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PROGRAMAS  

FEDERALES 

PAIMEF 

TRANSVERSALIDAD    

Centros de Desarrollo para  

las Mujeres 

$ 15´565,489.00 

RECURSO EJERCIDO 

$ 4’395,625.83 

$ 3´599,981.43 
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1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 

ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de 
Equidad de Género 

Se realizó un seminario sobre las nuevas  
masculinidades dirigido a servidoras(es)  
públicas(os), encargadas(os) de programas de  
atención a hombres en Jalisco. 

19 mujeres 
10 hombres 

Número de  
Servidores/as  
públicos y  
población abierta  
capacitados/as en  
el tema de  
nuevas  
masculinidades 

Coordinación de  
Equidad de Género 

Se capacitó e integró a grupos multiplicadores  
en la promoción de la equidad e igualdad de  
género en el ámbito educativo, focalizado al  
personal docente de la Secretaría de Educación. 

370 mujeres 
137 hombres 

Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización  
PEG, la igualdad  
entre mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra  
las mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Equidad de Género 

Se capacitó y profesionalizó a personal de  
la administración pública estatal,  
organizaciones civiles y la iniciativa  
privada. 

635 mujeres 
542 hombres 

Número de  
integrantes de  
universidades,  
organismos de la  
sociedad civil,  
iniciativa privada y  
población abierta  
capacitadas/os, en  
materia de no  
violencia contra las  
mujeres 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

Se impartieron talleres sobre liderazgo  
político de las mujeres dirigidos a  
funcionarias/os públicas/os de la  
administración pública estatal y  
municipal. 

124 mujeres 
6 hombres 

Porcentaje de acciones  
enfocadas a la  
transversalización PEG,  
la igualdad entre  
mujeres y hombres y la  
no violencia contra las  
mujeres 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

El GEPEA es instalado en Jalisco, en el  
marco de la Estrategia Nacional De  
Prevención de Embarazo en Adolescentes  
para apoyar a los contextos municipales y  
locales con procesos de capacitación y el  
asesoramiento para establecer los  
mecanismos de articulación con las  
demás dependencias, así como las  
gestiones que permitan destrabar  
obstáculos y mejorar el rendimiento. 
Se plantea disminuir a cero los  
nacimientos en niñas de 10 a 14 años y  
reducir en un 50% la tasa específica de  
fecundidad de las adolescentes de 15 a 19  
años (TEF15-19) para el año 2030, es  
decir, alcanzar una tasa de 32.9%  
nacimientos en el grupo de edad referida. 

      6 sesiones Porcentaje de acciones  
enfocadas a la  
transversalización PEG,  
la igualdad entre  
mujeres y hombres y la  
no violencia contra las  
mujeres 
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1.-Programa para la igualdad entre   mujeres 
y hombe 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Ventanilla Única El IJM brindó una gama de cursos empresariales  
con NAFIN (Nacional Financiera), diseñados para  
crear y acelerar el crecimiento de proyectos, cuyo  
objetivo fue que las y los participantes identificaran  
diversas herramientas y mecanismos para  
desarrollar su empresa en forma más eficiente,  
competitiva y rentable. 

2,072 mujeres Número de  
acciones para  
la promoción  
de servicios  
que ofrece el  
IJM 

 

Ventanilla Única Se brindó el servicio de bolsa de trabajo donde  
varias empresas comprometidas con un Jalisco  
igualitario, ofrecieron sus vacantes a mujeres y  
hombres sin ejercer discriminación alguna. 

1,043 mujeres 
105 hombres 

capacitadas/os 

 
521 mujeres 
15 hombres  

Lograron  
colocarse en un  

trabajo. 

Número de  
acciones para  
la promoción  
de servicios  
que ofrece el  
IJM 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 

Informe de Actividades 2016 
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1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 





ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

Se realizaron sesiones de trabajo del 
Grupo  Estatal de Prevención de Embarazo 
en  Adolescentes en el que el IJM ocupa la 
secretaría  técnica,  en las cuales surgió el 
evento de  activación para la prevención 
del embarazo  adolescente y 
enfermedades de transmisión  sexual 
dentro de la gira "Es tu vida, es tu futuro  
hazlo seguro". 

    5 reuniones Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización 
PEG, la  igualdad 
entre  mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra  
las mujeres 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

Se Instaló el observatorio de participación 
política  de las mujeres, donde se 
coordinaron acciones  entre instituciones 
estatales a favor de la  participación 
política y en la toma de decisión  pública 
de las mujeres en Jalisco, para lograr  
sinergias que cierren las brechas de 
género en la  materia, desde un enfoque 
de igualdad entre  mujeres y hombres. 

fue instalado en 

mayo del 2016 

Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización  
PEG, la  igualdad 
entre  mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra  
las mujeres 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 
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1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 
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ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

Se instaló la Mesa Interinstitucional de Diversidad 
Sexual con el objetivo de consolidar la relación 
entre el Gobierno del Estado, la Academia y las  
Organizaciones de la Sociedad Civil para velar por  
el reconocimiento, garantía y restitución de los  
derechos de las personas de la comunidad  
LGBTTTI 

   6 sesiones Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización 
PEG, la  igualdad 
entre  mujeres y  
hombres y la  no 
violencia  contra 
las  mujeres 

Informe de Actividades 2016 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Equidad de  

Género 

Curso de las mujeres migrantes 
dirigido al  personal que atiende 
población migrante en el  estado de 
Jalisco. 

      42 mujeres 
    5 hombres 

Número de  integrantes 
de  la  administración  
pública estatal y  
municipal,  capacitados en  
materia de no violencia 
contra  las mujeres 

Coordinación de  
Equidad de  

Género 

Se capacitó y sensibilizó al 
funcionariado  público que brinda la 
atención a mujeres  esposas de 
migrantes y de sus familias. 

  43 mujeres 
 13 hombres 

Número de  integrantes 
de  la  administración  
pública estatal y  
municipal,  capacitados en  
materia de no violencia 
contra  las mujeres 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 
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ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Comunicación  

Social 

Se capacitó a las y los integrantes del  
comité interinstitucional de cambio  
climático de Jalisco, a fin de conocer,  
analizar y comprender la normativa y  
políticas públicas, propiciando que se  
contemple en su programa de trabajo,  
respecto de acciones climáticas  
transversales, articuladas, coordinadas e  
incluyentes. 

6 mujeres 
13 hombres 

Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización  
PEG, la igualdad  
entre mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra  
las mujeres 

Coordinación de  
Equidad de  

Género 

Jornada de capacitación en las  
desigualdades entre mujeres y hombres y a  
la preservación de la violencia desde el  
ámbito educativo, profesionalizando y  
capacitando a asesoras/es técnicas/os  
pedagógicas/os y supervisoras/es. 

105 mujeres 
44 hombres 

Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización  
PEG, la igualdad  
entre mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra  
las mujeres 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 
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ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Secretaría  
Ejecutiva 

Se realizó la firma de compromisos y  
adhesión del Estado de Jalisco al acuerdo  
“He for She”, con esfuerzos conjuntos del  
Gobierno del Estado, la Universidad de  
Guadalajara, la CANIETI, el Consejo de  
Cámaras Industriales de Jalisco y el Consejo  
Coordinador de Jóvenes Empresarios de  
Jalisco, para llevar a cabo 10 acciones  
estratégicas que buscan disminuir las  
brechas de desigualdad enmarcadas en los  
objetivos del desarrollo sostenible y en la  
Agenda Global 2030. 

 
Dentro de este marco, se realizaron  
activaciones de firmas en diferentes  puntos 
como el Teatro Degollado y Expo  
Guadalajara. 

10 compromisos Porcentaje de  
acciones  
enfocadas a la  
transversalización  
PEG, la igualdad  
entre mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra  
las mujeres 

1.- Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 
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2.-Programa  para  Incorporar  la  Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Público 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de Políticas  
Públicas 

Se impartieron talleres de  
capacitación con PEG sobre  
educación integral de la  
sexualidad, métodos  
anticonceptivos, enfermedades  
de transmisión sexual y VIH en el  
marco de la ENAP, dirigido a  
funcionarias(os) públicas(os) de  
la Secretaría de Salud y de la  
Secretaría de Educación. 

72 mujeres 
24 hombres 

Porcentaje de  
acciones enfocadas a  
la transversalización  
PEG, la igualdad entre  
mujeres y hombres y  
la no violencia contra  
las mujeres 

Coordinación de Políticas  
Públicas 

Se realizó taller sobre protocolo  
para la detección y denuncia de  
violencia contra las mujeres y  
niñas en centros educativos del  
Estado de Jalisco, dirigido a  
personal docente de escuelas en  
zonas detectadas dentro de los  
polígonos de violencia. 

41 mujeres 
28 hombres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de Enlace  
Municipal 

Se realizó seminario sobre  
transversalización de la PEG en  
los gobiernos municipales e  
implementación de los consejos  
para la igualdad entre mujeres y  
hombres, dirigido a titulares de  
las IMM y funcionariado  
municipal. 

120 mujeres Porcentaje de  
acciones enfocadas a  
la transversalización  
PEG, la igualdad entre  
mujeres y hombres y  
la no violencia contra  
las mujeres 

Coordinación Jurídica Se realizó un taller de  
capacitación sobre el marco  
jurídico y contexto en el que se  
inscribe la operación de las  
unidades institucionales de  
género de las dependencias de  la 
administración pública del  
Estado de Jalisco. 

 
44 funcionarias 
23 funcionarios 

Porcentaje de  
acciones enfocadas a  
la transversalización  
PEG, la igualdad entre  
mujeres y hombres y  
la no violencia contra  
las mujeres 

Informe de Actividades 2016 

2.- Programa  para  Incorporar la Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Público 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación Jurídica Se realizó un taller de  
capacitación en perspectiva de  
género para funcionarias(os)  
públicas(os) de las unidades de  
transparencia de la  
administración pública 

 
 17 funcionarias 
   5 funcionarios 

Porcentaje de  
acciones enfocadas a  
la transversalización  
PEG, la igualdad entre  
mujeres y hombres y  
la no violencia contra  
las mujeres 

Informe de Actividades 2016 

2.- Programa  para  Incorporar  la  Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Público 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Secretaria  
Ejecutiva 

El 8 de Febrero el Gobernador del  
Estado activó en 8 municipios de Jalisco  
la alerta de violencia contra las  
mujeres, siendo el primer y único  
Estado, hasta el momento, en decretar  
su propio mecanismo. 

Activación de la  
AVCM en 8  
Municipios del  
Estado 

Porcentaje de  
acciones enfocadas a  
la transversalización  
PEG, la igualdad entre  
mujeres y hombres y  
la no violencia contra  
las mujeres 

2.- Programa  para  Incorporar  la  Transversalidad de la Perspectiva de Género en el Sector Público 
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3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Secretaría  
Ejecutiva 

Se desarrolló el Diagnóstico sobre las  
necesidades de capacitación al personal de  
las instituciones públicas estatales y de los  
municipios de ZMG que brindan atención  
directa a mujeres receptoras de violencia. 

diagnóstico  
detallado con un  
material que cada  
institución debe  
considerar para el  
mejoramiento de  
la atención y el  
acceso de las  
mujeres a la  
justicia 

Porcentaje de acciones  
enfocadas a la  
transversalización PEG,  
la igualdad entre  
mujeres y hombres y la  
no violencia contra las  
mujeres 

Secretaría  
Ejecutiva 

Se creó, en conjunto con las Organizaciones  
de la Sociedad Civil, "VIVE SEGURA JALISCO",  
una APP Móvil que a través de un  
cuestionario enfocado en la violencia física,  
sexual y psicológica, identifica el nivel de  
riesgo, brinda información sobre las  
organizaciones e instituciones donde  
pueden acudir las mujeres, así como  
medidas de protección para la violencia  
familiar  y  callejera. 

La aplicación se  
encuentra activa  
en android y apple 

Porcentaje de acciones  
enfocadas a la  
transversalización PEG,  
la igualdad entre  
mujeres y hombres y la  
no violencia contra las  
mujeres 

Informe de Actividades 2016 
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3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Secretaría  
Ejecutiva 

Se arrancó la estrategia territorial  
“corta la violencia”, que tuvo como  
finalidad la intervención de espacios de  
uso cotidiano de las mujeres (estéticas)  
en las colonias de mayor incidencia de  
violencia de género en la ZMG,  
finalizando con mucho éxito su primera  
etapa. 

150 estéticas 
381 mujeres 
34 hombres 

Número de  
actividades realizadas  
para la prevención de  
la violencia contra las  
mujeres 

Secretaría 
Ejecutiva 

Con la finalidad de identificar las zonas  
y factores de riesgo, así como los tipos  
de violencia que viven las mujeres en  
las colonias, se elaboraron 8 mapas de  
violencia comunitaria en los municipios  
donde se activó la AVCM. 

Elaboración del  
plan de seguridad  
2017 en las  
colonias de  
mayor violencia  
contra las  
mujeres. 

Número de  
actividades realizadas  
para la prevención de  
la violencia contra las  
mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

SecretarÍa  
Ejecutiva 

Se llevó a cabo mesa de trabajo para la  
elaboración de una guÍa de órdenes de  
protección que constó de 5 sesiones y  la 
participación de la Fiscalía General y  
Regional del Estado, la Comisión  
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  
Jalisco, Centro de Justicia para las  
Mujeres, asociaciones civiles e instancias  
municipales de las mujeres. 

Guia de órdenes  
de protección 

Número de actividades  
realizadas para la  
prevención de la  
violencia contra las  
mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Enlace Municipal 

Se impartió curso de  
sensibilización en género y  
violencia de género dirigido a  
presidentas(es) municipales y  
regidoras(es) del Estado de  
Jalisco. 

20 mujeres 
6 hombres 

Número de integrantes  de 
la administración  pública 
estatal y  municipal, 
capacitados  en materia de 
no  violencia contra las  
mujeres 

Coordinación de  
Enlace Municipal 

Se realizó foro estatal de  
estrategias para la prevención y  
atención de la violencia de  
género dirigido a titulares de las  
instancias municipales de las  
mujeres y funcionariado  
municipal. 

99 mujeres 
9 hombres 

Número de integrantes  de 
la administración  pública 
estatal y  municipal, 
capacitados  en materia de 
no  violencia contra las  
mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación  
Jurídica 

Se realizó una Propuesta de  
iniciativa de reforma al código civil y  
código penal y sus ordenamientos  
procesales del estado de Jalisco,  
para la eliminación de preceptos  
discriminatorios en contra de las  
mujeres, acorde con el artículo 1ro.  
de la constitución política de los  
estados unidos mexicanos y la ley  
federal para prevenir y eliminar la  
discriminación. 

Elaboración de la  
propuesta de  
reforma 

Número de actividades  
realizadas para la prevención  
de la violencia contra las  
mujeres 

Mujeres Avanzando Se realizaron capacitaciones en  
temas de prevención de la violencia  
a usuarias de la estrategia “Mujeres  
Avanzando Rumbo al Bienestar“. 

12,738 Mujeres Número de actividades  
realizadas para la  
prevención de la violencia  
contra las mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

Mesa para la elaboración de una guía  para 
la interrupción legal del embarazo, con 
base en los acuerdos de la Cuarta  Sesión 
Extraordinaria del CEPAEVIM. Dentro del 
marco de la Alerta de Violencia  contra las 
Mujeres, se realizaron, con la participación  
de las organizaciones de la sociedad civil, 
mesas de trabajo en torno a diversos 
temas, cuyo objetivo fue crear una guía 
que sirva a las personas  que llevan a cabo 
la interrupción legal del embarazo en casos 
de violación, como médicas/os, 
psicólogas/os,  trabajadoras/es sociales y 
demás personal  que tenga injerencia en el 
mismo. 

   6 sesiones Número de  
actividades realizadas  
para la prevención de  
la violencia contra las  
mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Políticas Públicas 

Se impartió seminario de capacitación  
sobre género, derechos humanos, tipos,  
modalidades de violencia y la Ley de  
Atención a Víctimas del Estado de Jalisco,  
dirigido a abogadas(os) de oficio de la  
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a  
Víctimas Jalisco, Comisión Estatal de  
Derechos Humanos y Fiscalía General del  
Estado. 

30 mujeres 
33 hombres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la  
no violencia contra las  
mujeres y su atención 

Coordinación  
Jurídica 

Se llevó a cabo la adecuación del  
protocolo de actuación policial en materia  
de violencia de género, para su aplicación  
en el estado de Jalisco y fue presentado  
ante el consejo de seguridad pública del  
Estado . 

100% Número de  
actividades realizadas  
para la prevención de  
la violencia contra las  
mujeres 

Informe de Actividades 2016 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación  
Jurídica 

Se realizó un Taller sobre la aplicación de  
tratados internacionales en materia de  
derechos humanos de las mujeres en las  
resoluciones y sentencias del poder  
judicial del estado de jalisco. juezas(es) y  
secretarias(os) proyectistas. 

    9 Juezas 

 
    7 Jueces 

 
33 Secretarias/os  

relatores de  
juzgados 

Número de  
integrantes de la  
administración  
publica estatal y  
municipal,  
capacitados en  
materia de no  
violencia contra las  
mujeres 

Coordinación  
Jurídica 

Se llevó a cabo un Taller de sexualidad y  
prevención del embarazo adolescente,  
dirigido al alumnado del Colegio de  
Bachilleres del municipio de Tlaquepaque. 

 
   65 mujeres 
  42 hombres     
adolescentes  

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la  
no violencia contra  
las mujeres y su  
atención 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Mujeres Avanzando Se capacitó a ministerios públicos, peritos  
y policías en temas de protocolos de  
investigación en delitos contra las  
mujeres, de la Fiscalía de Derechos  
Humanos, Instituto Jalisciense de Ciencias  
Forenses y Policía Municipal de Zapopan,  
Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El  
Salto. 

103 mujeres 
95 hombres 

Número de  
actividades  
realizadas para la  
prevención de la  
violencia contra las  
mujeres 

Mujeres Avanzando Se sensibilizó y capacitó a personal  
profesionista y técnico que atiende en  
refugios y casas de medio camino que  
resguardan a mujeres en situación de  
violencia, a sus hijas e hijos. 

45 mujeres 
5 hombres 

Número de  
actividades  
realizadas para la  
prevención de la  
violencia contra las  
mujeres 

Informe de Actividades 2016 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Equidad de Género 

Se llevó a cabo capacitación y  
sensibilización en prevención de la  
violencia contra las mujeres en el  
transporte público urbano, dirigida a  
agentes viales de la Secretaria de  
Movilidad del Estado de Jalisco y  
conductores del transporte público 

135 mujeres 
379 hombres 

Número de integrantes  
de la administración  
pública estatal y  
municipal, capacitados  
en materia de no  
violencia contra las  
mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de 
Servicios 

Se llevaron a cabo  talleres  
de  capacitación  y  actualización  
en  perspectiva de género y atención 
a  mujeres en situación de violencia,  
para  profesionistas  que brindan  
atención  directa,  adscritos/as  al  
Instituto Jalisciense de las Mujeres,  
en las regiones:  Ciénega, Altos  
Norte, Altos Sur, Región Valle, Norte,  
Centro, Sur y Sureste. 

73 mujeres 
14 hombres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

Coordinación de 
Servicios 

Se elaboró el modelo único de  
atención a las mujeres en situación  
de violencia en el Estado de Jalisco. 

Documento  
adecuado y  
aprobado ante el  
Consejo Estatal para  
Prevenir, Atender y  
Erradicar la Violencia  
contra la Mujeres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

Informe de Actividades 2016 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de 
Servicios 

Se realizaron talleres de capacitación  
sobre el “modelo único de atención  
a las mujeres víctimas de violencia  
en el Estado de Jalisco” dirigido a  
multiplicadores de las dependencias  
de la APE vinculadas a la atención a  
mujeres en situación de violencia. 

138 mujeres 
39 hombres 

Número de atenciones  
proporcionadas a  
mujeres y hombres en  
situación de violencia  
otorgada 

Coordinación de  
Servicios 

Se llevó a cabo el protocolo de  
atención integral del Centro de  
Justicia para las Mujeres del Estado  
de Jalisco. 

documento  
adecuado 

Número de atenciones  
proporcionadas a  
mujeres y hombres en  
situación de violencia  
otorgada 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META ALCANZADA INDICADOR 

Coordinación de  
Servicios 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo  
con el Consejo Estatal para Prevenir,  
Atender y Erradicar la Violencia Contra  
las Mujeres (CEPAEVIM). 

              8 Sesiones  Número de  
sesiones  
realizadas por el  
CEPAEVIM 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Servicios 

Se realizaron talleres de capacitación en  
atención telefónica a mujeres víctimas de  
violencia, dirigido a profesionistas que  
brindan atención en servicios de  
emergencia 066, intervención en crisis  
de SALME, denuncia escolar y línea  
mujer. 

60 mujeres 
20 hombres 

Número de Integrantes  
de universidades,  
organismos de la  
sociedad civil,  
iniciativa privada y  
población abierta  
capacitadas/os, en  
materia de no  
violencia contra las  
mujeres 

Ventanilla Única Se promueve el empoderamiento de las  
mujeres a través de una serie de talleres  
para la construcción de relaciones de  
respeto e igualitarias, fomentando la  
comunicación y la toma de decisiones  
asertivas para la vida cotidiana,. 

100 mujeres Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

Informe de Actividades 2016 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 



ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Ventanilla Única Se creó el programa “mujeres valientes,  
mujeres que construyen”, donde se  
ofertaron cursos en oficios no  
estereotipados, graduándose mujeres  
en las modalidades de carpintería y  
manejo de maquinaria pesada. 

85 mujeres Número de actividades  
realizadas para la  
prevención de la  
violencia contra las  
mujeres 

Coordinación de  
Comunicación  

Social 

Se llevó a cabo la campaña integral de  
difusión y socialización para la  
promoción de la cultura del respeto y no  
violencia, para incidir en niñas y niños,  
adolescentes, madres y padres de  
familia en centros escolares, además de  
difundir en diversos espacios. “borra la  
violencia contra las mujeres” para que la  
sociedad detecte, prevenga y colabore  
para generar ambientes de respeto por  
una vida libre de violencia. 

Difusión y  
socialización de  
una campaña  
integral para la  
detección y  
prevención de la  
violencia contra las  
mujeres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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ÁREA  
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META  
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Comunicación Social 

Se realizó taller a medios de  
comunicación para que las y los  
periodistas adquirieran sensibilización  
bajo la visión de género, a fin de  
integrarla al momento de informar a la  
ciudadanía. De esta forma, estos  
medios fungen como pieza clave como  
agentes de cambio social por la  
igualdad y erradicación de la violencia  
contra las mujeres. 

30 mujeres 
34 hombres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

Coordinación  
Jurídica 

Mesa de armonización Legislativa en  
órdenes de protección. 

  7 hombres 
 5 mujeres 

Porcentaje de  
actividades para la  
sensibilización de la no  
violencia contra las  
mujeres y su atención 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Planeación 

Se trabajó con alumnos hombres de  
nivel bachillerato y licenciatura a  
través del programa “puños abiertos,  
hombres reconstruyéndose en el  
diálogo”, con un enfoque de nuevas  
masculinidades. 

626 hombres Número de grupos de  
universidades,  
organismos de la  
sociedad civil,  
iniciativa privada y  
población abierta  
capacitados 

Coordinación de  
Planeación 

Se sensibilizó a madres y padres de  
familia de alumnado de educación  
básica, identificadas en las zonas con  
mayor índice de violencia, quienes  
llevaron un proceso a través de la  
aplicación de la “guía de  
sensibilización en prevención de la  
violencia para los consejos estatales  
de participación social”. 

22 escuelas 
479 madres y 

padres 

Número de grupos de  
universidades,  
organismos de la  
sociedad civil,  
iniciativa privada y  
población abierta  
capacitados 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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1.- Altos Sur 

2.- Centro 

3.- Norte 

4.- Ciénega 

5.- Sur 

6.- Altos Norte 

7.- Valles 

8.- Sureste 

 
13,140 Servicios otorgados 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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de Violencia 

Servicios otorgados 

T. Social  

Jurídico  

Psicológico 

3,277 

2,991 

 5,085 

Total de Servicios 13,140 

Servicios otorgados 

T. Social  

Jurídico  

Psicológico 

7,361 

5,085
2,757 

Total de Servicios 14,990 

IJM CJM 

Informe de Actividades 2016 
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3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Planeación 

Se capacitó a personal de estancias  
infantiles de la SEDESOL y con la  
implementación de esta estrategia,  
dicho personal podrá identificar si las  
madres de familia, niñas y niños  
beneficiarios son víctimas de algún tipo  
de violencia. 

516 personas Número de grupos de  
universidades,  
organismos de la  
sociedad civil,  
iniciativa privada y  
población abierta  
capacitados 

Coordinación de  
Planeación 

Se conformó el primer consejo infantil  
por la igualdad, a través del cual se  
llevaron a cabo conciertos y murales  
que promueven la igualdad entre niñas  
y niños. 

10 conciertos 
12 murales 

Número de  
actividades realizadas  
para la prevención de  
la violencia contra las  
mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 
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ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Planeación 

Se realizó foro de derecho humanos de  
las mujeres y cultura de paz dirigido a  
organismos de la sociedad civil y  
población abierta, en el marco del 25  
de noviembre “día Internacional de la  
eliminación de la violencia contra las  
mujeres”. 

200 asistentes Número de grupos de  
universidades,  
organismos de la  
sociedad civil,  
iniciativa privada y  
población abierta  
capacitados 

Coordinación de  
Planeación 

Se llevó acabo el foro denominado:  
masculinidades “nuevos pasos hacia la  
igualdad” con la finalidad de contribuir  
con la participación de los hombres en  
una cultura de igualdad. 

217 asistentes Número de  
actividades realizadas  
para la prevención de  
la violencia contra las  
mujeres 

Informe de Actividades 2016 
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1.- Acatlán de Juárez 

2.- Ameca 

3.- Arandas 

4.- Juanacatlán 

5.- Jocotepec 

6.- Lagos de Moreno 

 7.- Mezquitic 

 8.- Poncitlan 

 9.- Puerto Vallarta 

10.-San Martin Hidalgo  

11.-Tonalá 

12.-Zapotlán El Grande 

2,634 

Atenciones brindadas 

Centros de Desarrollo para 

las Mujeres 

3.- Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres 

Informe de Actividades 2016 



 
4.- Fortalecimiento Institucional en tema de  
Igualdad y Perspectiva de Género 
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4.- Fortalecimiento Institucional en Tema de Igualdad y Perspectiva de Género 

ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Coordinación de  
Equidad de Género 

Se dió continuidad a la red  
Interinstitucional de equidad de género  
y migración en Jalisco, con el objetivo  
de reunirse mensualmente para dar el  
seguimiento correspondiente a cada  
caso. 

12 reuniones Porcentaje de  
acciones enfocadas  
a la  
transversalización  
PEG, la igualdad  
entre mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra las  
mujeres 

Coordinación de  
Equidad de Género 

Se conformó la mesa del programa de  
formación, donde se implementó un  
programa para la prevención de la  
violencia contra las mujeres desde la  
perspectiva de género y derechos  
humanos, dirigido a personal  
estratégico de los diferentes sectores  
sociales. 

7 reuniones Porcentaje de  
acciones enfocadas  
a la  
transversalización  
PEG, la igualdad  
entre mujeres y  
hombres y la no  
violencia contra las  
mujeres 

Informe de Actividades 2016 



ÁREA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD META 
ALCANZADA 

INDICADOR 

Mujeres Avanzando Se llevó a cabo la certificación para la  
capacitación presencial en el estándar  
de competencias EC0308, dirigido a  
funcionariado público. 

5 persona  
certificadas 

Número de  
actividades  
realizadas para la  
prevención de la  
violencia contra las  
mujeres 

Coordinación de  
Enlace Municipal 

Se realizaron talleres regionales de  
capacitación en la elaboración de  
programas de trabajo con perspectiva  
de género, dirigido a titulares de las  
instancias municipales de las mujeres,  
regidoras(es), síndicas(os) y  
funcionarias(os) municipales. 

150 personas  
beneficiadas 

Plan de Trabajo  
elaborado y  
aprobado 

Informe de Actividades 2016 
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43,148 

Servicios  

Otorgados 
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                 HISTÓRICO SERVICIOS IJM* 

2013 2014 2015 2016 

31,766 36,359 43,105 43,148 

     HISTÓRICO CAPACITACIONES  IJM* 

2013 2014 2015 2016 

3,593 5,848 6,675 9,480 

hubo un incremento de 11,382 servicios brindados, 
correspondiente al 35.83% más en relación al 2013 

Se tuvo un incremento de 5,887 personas capacitadas, 
que significa un aumento del 163.84%  en comparación 

con el 2013  



Informe de Actividades 2016 

HISTÓRICO RECURSO EJERCIDO 

Histórico PAIMEF * 

2013 2014 2015 2016 

$7,576,145.06 $9,602,550.27 $10,285,275.15 $11,107,255.61 

Histórico Transversalidad * 

$7,097,396.81 $7,327,311.02      $6,500,923.89      $4,395,625.83 

Histórico CDM * 

$1,458.000 .00     1300$$0$013000$00       $2,220,000.00      $3,600,000.00 

se gestionó un incremento en recurso por $2´971,339.57 M.N., 
lo cual representa un aumento del 18.41% en comparación con 

el 2013 
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