferia

patronal patronal
colaboracolabora
ndo conndo con

elel
ColectivoColectivo
Artra conArtra con
el objetoel objeto
de invitarde invitar

a lasa las
personaspersonas

aa
consumirconsumir

dede
maneramanera

más respmás resp
onsable yonsable y
tambiéntambién

a conocera conocer
los produlos produ
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seguras) seseguras) se
enclavan y dan pieenclavan y dan pie
a la intervencióna la intervención
masiva.masiva.

obra deobra de
teatroteatro

"La"La
asambleaasamblea

de lasde las
mujeres"mujeres"
(71 perso(71 perso

nas).nas).

ctos de hctos de h
erbolariaerbolaria
que haceque hace

lala
colectiva,colectiva,
con unacon una
afluenciaafluencia
total detotal de

450450
personas.personas.

LasLas
mujeresmujeres
de losde los

procesosprocesos
dede

huertas, huertas,
herbolariherbolari

a y ela y el
equipoequipo

dede
talleristastalleristas

deldel
Instituto Instituto
colaborarcolaborar
on en laon en la

jornada ojornada o
rganizadrganizad
a por laa por la

DirecciónDirección
de Mediode Medio
AmbienteAmbiente
"Natural"Natural
Fest" conFest" con

unauna
afluenciaafluencia
de 201de 201
mujeresmujeres
en los 6en los 6
talleres italleres i
mpartidompartido

ss
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 ConstrucConstruc
ción de Tción de T
erritorioserritorios
urbanosurbanos
por lapor la

igualdadigualdad
y la pazy la paz

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
diplomaddiplomad
as en Heras en Her
bolariabolaria

A2.22=(pA2.22=(p
ersonas cersonas c
ertificadaertificada
s ens en
procesosprocesos
de herbolde herbol
aria/metaaria/meta
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100% (20100% (20
personas personas
diplomaddiplomad

as)as)

InformeInforme
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, basea, base
de datos,de datos,
archivo farchivo f
otográficotográfic
o y sisteo y siste
matizaciómatizació
n de la en de la e
xperiencixperienci
a.a.
DiplomasDiplomas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Mujeres, usuariasMujeres, usuarias
del Instituto sedel Instituto se
interesan eninteresan en
profesionalizar elprofesionalizar el
uso medicinal deuso medicinal de
las plantas a travéslas plantas a través
de su formación ende su formación en
un diplomado.un diplomado.
Acuden de maneraAcuden de manera
constante a susconstante a sus
clases y terminanclases y terminan
satisfactoriamente.satisfactoriamente.

3535 En lo queEn lo que
respectarespecta
al Diplomal Diplom
ado de Hado de H
erbolariaerbolaria
con la orcon la or
ganizacióganizació

n civiln civil
Amita, 20Amita, 20
mujeresmujeres
iniciaroniniciaron

susu
procesoproceso
de enseñde enseñ

anza.anza.

5555 LasLas
mujeresmujeres

queque
estánestán

formandoformando
parte del parte del
DiplomadDiplomad
o asisteno asisten

dede
maneramanera

regular yregular y
estánestán

cursandocursando
su quintosu quinto

mes.mes.
Debido alDebido al
éxito deéxito de

la convocla convoc
atoria y aatoria y a
la necesila necesi
dad dedad de

laslas
mujeres,mujeres,
pudimospudimos

cubrircubrir
trestres

procesosprocesos
más conmás con
lo quelo que

llegamosllegamos
a 23 dipla 23 dipl
omadas romadas r
ebasandoebasando
la metala meta

de 20 dipde 20 dip
lomadas.lomadas.
HemosHemos

tenido retenido re
unionesuniones
con ellascon ellas

parapara
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afimarafimar
detallesdetalles

de colabode colabo
ración y cración y c
ompromiompromi
sos parasos para
compartircompartir
sus conosus cono
cimientoscimientos
con otrascon otras
mujeres.mujeres.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ConstrucConstruc
ción de Tción de T
erritorioserritorios
urbanosurbanos
por lapor la

igualdadigualdad
y la pazy la paz

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipantescipantes
enen
Huertas Huertas 
ComunitaComunita
riasrias

A2.23= (A2.23= (
personas personas 
participaparticipa
ntes enntes en
procesosprocesos
de huertade huerta
s/meta)*s/meta)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (155 100 (155
personaspersonas

))

InformeInforme
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
listas de listas de 
asistenciasistenci
a, basea, base
de datos,de datos,
archivo farchivo f
otográficotográfic
o y sisteo y siste
matizaciómatizació
n de la en de la e
xperiencixperienci
a.a.

InMujeresInMujeres
GdlGdl

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

1212 Se dio seSe dio se
guimientguimient
o a laso a las
huertashuertas

de lade la
colonia Mcolonia M
onumentonument
al, Obelisal, Obelis

cos,cos,
InfonavitInfonavit
Estadio,Estadio,
LomasLomas

deldel
Paraíso,Paraíso,
Tetlán,Tetlán,
JardínesJardínes
AlcaldeAlcalde
(Unidad(Unidad
Tucson).Tucson).
AsimismoAsimismo
el seguimel seguim

iento aiento a
huertoshuertos

tuvotuvo
aperturaapertura

de 2de 2
tallerestalleres

dede
huertoshuertos

en laen la

5252 El seguimEl seguim
iento deiento de
huertas chuertas c
omunitariomunitari

as enas en
esteeste

últimoúltimo
mes hames ha

sidosido
exitosoexitoso

debido adebido a
las activilas activi
dades prdades pr
ogramadogramad
as: -Gineas: -Gine
botiquinbotiquin

(69(69
mujeres) mujeres)
-Permacu-Permacu
ltura deltura de
la saludla salud

femeninafemenina
(38(38

mujeres).mujeres).
AmbosAmbos
fueronfueron

procesos procesos
continuacontinua
dos dedos de

más de 8más de 8
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Colonia MColonia M
onumentonument
al con unal con un
total detotal de

18 asiste18 asiste
ntes.ntes.

horas de horas de
capacitaccapacitac

ión.ión.
-Huertos-Huertos
básicosbásicos

tetlán (15tetlán (15
mujeres)mujeres)
Con unCon un
total detotal de

122122
mujeres mujeres
beneficiabeneficia
das rebasdas rebas
ando laando la
metameta

anual enanual en
27%27%

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 RealizaciRealizaci
ón de caón de ca
pacitaciopacitacio
nes denes de

género a género a
funcionarfuncionar
iado paraiado para
transverstransvers
alizar PGalizar PG

enen
políticaspolíticas
públicas públicas

municipalmunicipal
eses

PorcentajPorcentaj
e de Funce de Func
ionarios(ionarios(
as) capacas) capac
itados(asitados(as
))

A2.3 = (A2.3 = (
#persona#persona
l capacital capacita
do/meta)do/meta)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (500 100 (500
funcionarfuncionar

ios/as)ios/as)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Los directivos deLos directivos de
las institucioneslas instituciones
gubernamentalesgubernamentales
se interesan ense interesan en
asistir y permitir laasistir y permitir la
asistencia de suasistencia de su
personal a cargo apersonal a cargo a
las capacitacioneslas capacitaciones
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
capacitaciones decapacitaciones de
lala
transversalizacióntransversalización
de la PG ofrecidasde la PG ofrecidas
por elpor el
InmujeresGDL. ElInmujeresGDL. El
funcionariadofuncionariado
público asistente apúblico asistente a
las capacitacioneslas capacitaciones

23.223.2 SeSe
trabajótrabajó
con elcon el

SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajara yalajara y

con lacon la
DirecciónDirección
GeneralGeneral

dede
ServiciosServicios
Médicos Médicos

MunicipalMunicipal
es. Se caes. Se ca
pacitaronpacitaron
116 servi116 servi
doras y sdoras y s
ervidoreservidores
públicospúblicos

1515 En el mesEn el mes
dede

agosto seagosto se
intervinointervino
con 36 fucon 36 fu
ncionariancionaria
s y funcios y funcio
narios denarios de
la Unidadla Unidad
MédicaMédica
MarioMario
RivasRivas

Souza.Souza.
En el mesEn el mes
de septiede septie
mbre sembre se
trabajótrabajó
con uncon un
taller:taller:

sobre usosobre uso
político ypolítico y
jurídicojurídico

de los estde los est
ándares iándares i
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se sensibiliza yse sensibiliza y
aplica lo aprendidoaplica lo aprendido
en sus áreas deen sus áreas de
trabajo y en eltrabajo y en el
diseño ediseño e
implementación deimplementación de
sus políticas.sus políticas.

nternacionternacio
nales denales de
DerechosDerechos
HumanosHumanos
, capacita, capacita
ndo a 38ndo a 38
personas.personas.
DuranteDurante

el mes deel mes de
julio sejulio se

dio aprobdio aprob
ación alación al
procesoproceso

dede
licitación,licitación,
planificanplanifican
do las intdo las int
ervencioervencio
nes ennes en

loslos
meses demeses de
octubre yoctubre y
noviembrnoviembr
e para ele para el
personalpersonal

queque
ingresaingresa

en el Ayuen el Ayu
ntamientntamient

o.o.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 FormacióFormació
n proporcn proporc
ionada a ionada a
adolesceadolesce
ncia y prncia y pr
ofesoradofesorad
o parao para

fomentarfomentar
lala

creacióncreación
de unade una

PorcentajPorcentaj
e dee de
jóvenes ajóvenes a
sistentessistentes
a losa los
tallerestalleres

A2.41=A2.41=
(#(#
jóvenes ajóvenes a
sistentes/sistentes/
meta)*10meta)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100100
(2500(2500

jóvenes)jóvenes)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las institucionesLas instituciones
educativas seeducativas se
interesan yinteresan y
facilitan lasfacilitan las
condicionescondiciones
óptimas para llevaróptimas para llevar
a cabo los talleresa cabo los talleres
de sexualidadde sexualidad
integral con PG enintegral con PG en
sus escuelas ysus escuelas y
para lapara la

3.83.8 SeSe
trabajótrabajó

en el mesen el mes
de Juniode Junio
con lacon la

Escuela SEscuela S
ecundariecundari
a No. 71, a No. 71,
intervinieintervinie
ndo conndo con

95 estudi95 estudi

53.453.4 DuranteDurante
el mes deel mes de
agosto, cagosto, c
ontinuaroontinuaro
n las inten las inte
rvencionrvencion

es enes en
escuelasescuelas
de nivel sde nivel s
ecundariecundari

a:a:
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cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio
nadanada

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 tener lataller para tener la
vivencia de unavivencia de una
sexualidadsexualidad
integral, másintegral, más
igualitaria y sinigualitaria y sin
violencia.violencia.

antes deantes de
segundosegundo
y tercery tercer

grado delgrado del
turno vesturno ves
pertino.pertino.
DuranteDurante

el mes deel mes de
Junio yJunio y
Julio, seJulio, se

haha
trabajadotrabajado
con la prcon la pr
esentacióesentació

n deln del
proyectoproyecto

concon
directivosdirectivos

dede
escuelas escuelas
secundarisecundari
as, establas, establ
eciendoeciendo

fechas defechas de
trabajo,trabajo,
una vezuna vez
iniciadoiniciado
el cicloel ciclo
escolarescolar

que seráque será
en el mesen el mes

dede
Agosto.Agosto.

algunasalgunas
de ellas,de ellas,

lala
escuela sescuela s
ecundariecundari
a Mixtaa Mixta

No. 3, intNo. 3, int
ervinienderviniend
o con 63 o con 63
estudiantestudiant

es y laes y la
escuela sescuela s
ecundariecundari
a Mixtaa Mixta

62, atend62, atend
iendo aiendo a

566 estu566 estu
diantes.diantes.
DuranteDurante

el mes deel mes de
septiembseptiemb

re, sere, se
trabajótrabajó
en laen la

escuela sescuela s
ecundariecundari
a Mixtaa Mixta

11, interv11, interv
iniendoiniendo
con 214 con 214

estudiantestudiant
es. En lases. En las
escuelasescuelas
con lascon las

queque
trabajó eltrabajó el
proyecto,proyecto,

sese
centraroncentraron

loslos
tallerestalleres
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concon
gruposgrupos

dede
tercero.tercero.
Total de Total de

estudiantestudiant
es: 1,336es: 1,336

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 FormacióFormació
n proporcn proporc
ionada a ionada a
adolesceadolesce
ncia y prncia y pr
ofesoradofesorad
o parao para

fomentarfomentar
lala

creacióncreación
de unade una

cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio
nadanada

PorcentajPorcentaj
e de profe de prof
esorasesoras
(es) que(es) que
terminanterminan
loslos
procesosprocesos
de capacide capaci
tacióntación

A2.42=(A2.42=(
# profeso# profeso
res/asres/as
queque
terminanterminan
procesoproceso
de capacide capaci
tación/prtación/pr
ofesores/ofesores/
as particias partici
pantes)*pantes)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (200 100 (200
profesoreprofesore

s/as)s/as)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las institucionesLas instituciones
educativas seeducativas se
interesan yinteresan y
facilitan lasfacilitan las
condicionescondiciones
óptimas para llevaróptimas para llevar
a cabo los talleresa cabo los talleres
de sexualidadde sexualidad
integral con PG enintegral con PG en
sus escuelas ysus 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
adquiridos en eladquiridos en el
taller para tener lataller para tener la
vivencia de unavivencia de una
sexualidadsexualidad
integral, másintegral, más
igualitaria y sinigualitaria y sin

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

primera iprimera i
ntervencintervenci

ón delón del
proyecto proyecto
JuventudJuventud

es:es:
Cuerpo y Cuerpo y
SexualidaSexualida

d cond con
personalpersonal
docentedocente

de lade la
Escuela SEscuela S
ecundariecundari
a Mixtaa Mixta

No. 54, inNo. 54, in
tervinientervinien
do condo con

1616
docentes,docentes,

1111
mujeresmujeres

y 5y 5
hombres.hombres.
En el mesEn el mes
de Juliode Julio

sese
capacitócapacitó

a 60a 60
docentesdocentes

6262 DuranteDurante
el mes deel mes de

Julio seJulio se
trabajótrabajó
con lacon la

escuela sescuela s
ecundariecundari
a mixtaa mixta
71, en71, en
ambosambos
turnos,turnos,
con unacon una

poblaciónpoblación
de 41de 41

docentes docentes
capacitadcapacitad
os. Paraos. Para

el mes deel mes de
agosto,agosto,

sese
intervinointervino

con elcon el
ColegioColegio

de Bachillde Bachill
eres deleres del
EstadoEstado

de Jaliscode Jalisco
(COBAEJ),(COBAEJ),
capacitancapacitan
do a 31do a 31

docentes,docentes,
ademásademás
con lacon la

Zona 12Zona 12
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violencia.violencia. de lade la
Escuela SEscuela S
ecundariecundari
a Mixtaa Mixta
No. 71,No. 71,

2020
docentesdocentes
de turnode turno
matutinomatutino

y 40y 40
docentesdocentes
de turno de turno
vespertinvespertin

o. Seo. Se
capacitócapacitó

a 76a 76
docentesdocentes
en total.en total.

de Educade Educa
ciónción

Especial,Especial,
en laen la

sede desede de
lala

escuela sescuela s
ecundariecundari
a mixtaa mixta

No. 10, inNo. 10, in
tervinientervinien
do condo con

7878
docentes,docentes,
en turnoen turno
matutinomatutino
y vesperty vespert
ino. CETIino. CETI
Colomos,Colomos,
intervinieintervinie
ndo conndo con

3434
docentes.docentes.
Total deTotal de
docentes docentes
capacitadcapacitad
os: 184.os: 184.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 FormacióFormació
n proporcn proporc
ionada a ionada a
adolesceadolesce
ncia y prncia y pr
ofesoradofesorad
o parao para

fomentarfomentar
lala

creacióncreación
de unade una

cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio

AvanceAvance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte
nidos y mnidos y m
etodologíetodologí
a de "Mia de "Mi
cuerpo,cuerpo,
mimi
territorio"territorio"

A2.43=EA2.43=E
xistenciaxistencia
deldel
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1 Docum1 Docum
entoento

(Manual (Manual
metodolómetodoló

gico)gico)

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 IgualdadEstación Igualdad
en un documentoen un documento
los últimos 3 añoslos últimos 3 años

00 Se inicióSe inició
con elcon el

procesoproceso
de sistemde sistem
atizaciónatización
de la expde la exp
erienciaeriencia

deldel
programaprograma
"Próxima"Próxima
EstaciónEstación
Igualdad"Igualdad"

100100 Se tieneSe tiene
unun

avance iavance i
mportantmportant

e, lae, la
entrega pentrega p
reliminarreliminar
se realizóse realizó
el día 10el día 10
de septiede septie

mbre.mbre.
Está enEstá en
procesoproceso

dede
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nadanada revisiónrevisión
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 RealizaciRealizaci
ón deón de

foros, coforos, co
nferencianferencia
s, charlass, charlas
con temácon temá

ticasticas
diversasdiversas

queque
permitan permitan
sensibilizsensibiliz

ar yar y
visibilizarvisibilizar
las problelas proble
máticasmáticas
de lasde las

mujeresmujeres

PorcentajPorcentaj
e de asiste de asist
entes aentes a
los foros, los foros, 
conferenconferen
cias,cias,
charlas,charlas,
etc.etc.

A2.5=(# A2.5=(# 
asistenteasistente
s/meta)*s/meta)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100100
(2000 asi(2000 asi
stentes)stentes)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

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 asistencia acon su asistencia a
estos foros yestos foros y
eventos.eventos.

25.825.8 Se benefiSe benefi
ciaron aciaron a

515515
personas,personas,
los foroslos foros
se hanse han

llevado allevado a
cabo encabo en
espaciosespacios
como Unicomo Uni
versidad versidad
GuadalajGuadalaj

araara
Lamar,Lamar,

InstitutoInstituto
dede

Cirugía RCirugía R
econstruceconstruc

tiva,tiva,
escuela sescuela s
ecundariecundari
a e InMuja e InMuj
eresGDL.eresGDL.

5959 SeSe
intervino intervino
UniversidUniversid
ad de Guad de Gu
adalajaraadalajara
, Impulso, Impulso
Trans, enTrans, en

lala
Muestra IMuestra I
nternacionternacio

nal denal de
Cine (MICCine (MIC
Género),Género),
Centro UCentro U
niversitarniversitar
io UTEG,io UTEG,
con elcon el
CentroCentro

de Bachillde Bachill
erato Tecerato Tec
nológiconológico
IndustrialIndustrial
(CBETIS(CBETIS
10) y la10) y la

escuela sescuela s
ecundariecundari
a mixtaa mixta
55, en55, en
turnoturno

matutino;matutino;
ademásademás

dede
intervenirintervenir

concon
mujeresmujeres
de Grupode Grupo

SanSan
Carlos yCarlos y

unauna
empresa empresa
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empacadempacad
ora de prora de pr
oducción.oducción.

ElEl
númeronúmero

dede
personas personas
interveniinterveni
do fue dedo fue de

1,3531,353
personas personas
rebasandrebasand
o con elloo con ello
la metala meta
en 9%.en 9%.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 RealizaciRealizaci
ón de Caón de Ca
mpañas Tmpañas T
emáticasemáticas
para lapara la

igualdadigualdad
y la noy la no

violenciaviolencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
impactosimpactos
y nuevos(y nuevos(
as) fans gas) fans g
eneradosenerados
por las capor las ca
mpañas tmpañas t
emáticasemáticas

A2.61=A2.61=
(#(#
impactosimpactos
y # fans/y # fans/
meta)*10meta)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

5’000,005’000,00
0 de0 de

impactosimpactos
en redesen redes
sociales ysociales y

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

socialessociales

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
reportesreportes
de redesde redes
sociales ysociales y
analyticsanalytics

InMujeresInMujeres
GdlGdl

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde y seresponde y se
encuentraencuentra
interesada en losinteresada en los
temas a tratar entemas a tratar en
las campañaslas campañas
temáticas deltemáticas del
InMujeresGDL. LasInMujeresGDL. Las
plataformasplataformas
tecnológicas tienentecnológicas tienen
un funcionamientoun funcionamiento
puntual ypuntual y
adecuado.adecuado.

36.736.7 SeSe
tuvieron tuvieron
1,115,891,115,89

00
impactosimpactos
en redesen redes
sociales ysociales y
web. Seweb. Se
sumaronsumaron

6,1336,133
nuevosnuevos
fans enfans en

las redeslas redes
socialessociales

45.445.4 SeSe
tuvieron tuvieron
2,216,442,216,44

99
impactosimpactos
en redesen redes
sociales ysociales y
sitio web.sitio web.

SeSe
sumaronsumaron

5,5895,589
nuevosnuevos
fans enfans en

las redeslas redes
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 RealizaciRealizaci
ón de Caón de Ca
mpañas Tmpañas T
emáticasemáticas
para lapara la

igualdadigualdad
y la noy la no

violenciaviolencia

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de comude comu
nicaciónnicación
digitaldigital
con PGcon PG

A2.62=EA2.62=E
xistenciaxistencia
deldel
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1 Docum1 Docum
entoento

ManualManual

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo deEl equipo de
ComunicaciónComunicación
logra sistematizarlogra sistematizar
la experiencia enla experiencia en
herramientasherramientas
digitales ydigitales y
contenidos con PGcontenidos con PG
en los últimos 3en los últimos 3
añosaños

00 Se creóSe creó
un primerun primer
borradorborrador

de lasde las
seccionessecciones

deldel
manual ymanual y

sese
decidiódecidió

qué ilustrqué ilustr
acionesaciones

00 SeSe
redactóredactó

la introdula introdu
cción delcción del
manual ymanual y

sese
escribióescribió

elel
borradorborrador

de losde los
capítulos,capítulos,
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formaránformarán
parte delparte del
mismomismo
parapara

ilustrarilustrar
loslos

ejemplosejemplos
enen

materiamateria
de comude comu
nicaciónnicación
gráfica.gráfica.

sese
tuvierontuvieron
diversasdiversas
citas decitas de
trabajotrabajo

con provcon prov
eedoreseedores
para elpara el
procesoproceso

de correcde correc
ción deción de

estilo, diaestilo, dia
gramaciógramació
n e impren e impre

siónsión
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 ImplemeImpleme
ntaciónntación

de Taller de Taller
ConectadConectad
as "atendas "atend
iendo laiendo la
brechabrecha

digital endigital en
adultas yadultas y
adultasadultas

mayores"mayores"

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres mujeres 
asistenteasistente
s a loss a los
talleres Ctalleres C
onectadaonectada
ss

A2.71=(A2.71=(
# asisten# asisten
tes/meta)tes/meta)
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (600 100 (600
asistenteasistente

s)s)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

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

35.635.6 TalleresTalleres
activosactivos
en 11en 11

CentrosCentros
de Desarrde Desarr
ollo Comollo Com
unitariounitario

+ 4+ 4
colonias. colonias.
ModalidaModalida
d Celular,d Celular,
computacomputa

ción yción y
deteccióndetección
de Violende Violen
cias (318 cias (318
asistenteasistente

s)s)

6565 TalleresTalleres
activosactivos
en 11en 11

CentrosCentros
de Desarrde Desarr
ollo Comollo Com
unitariounitario

+ 4+ 4
colonias. colonias.
ModalidaModalida
d Celular,d Celular,
computacomputa

ción yción y
deteccióndetección
de Violende Violen
cias.Secias.Se
creo elcreo el

taller DIGtaller DIG
ITALIZAITALIZA

TU NEGOTU NEGO
CIO, queCIO, que

tuvotuvo
buena rebuena re
spuestaspuesta

por partepor parte
de las bede las be
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neficiadaneficiada
s. Ses. Se

trabajotrabajo
enen

diversasdiversas
coloniascolonias
en el usoen el uso

deldel
celular ycelular y

sese
abrieronabrieron
gruposgrupos

en 2 CAICen 2 CAIC
parapara

pláticaspláticas
dede

violenciaviolencia
y su recoy su reco
nocimiennocimien

to porto por
medio demedio de
las TIC´slas TIC´s
(354 asis(354 asis
tentes).tentes).
Taller 2Taller 2
de DIGITde DIGIT
ALIZA TUALIZA TU
NEGOCIONEGOCIO

en lasen las
aulas de aulas de
ConnectoConnecto
ry. (36 asry. (36 as
istentes).istentes).

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ImplemeImpleme
ntaciónntación

de Taller de Taller
ConectadConectad
as "atendas "atend
iendo laiendo la
brechabrecha

digital endigital en

AvanceAvance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte
nidos y mnidos y m
etodologíetodologí

A2.72=EA2.72=E
xistenciaxistencia
deldel
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1 Docum1 Docum
entoento

ManualManual

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo de laEl equipo de la
Coordinación deCoordinación de
Creatividad SocialCreatividad Social
logra sistematizarlogra sistematizar
la experiencia della experiencia del
programaprograma
Conectadas en unConectadas en un
documento losdocumento los

00 SeSe
continuacontinua
con la siscon la sis
tematizatematiza
ción deción de
datosdatos
2016,2016,
2017 y2017 y

00 SeSe
continuacontinua
con la siscon la sis
tematizatematiza
ción deción de
datosdatos
2016,2016,
2017 y2017 y
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adultas yadultas y
adultasadultas

mayores"mayores"

a de "Cona de "Con
ectadas"ectadas"

últimos 3 añosúltimos 3 años parte delparte del
2018. Se2018. Se
inició elinició el
análisis.análisis.

del 2018.del 2018.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1515 FormacióFormació
n proporcn proporc
ionada aionada a
niñez y eniñez y e
ducadoraducadora
s/es paras/es para
fomentarfomentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio
nadanada

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas/os niñas/os 
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres

A2.81=A2.81=
(#(#
niñas/os niñas/os 
asistenteasistente
s/meta)*s/meta)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (300100 (300
niñas/os)niñas/os)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

InMujeresInMujeres
GdlGdl

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
empoderamiento yempoderamiento y
autonomía desdeautonomía desde
la igualdadla 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, ParquesCOMUDE, Parques
y Jardínes, etc.)y Jardínes, etc.)
para la realizaciónpara la realización
del 3er. Curso dedel 3er. Curso de
Verano. InstanciasVerano. Instancias
de cuidado dede cuidado de
menores nosmenores nos
permiten llevarpermiten llevar
Próxima EstaciónPróxima Estación
IgualdadIgualdad

14.314.3 ContinuaContinua
n las actin las acti
vidadesvidades
de losde los

últimosúltimos
viernesviernes
de cadade cada
mes, se rmes, se r
ecibieronecibieron
43 niñas43 niñas
y niños,y niños,
durantedurante
la sesiónla sesión
de mayode mayo
y junio yy junio y

sese
trabajótrabajó
con elcon el

tema detema de
DerechosDerechos
HumanosHumanos

,,
DerechosDerechos
de Niñas,de Niñas,
Niños y ANiños y A
dolescentdolescent

es.es.

1515 SeSe
avanzaavanza

en la conen la con
tinuidadtinuidad

con niñascon niñas
y niños ay niños a
sistentessistentes

alal
PróximaPróxima
EstaciónEstación
IgualdadIgualdad

loslos
últimosúltimos
viernesviernes
de cadade cada
mes enmes en

las installas instal
acionesaciones

del InMujdel InMuj
eresGDL,eresGDL,
así comoasí como
el cursoel curso

dede
veranoverano

llevado allevado a
cabo encabo en

el Parqueel Parque
aguaagua

azul, seazul, se
intervinointervino
con 45con 45
niñas.niñas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1616 FormacióFormació
n proporcn proporc
ionada aionada a
niñez y eniñez y e
ducadorxducadorx

PorcentajPorcentaj
e de edue de edu
cadorascadoras
(es) que(es) que
terminanterminan

A2.82=(A2.82=(
# educad# educad
oras/esoras/es
queque
terminanterminan

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (130 100 (130
educadoreducador

xs)xs)

InformesInformes
deldel
InMujeresInMujeres
GDL,GDL,
Listas de Listas de 

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las/osLas/os
educadoras/es deeducadoras/es de
Estancias InfantilesEstancias Infantiles
del municipio dedel municipio de
Guadalajara,Guadalajara,

00 ElEl
modelomodelo
no inicióno inició
por lospor los

tiempostiempos

69.269.2 Se capaciSe capaci
taron 90 taron 90
educadoreducador

as deas de
EstanciasEstancias
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s paras para
fomentarfomentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio
nadanada

loslos
procesosprocesos
de capacide capaci
tacióntación

procesoproceso
de capacide capaci
tación/edtación/ed
ucadorasucadoras
/es partic/es partic
ipantes)*ipantes)*
100100

asistenciasistenci
a,a,
archivo farchivo f
otográficotográfic
oo

participan en elparticipan en el
modelo Próximamodelo Próxima
Estación IgualdadEstación Igualdad
fungiendo comofungiendo como
replicadoras en lareplicadoras en la
población infantilpoblación infantil
de dicho programa.de dicho programa.

de lasde las
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles

y ely el
cierre delcierre del
períodoperíodo
escolar,escolar,

sese
programaprograma

para elpara el
mes demes de
agosto.agosto.

InfantilesInfantiles

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1717 FormacióFormació
n proporcn proporc
ionada aionada a
niñez y eniñez y e
ducadoraducadora
s/es paras/es para
fomentarfomentar

lala
creacióncreación
de unade una

cultura igcultura ig
ualitaria ualitaria

proporcioproporcio
nadanada

AvanceAvance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte
nidos y mnidos y m
etodologíetodologí
a dea de
"Próxima"Próxima
EstaciónEstación
Igualdad"Igualdad"

A2.72=EA2.72=E
xistenciaxistencia
deldel
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

1 Docum1 Docum
entoento

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 IgualdadEstación Igualdad
en un documentoen un documento
los últimos 3 añoslos últimos 3 años

00 Se iniciaSe inicia
con elcon el
primerprimer
avanceavance

en la sisten la sist
ematizaciematizaci

ón delón del
manualmanual

deldel
programaprograma
"Próxima"Próxima
EstaciónEstación
Igualdad"Igualdad"

100100 SeSe
cuentacuenta
con uncon un

avance iavance i
mportantmportant

e, lae, la
entrega pentrega p
reliminarreliminar
se tiene se tiene

programaprograma
da parada para
el día 24el día 24
de septiede septie
mbre. Sembre. Se
cuentacuenta

con el decon el de
sarrollosarrollo
de losde los
temastemas

del manudel manu
al/guía mal/guía m
etodológietodológi

ca.ca.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1818 Becas otoBecas oto
rgadasrgadas

hacia difehacia dife
rentes inrentes in
stanciasstancias

PorcentajPorcentaj
e de bene de ben
eficiariaseficiarias
de lasde las
becasbecas

A2.9=(# A2.9=(# 
beneficiabeneficia
rias/metarias/meta
)*100)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (135 100 (135
beneficiabeneficia

rias)rias)

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
oficios deoficios de
becas otobecas oto
rgadasrgadas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

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

22.222.2 Se otorgaSe otorga
ron 30ron 30

becas, debecas, de
las que ellas que el

50%50%
fueron defueron de

5151 Se otorgaSe otorga
ron 92ron 92
becasbecas

CAAV yCAAV y
42 becas42 becas
CECATICECATI
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instanciasinstancias
académicas yacadémicas y
socialessociales

CECATI yCECATI y
el otroel otro
50%50%

fueronfueron
parapara

CAAV.CAAV.

(134),(134),
con locon lo
que seque se

rebasa larebasa la
meta enmeta en

48%48%
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1919 InstrumeInstrume
ntos norntos nor

mativos ymativos y
programáprogramá
ticos entrticos entr
egadosegados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en instruen instru
mentos ementos e
ntregadontregado
ss

A1=(#doA1=(#do
cumentocumento
s elaboras elabora
dos y entdos y ent
regados/regados/
meta)*10meta)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

44 Actas deActas de
ConsejoConsejo
Directivo,Directivo,
COMPASECOMPASE
VIM, deVIM, de
lala
ComisiónComisión
de DDHHde DDHH
o el Plenoo el Pleno
del Ayuntdel Ayunt
amiento. amiento. 
DocumenDocumen
tos diagntos diagn
ósticos pósticos p
ublicadosublicados
en digitalen digital

InMujeresInMujeres
GdlGdl

El máximo organoEl máximo organo
de gobierno (ende gobierno (en
relación con elrelación con el
instrumentoinstrumento
normativo) recibenormativo) recibe
satisfactoriamentesatisfactoriamente
los instrumentoslos instrumentos
regulatorios y losregulatorios y los
impulsa. Seimpulsa. Se
publicanpublican
satisfactoriamentesatisfactoriamente
los documentoslos documentos
diagnósticos.diagnósticos.

00 Se agotóSe agotó
elel

procesoproceso
dede

licitaciónlicitación
del Diagndel Diagn

ósticoóstico
sobre Incisobre Inci
dencia dedencia de
ViolenciaViolencia

s y ses y se
comenzócomenzó

elel
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
para los para los

documendocumen
tos normtos norm
ativos a aativos a a
ctualizarsctualizars

e.e.

7070 Está enEstá en
procesoproceso
la realizala realiza
ción del ción del

DiagnostiDiagnosti
co Sobre co Sobre
IncidenciIncidenci

a dea de
ViolenciaViolencia

dede
GeneroGenero
ContraContra

laslas
MujeresMujeres

en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada

lajaralajara
(40%). Se(40%). Se
entregarentregar
on dos reon dos re
glamentoglamento
s: en julios: en julio
de 2018de 2018

sese
presentópresentó
ante elante el

pleno delpleno del
ayuntamiayuntami
ento la prento la pr
opuestaopuesta

dede
iniciativainiciativa
de Reglade Regla
mentomento
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para lapara la
Igualdad Igualdad
SustantivSustantiv
a entrea entre

Mujeres yMujeres y
HombresHombres

en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadade Guada
lajara ylajara y

en septieen septie
mbre sembre se
aprobó,aprobó,
al igualal igual
que elque el

nuevo Renuevo Re
glamentoglamento

dede
Acceso;Acceso;

en marzoen marzo
2018 se2018 se
aprobóaprobó

por partepor parte
deldel

ConsejoConsejo
DirectivoDirectivo

laslas
reformasreformas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2020 ImplemeImpleme
ntaciónntación

deldel
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: PrEtapa: Pr
ofesionaliofesionali
zación, czación, c
ertificaciertificaci

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
de lasde las
UNEASUNEAS
concon
procesoproceso
de profesde profes
ionalizaciionalizaci
ónón

A3.11=A3.11=
(#(#
PersonalPersonal
dede
UNEAS prUNEAS pr
ofesionaliofesionali
zado/ #zado/ #
personalpersonal
total MUAtotal MUA
V)*100/TV)*100/T
RIMESTRRIMESTR
ESES
ACTIVOSACTIVOS

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

50% (5050% (50
personaspersonas

enen
procesosprocesos
de profesde profes
ionalizaciionalizaci

ón,ón,
mínimo 2mínimo 2
asistenciasistenci
as por trias por tri
mestre)mestre)

Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a, basea, base
de datos,de datos,
archivo farchivo f
otográficotográfic
o y copiao y copia
de constade consta
ncias yncias y
diplomasdiplomas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 institucionesLas 5 instituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
GDL, JusticiaGDL, Justicia
Municipal,Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría deComisaría de
Policía Preventiva,Policía Preventiva,
InMujeresGDL) conInMujeresGDL) con
su personalsu personal
registrado en lasregistrado en las
UNEAS participanUNEAS participan
de los cursos,de los cursos,

11.711.7 Se realizaSe realiza
ron dosron dos

procesosprocesos
de profesde profes
ionalizaciionalizaci

ón enón en
este trimeste trim

estre.estre.
CabeCabe

señalarseñalar
que huboque hubo
dos asistdos asist
encias aencias a

27.2227.22 En esteEn este
trimestretrimestre
se desarrse desarr

olló elolló el
módulo 2módulo 2
y 3 de pry 3 de pr
ofesionaliofesionali

zaciónzación
para laspara las
UNEASUNEAS

impartidoimpartido
por KALIpor KALI
OPEO,OPEO,
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ón y contón y cont
ención eención e
mocionalmocional

aa
UnidadesUnidades
EspecialiEspeciali
zadas enzadas en
AtenciónAtención
a Violencia Violenci

asas
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.

Etapa de Etapa de
plataformplataform

a Weba Web
queque

soportasoporta
la Redla Red

MunicipalMunicipal
de Informde Inform
ación de ación de
ViolenciaViolencia
s contras contra
MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

talleres y foros detalleres y foros de
profesionalizaciónprofesionalización
por lo menos con 2por lo menos con 2
asistencias porasistencias por
trimestre portrimestre por
persona.persona.

la misma la misma
capacitaccapacitac

ión porión por
parte departe de

trestres
personas personas
integrantintegrant

es deles del
MUAV,MUAV,
pero nopero no

sese
cuentancuentan

comocomo
dobles.dobles.
En totalEn total
tenemostenemos
144 asist144 asist
encias,encias,

con 42 ascon 42 as
istenciasistencias
dobles.dobles.

En el mesEn el mes
de abrilde abril

sese
impartioimpartio
el tema: el tema:
CapacitaCapacita
ción “Usoción “Uso
electrónielectróni
co de la pco de la p
lataformalataforma
de la Redde la Red
MunicipalMunicipal
de Informde Inform

aciónación
sobre Viosobre Vio
lenciaslencias

(REMIV)-(REMIV)-
CédulaCédula

dede
RegistroRegistro

A.C. ,A.C. ,
ademásademás
comocomo

parte delparte del
mismomismo

proceso,proceso,
se llevó ase llevó a

cabo,cabo,
una capauna capa
citacióncitación

de preparde prepar
aciónación

para laspara las
personaspersonas

queque
pasaronpasaron

a la evalua la evalu
ación enación en

elel
"estándar"estándar
EC0539",EC0539",
con uncon un
total detotal de

98 asiste98 asiste
ncias, enncias, en

susu
mayoría imayoría i
ntegrantntegrant
es de lases de las
UNEASUNEAS

que perteque perte
necen alnecen al
MAUV.MAUV.
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ÚnicoÚnico
(CRU)” .(CRU)” .

En el mesEn el mes
de mayo,de 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: PrEtapa: Pr
ofesionaliofesionali
zación, czación, c
ertificaciertificaci
ón y contón y cont
ención eención e
mocionalmocional

aa
UnidadesUnidades
EspecialiEspeciali
zadas enzadas en
AtenciónAtención
a Violencia Violenci

asas
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.

Etapa de Etapa de
plataformplataform

a Weba Web
queque

soportasoporta
la Redla Red

MunicipalMunicipal
de Informde Inform

PorcentajPorcentaj
e dee de
personas personas 
certificadcertificad
as enas en
EC0539EC0539
"Atención"Atención
presenciapresencia
l del de
primerprimer
contacto"contacto"
de lasde las
UNEASUNEAS

A3.12=A3.12=
(#(#
Personas Personas 
certificadcertificad
as/ #as/ #
personalpersonal
total MUAtotal MUA
V)*100V)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

30% (4030% (40
personas personas
certificadcertificad

as)as)

EvidenciaEvidencia
deldel
procesoproceso
de certifide certifi
cación, ccación, c
ertificadoertificado
ss

InMujeresInMujeres
Gdl,Gdl,
empresa empresa 
certificadcertificad
oraora

Las 5 instanciasLas 5 instancias
municipales y sumunicipales y su
personal registradopersonal registrado
en las UNEASen las UNEAS
colaboran para lacolaboran para la
profesionalizaciónprofesionalización
y posteriory posterior
certificación delcertificación del
personalpersonal
especializado. Elespecializado. El
personal cubre conpersonal cubre con
lo requerido paralo requerido para
certificarse.certificarse.

00 En esteEn este
periodoperiodo
no seno se
realizórealizó

ninguna ninguna
certificacicertificaci

ón,ón,
porqueporque

estamosestamos
enen

procesoproceso
dede

selecciónselección
de losde los

perfilesperfiles
másmás

idóneosidóneos
de cadade cada
UNEA.UNEA.

Para elloPara ello
se realizóse realizó
una capauna capa
citación,citación,
sobre elsobre el
estándarestándar
EC0539, EC0539,
acompañacompañ
ada deada de

unauna
primera eprimera e
valuaciónvaluación
, que en, que en
conjuntoconjunto

21.621.6 De unDe un
total detotal de

3131
personas personas
integrantintegrant
es de lases de las
UNEAS,UNEAS,

que partique parti
ciparonciparon

en elen el
procesoproceso
de certifide certifi
cación encación en

elel
estándarestándar
EC0539,EC0539,

"Atención"Atención
presenciapresencia

l del de
primerprimer

contactocontacto
aa

mujeresmujeres
víctimasvíctimas

dede
violenciaviolencia

dede
género",género",
se considse consid
eran comeran com
petentes,petentes,
un totalun total

de 26. Sode 26. So
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ación de ación de
ViolenciaViolencia
s contras contra
MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

con la asicon la asi
stencia y stencia y
participaparticipa
ción ención en

otras actiotras acti
vidadesvidades

deldel
MUAV,MUAV,
serviráservirá
para lapara la

selecciónselección
másmás

objetivaobjetiva
de las yde las y

los servidlos servid
oresores

públicospúblicos
que seque se
van avan a

certificar.certificar.

lamentelamente
55

personaspersonas
nono

lograron lograron
certificarcertificar

se ense en
esteeste

etapa,etapa,
dosdos

personaspersonas
de lade la

DirecciónDirección
dede

JusticiaJusticia
MunicipalMunicipal

y tresy tres
personaspersonas

de DIFde DIF
GDL. DeGDL. De

4141
personas,personas,
se logranse logran
certificarcertificar

a 36a 36
personas.personas.
El porcenEl porcen

tajetaje
quedó enquedó en

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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2222 ImplemeImpleme
ntaciónntación

deldel
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en diseñoen diseño
y construy constru
cción de cción de 
plataformplataform
a Weba Web

A3.13=A3.13=
(Avance(Avance
en platafen plataf
orma weorma we
b/meta)*b/meta)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

100 (2da.100 (2da.
EtapaEtapa

REMIV: AREMIV: A
decuaciodecuacio
nes denes de
CRU,CRU,

FormatosFormatos
especializespecializ

InformesInformes
del Inmujdel Inmuj
eresGdl yeresGdl y
empresa empresa 
proveedoproveedo
ra, platafra, plataf
ormaorma
WEB 2.0WEB 2.0

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 instanciasLas 5 instancias
municipales y sumunicipales y su
personal registradopersonal registrado
en las UNEASen las UNEAS
colaboran paracolaboran para
hacer la validaciónhacer la validación
y uso de lay uso de la
plataforma web; elplataforma web; el

3535 DeDe
acuerdoacuerdo

con los prcon los pr
oveedoreoveedore
s (TEQUILs (TEQUIL
A-SOFT),A-SOFT),
el avanceel avance
para estepara este

5050 DeDe
acuerdoacuerdo

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

para estepara este
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3ra.3ra.
Etapa: PrEtapa: Pr
ofesionaliofesionali
zación, czación, c
ertificaciertificaci
ón y contón y cont
ención eención e
mocionalmocional

aa
UnidadesUnidades
EspecialiEspeciali
zadas enzadas en
AtenciónAtención
a Violencia Violenci

asas
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.

Etapa de Etapa de
plataformplataform

a Weba Web
queque

soportasoporta
la Redla Red

MunicipalMunicipal
de Informde Inform
ación de ación de
ViolenciaViolencia
s contras contra
MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

parapara
soportesoporte
de lade la
REMIVREMIV

ados,ados,
NOM 046NOM 046
y encripty encript

ación)ación)

en funcioen funcio
namientonamiento

proveedorproveedor
encargado de laencargado de la
construcción de laconstrucción de la
2da. Etapa de la2da. Etapa de la
plataforma webplataforma web
avanza enavanza en
cumplimiento de locumplimiento de lo
programado; elprogramado; el
InMujeresGdlInMujeresGdl
gestiona ygestiona y
consigue losconsigue los
financiamientosfinanciamientos
requeridos.requeridos.

trimestretrimestre
se distribse distrib
uye enuye en
análisisanálisis

de flujo yde flujo y
mouckupmouckup

s,s,
historiashistorias

dede
usuarix, usuarix,
desarrolldesarroll
o de admo de adm
inistardorinistardor

dede
usuarixsusuarixs

deldel
sistema, sistema,
administradministr
adxr deadxr de

UNEAS, yUNEAS, y
administradministr
ador delador del

directoriodirectorio
de canalide canali
zación.zación.
CabeCabe

señalarseñalar
que paraque para
llegar allegar a

estos resestos res
ultadosultados

fuefue
necesarionecesario
realizarrealizar
análisisanálisis

dede
maneramanera
conjuntaconjunta
de informde inform

ación,ación,
tanto portanto por

trimestretrimestre
es deles del

50% , y50% , y
se refierese refiere
a lo siguia lo sigui
ente: desente: des
arrollo dearrollo de
administradministr
adores,adores,

listado delistado de
canalizaccanalizac
iones, caiones, ca
nalizacionalizacio
nes, admines, admi
nistardornistardor

dede
UNEAS,UNEAS,
front defront de
ciclo deciclo de

vida, adavida, ada
ptaciónptación
de lade la

CédulaCédula
dede

RegistroRegistro
ÚnicaÚnica
(CRU),(CRU),
alta yalta y

baja de labaja de la
primeraprimera
etapa enetapa en

elel
servidor. servidor.
DesarrollDesarroll
o de Cueo de Cue
stionariostionario

dede
Atención Atención
PsicoemoPsicoemo
cional Escional Es
pecializapecializa
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parte del parte del
proveedoproveedo
r comor como

del InMujdel InMuj
eresGDL.eresGDL.

da, y segda, y seg
uimientouimiento

de lade la
CRU.CRU.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2323 ImplemeImpleme
ntaciónntación

deldel
ModeloModelo

Único deÚnico de
AtenciónAtención
IntegralIntegral
(MUAV)(MUAV)

3ra.3ra.
Etapa: PrEtapa: Pr
ofesionaliofesionali
zación, czación, c
ertificaciertificaci
ón y contón y cont
ención eención e
mocionalmocional

aa
UnidadesUnidades
EspecialiEspeciali
zadas enzadas en
AtenciónAtención
a Violencia Violenci

asas
(UNEAS)(UNEAS)
y 2da.y 2da.

Etapa de Etapa de
plataformplataform

a Weba Web
queque

soportasoporta
la Redla Red

MunicipalMunicipal
de Informde Inform
ación de ación de
ViolenciaViolencia
s contras contra

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
de lasde las
UNEASUNEAS
enen
procesosprocesos
de contede conte
nción emnción em
ocionalocional

A3.14=A3.14=
(#(#
PersonalPersonal
dede
UNEASUNEAS
enen
procesoproceso
de contede conte
nción emnción em
ocional/ocional/
##
personalpersonal
total MUAtotal MUA
V)*100 / V)*100 / 
TRIMESTTRIMEST
RESRES
ACTIVOSACTIVOS

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

50% (5050% (50
personaspersonas

enen
procesosprocesos
de contede conte
nción emnción em
ocional,ocional,

mínimo 2mínimo 2
asistenciasistenci
as por trias por tri
mestre)mestre)

Listas de Listas de 
asistenciasistenci
a, basea, base
de datos,de datos,
archivo farchivo f
otográficotográfic
o y copiao y copia
de constade consta
ncias yncias y
diplomasdiplomas

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las 5 institucionesLas 5 instituciones
municipales (DIFmunicipales (DIF
GDL, JusticiaGDL, Justicia
Municipal,Municipal,
Servicios MédicosServicios Médicos
Municipales,Municipales,
Comisaría deComisaría de
Policía Preventiva,Policía Preventiva,
InMujeresGDL) conInMujeresGDL) con
su personalsu 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 Para estePara este
trimestretrimestre
se realizase realiza
ron dosron dos
sesionessesiones

en losen los
meses demeses de
mayo ymayo y

junio. (Nojunio. (No
hubo enhubo en

el mes deel mes de
abrilabril

porque eporque e
stábamosstábamos

enen
procesoproceso

de licitacide licitaci
ón), elón), el

númeronúmero
total de atotal de a
sistenciasistencia
s dobless dobles
fue de 26fue de 26
personas,personas,
entre inteentre inte
grantesgrantes
de lasde las

UNEAS pUNEAS p
ertenecieertenecie

ntes alntes al
MUAV, yMUAV, y
personalpersonal

dede
EstanciasEstancias
InfantilesInfantiles
. El total. El total

1515 En losEn los
meses demeses de

julio,julio,
agosto y agosto y
septiembseptiemb
re acudiere acudie

ron unron un
total detotal de

5454
personas,personas,

24 del24 del
MUAV yMUAV y

30 de “es30 de “es
tancias intancias in
fantiles",fantiles",
que porque por

sus activisus activi
dadesdades
tienentienen

contactocontacto
concon

mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen
cias decias de

género, ygénero, y
requierenrequieren
apoyo enapoyo en

eseese
sentido.sentido.

CabeCabe
señalarseñalar

que las aque las a
sistenciasistencia
s se conts se cont
abiliizanabiliizan
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MujeresMujeres
(REMIV)(REMIV)

de asistede asiste
ncias enncias en

esteeste
trimestretrimestre

es dees de
107, en107, en

el mes deel mes de
mayo 47mayo 47
y Junioy Junio

60.60.

dobles, ydobles, y
durantedurante

esteeste
últimoúltimo

trimestretrimestre
por elpor el

cambiocambio
de adminde admin
istraciónistración
hubo unahubo una
baja consbaja cons
iderableiderable
en las asien las asi
stenciasstencias

porpor
términotérmino

dede
contratocontrato

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2424 ServiciosServicios
dede

atención atención
psicológipsicológi

ca aca a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen

cias ycias y
GruposGrupos

de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

(GAM) Re(GAM) Re
alizadosalizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s ens en
asesoría asesoría 
psicológipsicológi
ca deca de
manera pmanera p
resencialresencial
o telefónio telefóni
caca

A3.21=(A3.21=(
Mujeres aMujeres a
tendidas/tendidas/
meta)*10meta)*10
00

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100 (480100 (480
personas personas
atendidaatendida

s)s)

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl yeresGdl y
expedienexpedien
testes
internosinternos

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeresLas mujeres
acuden o llamaracuden o llamar
por teléfono parapor teléfono para
recibir atención yrecibir atención y
asesoríaasesoría
psicológica depsicológica de
forma individualforma individual

33.833.8 159159
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríasasesorías
psicológipsicológi
cas decas de
primerprimer

contacto,contacto,
dede

manera pmanera p
resencialresencial
y telefóniy telefóni
ca. Abril:ca. Abril:

5555
mujeres,mujeres,
Mayo: 54Mayo: 54
mujeres,mujeres,
Junio: 50Junio: 50
Mujeres.Mujeres.

3434 158158
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríasasesorías
psicológipsicológi
cas decas de
primerprimer

contacto,contacto,
dede

manera pmanera p
resencialresencial
y telefóniy telefóni
ca. Julio:ca. Julio:

5757
mujeres,mujeres,
AgostoAgosto

66, Septi66, Septi
embreembre

35.35.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2525 ServiciosServicios
dede

atención atención

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeresmujeres

A3.22=(A3.22=(
#Mujeres#Mujeres
participaparticipa

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

70% (11570% (115
mujeresmujeres
que consque cons

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeresLas mujeres
participan en losparticipan en los
Grupos de AyudaGrupos de Ayuda

48.748.7 Se han reSe han re
gistradogistrado

187187

61.761.7 Se han reSe han re
gistradogistrado

260260
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psicológipsicológi
ca aca a

mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen

cias ycias y
GruposGrupos

de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

(GAM) Re(GAM) Re
alizadosalizados

que consque cons
olidanolidan
procesosprocesos
enen
GruposGrupos
de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

ntes delntes del
procesoproceso
(5 de 15 (5 de 15 
sesiones)sesiones)
/mujeres /mujeres 
registradregistrad
as enas en
GAM)GAM)

olidanolidan
procesos procesos
asistiendasistiend
o a 5 deo a 5 de

1515
sesionessesiones
de GAMde GAM
de 165 pde 165 p
otencialeotenciale
s registras registra

das)das)

evidenciaevidencia
fotográficfotográfic
a, sistema, sistem
atizaciónatización
de la expde la exp
eriencia yeriencia y
listas de listas de 
asistenciasistenci
aa

Mutua impartidosMutua impartidos
en las diferentesen las diferentes
colonias de lacolonias de la
ciudad y terminanciudad y terminan
su proceso de 15su proceso de 15
sesiones máximo osesiones máximo o
mínimo de 5mínimo de 5
sesiones.sesiones.
DiferentesDiferentes
instanciasinstancias
municipalesmunicipales
colaboran en elcolaboran en el
préstamo de lospréstamo de los
espacios paraespacios para
llevar a cabo elllevar a cabo el
taller.taller.

mujeresmujeres
en 9 GAMen 9 GAM
distribuiddistribuid
os en difeos en dife

rentesrentes
coloniascolonias

de Guadade Guada
lajara enlajara en

elel
periodoperiodo

de Abril ade Abril a
Junio. DelJunio. Del
total detotal de

mujeres rmujeres r
egistradaegistrada
s 56 des 56 de

ellas hanellas han
asistido aasistido a
5 o más5 o más
sesionessesiones

de losde los
GAM.GAM.
ParaPara

efectosefectos
de estande estan
darizaciódarizació
n, utilizan, utiliza
mos elmos el

promediopromedio
dede

registro pregistro p
onderadoonderado

(165(165
mujeres).mujeres).

mujeresmujeres
hasta Sehasta Se
ptiembreptiembre
en los difen los dif
erenteserentes
tallerestalleres

GAM queGAM que
se hanse han

impartidoimpartido
desde ladesde la
jefaturajefatura

de salud.de salud.
De lasDe las
260260

mujeres,mujeres,
127127

asistieronasistieron
a 5 oa 5 o
masmas

sesionessesiones
(56 en el(56 en el
periodoperiodo

de Abril ade Abril a
Junio, yJunio, y
71 en el71 en el
periodoperiodo

dede
Agosto a Agosto a
SeptiembSeptiemb
re), rebasre), rebas
ando laando la
meta enmeta en
10%. Se10%. Se
rebasó larebasó la

metameta
tanto detanto de
las registlas regist
radas inicradas inic
ialmenteialmente
(se regist(se regist
raron 260raron 260
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cuando ecuando e
sperábasperába
mos 165;mos 165;

127127
asistieronasistieron

a 5 oa 5 o
másmás

sesionessesiones
cuando ecuando e
sperábasperába

mos 115)mos 115)
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2626 ServiciosServicios
dede

atención atención
psicológipsicológi

ca aca a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen

cias ycias y
GruposGrupos

de Ayudade Ayuda
MutuaMutua

(GAM) Re(GAM) Re
alizadosalizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
enen
creacióncreación
dede
manualmanual
de contede conte
nidos y mnidos y m
etodologíetodologí
a dea de
"Grupos"Grupos
GAM"GAM"

A3.23=EA3.23=E
xistenciaxistencia
deldel
ManualManual
(0=No(0=No
existe,existe,
1=Existe)1=Existe)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

1 Docum1 Docum
entoento

ManualManual

ManualManual InMujeresInMujeres
GdlGdl

El equipo de laEl equipo de la
jefatura de Saludjefatura de Salud
logra sistematizarlogra sistematizar
la experiencia della experiencia del
programa Gruposprograma Grupos
de Ayuda Mutua ende Ayuda Mutua en
un documento losun documento los
últimos 3 añosúltimos 3 años

00 Se está trSe está tr
abajandoabajando
en el docen el doc
umentoumento

que sisteque siste
matizarámatizará
las experilas experi
encias enencias en
los GAMlos GAM

de lade la
presente presente
administradministr

ación.ación.

00 Se está trSe está tr
abajandoabajando
en el docen el doc
umentoumento

que sisteque siste
matizarámatizará
las experilas experi
encias enencias en
los GAMlos GAM

de lade la
presente presente
administradministr

ación.ación.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2727 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
jurídica ajurídica a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen
cias, intecias, inte
rvencionrvencion

es enes en
obrasobras

públicaspúblicas
y sensibily sensibil
izaciónización
sobresobre
acosoacoso

PorcentajPorcentaj
e dee de
mujeres mujeres 
atendidaatendida
s jurídicas jurídica
mente enmente en
el InMujeel InMuje
resGDLresGDL
dede
manera pmanera p
resencialresencial
y/o telefóy/o telefó
nicanica

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

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100%
(564(564

mujeres mujeres
atendidaatendida

s)s)

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl yeresGdl y
expedienexpedien
testes
internosinternos

InMujeresInMujeres
GdlGdl

Las mujeresLas mujeres
acuden o llamanacuden o llaman
por teléfono parapor teléfono para
recibir atención yrecibir atención y
asesoría jurídica deasesoría jurídica de
forma individualforma individual

27.1427.14 150150
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríaasesoría
jurídicajurídica

de primerde primer
contactocontacto

dede
manera pmanera p
resencialresencial
y telefóniy telefóni

ca.ca.
Abril:45,Abril:45,
Mayo:Mayo:

56,56,

31.831.8 178178
mujeres mujeres
atendidaatendida

s ens en
asesoríaasesoría
jurídicajurídica

de primerde primer
contactocontacto

dede
manera pmanera p
resencialresencial
y telefóniy telefóni
ca. Julio:ca. Julio:

68,68,
Agosto:Agosto:

58, Septi58, Septi
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callejerocallejero Junio:49.Junio:49. embre:52embre:52
..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2828 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
jurídica ajurídica a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen
cias, intecias, inte
rvencionrvencion

es enes en
obrasobras

públicaspúblicas
y sensibily sensibil
izaciónización
sobresobre
acosoacoso

callejerocallejero

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en interven interv
encionesenciones
en obrasen obras
públicaspúblicas
sobresobre
acosoacoso
callejerocallejero

A3.32=A3.32=
(Número(Número
de obras de obras 
interveniinterveni
das/númdas/núm
ero totalero total
de obrasde obras
públicaspúblicas
previstasprevistas
para interpara inter
vención)vención)

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100% (50100% (50
obrasobras

públicas)públicas)

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
evidenciaevidencia
fotográficfotográfic
a, sistema, sistem
atizaciónatización
de la expde la exp
eriencia.eriencia.

InMujeresInMujeres
GDL y CoGDL y Co
ordinacióordinació
n Integraln Integral
de lade la
Ciudad (Ciudad (
DirecciónDirección
de Obrasde Obras
Públicas).Públicas).

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

00 En esteEn este
periodoperiodo
aún noaún no

son contason conta
bilizadas bilizadas
intervencintervenc
iones eniones en
razón derazón de
estar enestar en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
la contratla contrat
ación delación del
o la espeo la espe
cialista.cialista.

6565 Hasta elHasta el
momentomomento

sese
cuentancuentan
con 26con 26

obras intobras int
ervenidaservenidas
de 40 prode 40 pro
yectadas,yectadas,
teniendoteniendo
un totalun total
de 560de 560

personas personas
interveniinterveni

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

2929 ServiciosServicios
dede

atenciónatención
jurídica ajurídica a
mujeresmujeres
víctimasvíctimas
de violende violen
cias, intecias, inte
rvencionrvencion

es enes en
obrasobras

públicaspúblicas
y sensibily sensibil
izaciónización
sobresobre
acosoacoso

callejerocallejero

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
en capacien capaci
tación a tación a 
estudiantestudiant
es dees de
nivel licenivel lice
nciaturanciatura
sobresobre
acosoacoso
callejerocallejero

A3.33=(NA3.33=(N
úmero deúmero de
asistenteasistente
s/meta)*s/meta)*
100100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

100%100%
(300 estu(300 estu
diantes)diantes)

InformesInformes
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
evidenciaevidencia
fotográficfotográfic
a, sistema, sistem
atizaciónatización
de la expde la exp
eriencia yeriencia y
listas de listas de 
asistenciasistenci
aa

InMujeresInMujeres
GDL e insGDL e ins
titucionestituciones
de educade educa
ciónción
superiorsuperior

Alumnas/os deAlumnas/os de
nivel licenciaturanivel licenciatura
recibenreciben
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.

00 En esteEn este
periodoperiodo
aún noaún no

son contason conta
bilizadas bilizadas
intervencintervenc
iones eniones en
razón derazón de
estar enestar en
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
la contratla contrat
ación delación del
o la espeo la espe
cialista.cialista.

100100 La metaLa meta
señalaseñala

300 alum300 alum
nas/os intnas/os int
ervenidoservenidos
y se sobry se sobr
epasó laepasó la
meta conmeta con
un totalun total

de 400 alde 400 al
umnas/osumnas/os
interveniinterveni

dasdas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

3030 CaminosCaminos
yy

EspaciosEspacios
segurosseguros

parapara

PorcentajPorcentaj
e dee de
avanceavance
enen
proyectoproyecto

=(Avance=(Avance
enen
proyectoproyecto
"Caminos"Caminos
Seguros"/Seguros"/

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

9090
personaspersonas
actorasactoras
locales clocales c
apacitadapacitad

InformeInforme
del InMujdel InMuj
eresGdl,eresGdl,
listas de listas de 
asistenciasistenci

InMujeresInMujeres
Gdl yGdl y
Cuadra UCuadra U
rbanismorbanismo

Las mujeresLas mujeres
vecinas de losvecinas de los
polígonospolígonos
seleccionadosseleccionados
participanparticipan

1010 SeSe
comenzócomenzó

con elcon el
procesoproceso
de planede plane

5050 A raíz de A raíz de
reunionereunione
s con las con la

DirecciónDirección
de Particide Partici
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mujeresmujeres
y niñasy niñas

"Caminos"Caminos
SegurosSeguros
parapara
mujeresmujeres
y niñas"y niñas"

meta)*10meta)*10
00

as deas de
maneramanera
directadirecta

en 3en 3
polígonospolígonos
(50%) y(50%) y

360 parti360 parti
cipantescipantes
(50%)(50%)

porpor
acción macción m
ultiplicadultiplicad
ora o parora o par
ticipaciónticipación
eventualeventual

a, basea, base
de datos,de datos,
archivo farchivo f
otográficotográfic
o y docuo y docu
mentomento
con sistecon siste
matizaciómatizació
n de la en de la e
xperiencixperienci
a.a.

activamente de lasactivamente de las
sesiones.sesiones.

ación conación con
lala

empresa empresa
proveedoproveedo
ra seleccira selecci
onada enonada en

elel
procesoproceso

dede
licitaciónlicitación
pública.pública.

pación Cipación Ci
udadanaudadana
y de predy de pred
iagnósticiagnóstic

os enos en
torno a latorno a la
seguridasegurida
d decidimd decidim

osos
intervenirintervenir

loslos
polígonospolígonos

dede
1)Villas1)Villas

de San Jude San Ju
an/Santaan/Santa

ElenaElena
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