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AcTA DE tNsTAtacróx DE tA UNTDAD DE TGUALDAD DE oÉru¡no DEL cENTRo
DE cooRolueclóN, coMANDo, coNTRoL, coMUNtcActoNEs y
cótupuro DEt ESTADo DE JALIsco, EscuDo URBANo cs
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t

P

ciudod de Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, siendo los l5:30 quince
horos con lreinlo minulos del dío 14 colorce de enero del oño 2021 dos mlt
veintiuno, eñ los oficinos que ocupo este Centro de Coordinoción,
Comqndo, Control, Comunicociones y Cómpulo del Eslodo de Jolisco,
ESCI DO URBANO C5, ubicodo en Poseo de lo Cimo 434r'§ecéién&sq'uos,
Froccionomiento el Polomor, en Tlojomulco de Zúñigo, JoJfsco; se¡u6eunieron
los Directores y Encorgodos de los siguientes óreos del Orgoñisrno: DiieGción
Generol, órgono tnlerno de Conlrol, Dirección de Áreo Jurídico, Dirección N2-ELIMIN
En lo

de Áreo Adminislrolivo y Finonciero, Dirección de Áreo de Tecnologíos de-lo
informoción y Comunicociones, Dirección de Anólisis Estrolégi-co) Direcci"ón
de Áreq Operotivo, y Io Dirección de Áreo de Alención á'Emer.hngios, o fin
de instouror lo Unidod de touqldod de Género del Centro de Coordinoción,
Comondo, Control, Comunicociones y Cómputo del Estodo de Jolisco,
Escudo Urbono C5 y nómbror o su vez, o los integrontes de lo mencionodo

unidod.
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Í
ol Director Jur'ldico, que diero leeturo ol
Orden del Dío, lo cuol se somefe o consideroción de los Directores de los
óreos correspondientes del Orgonismo Priblico Descentrolizodo, el cúol se
El Director Generol, soliciló

tronscribe o continuoción:
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CIfisialíe *e. F*qrtp* det *5,j-rlis*c, *biceds *n la Fisu*líe dsl H*t*d*, $*6und* nivel,
§o$t*do d* la §ireccién de Trarnitecién Masív§} con dsmicilio en la 6*l}8 14 No. 2§50. úolsúia lridustria¡ en Guadalajara, .}alitco
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ORDEN DEL OíE:

l.
!1.

III.

lv.

Listo de osistencio y decloroción de Quórum Legol,

Designoción por porte del Director Generol del Orgonismo, de los
integrontes de lo Unidod de lguoldod de Género,
Progromoción de lo Primer Sesión Ordinorio 2021 y
Presentoción del Aclo de Sesión y Resolución sobre lo mismo

k, \

N3-ELIMIN

Sometido que fue el Orden del dío o consideroción de los miembros
presentes, fue oprobodo por unonimidod de votos, por lo que se procede o
desohogor los siguientes:

\/

ASUNTOS Y ACUERDOS:

En desohogo

r

,ty

IV

del primer punlo del orden del dío. el Diréefbr

JUrfíd'rco en
juridico,
cumplimiento de su corécter y personolidod
después_lq,¡evisor que
se encuentron presentes lo totolidod de los Directores y/, Enéorg§dos de tqs
óreos de esie Orgonismo Público Descentrolizodo, procedireron girgolizor su
registro; mismo que se hoce constor en lo listo de osisté.nCrt'que:tt'", scribe

N4-ELIMIN

\.
\

§--

En vislo de ehcontrorse pr.esentes lo totolidod de los Directores ylo \
Encorgodos que conformon este Orgonismo Público De§cenir,olizodo, el
ll
Director Generol procede o deCloror legolmente instoliodo lo mismo, siendo ll
vólidos y obligotorios los decisiones que en ello se tomen, de conformidod
con lo dispuesto con el Copítulo lV, ortículo l0 Frocciones Vll, Xlll, XV y XIX de
i*11',
lo Ley Orgónico de éste Orgonismo Público Descentrolizodo del Centro de
Coordinoción, Comondo Control, Comunicociones y Cómputo del Estodo . / ,

deJorisco

Á/ ll

It/ tl\
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oríciaría;"
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§EGUNDO

del presente punto del Orden del Dío, el Director Generol,
hociendo uso de lo voz, monifesló o los presentes que previo o lo
celebrqción de lo presente reunión, es necesorio designor o los integrontes
de lo Unidod de lquoldod de Género del Centro de Coordinoción,
Comondo, Control, Comunicociones y Cómputo del Estodo de Jolisco,
En desohogo

N11-ELIMI

Escudo Urbono C5.

desohogo del presente punto del orden del dío, el Director Generol, cede
el uso de lo voz ol Director Jurídico, Mtro. Noé Cobión Jiménez y éste les
expone o los miembros presentes Directores y/o Encorgodos de los Áreos de
este Orgonismo Público Descentrolizodo presentes, lo ,necesidod de
designor y conformor lo Unidod de lguoldod de Género del:CENTRO,DE
COORDINACIÓN, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONE§ Y 9ÓrrIPII..IO
DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5, poro dor,eu,ñpúrriiánto o los
siguientes puntos Cons¡derotivos:
En

I

N12-ELIMIN

l. Que lo Constifución Político de los Estodos Unidos Mexiconos esfdblgqq¡dh.su ortlculo lo

gue todos los personos sozlrón de los derechos humonos reconocrdo$ en dicho
ordenomiento y en los trotodas infernocionoles de los que el Esfodo mexicono seo porfe,
porlo que los outoridodes, en eJémbifo de surespectivo cornpeteRcío, deberón promover,
respefor proteger y gorontizor los derechos humonos de confo rmidod con /os princpios de
universolidod, interdependencio, lndivlbibilldo d y progresividod, gorontizondo to proteccón
mós omplio y quedondo prohibtda¡todo discnrnlnoc¡ón motÑiodo, entre otros, por razones
de género. Asimismo, en su ortículo 4" estobléce lo iguoldod de mu.¡'eres y hombres onte lo

IeY.

:

ll. Que el Estodo Mexicono ratificó lo Convención sobre

lo Elíminoción

§

I

de, todos los Formos

de Discriminoción contro'lo Mujer (CEDAW) y su Protocolo Focuttotivo, osí como Io
Convención lnteromericono poro Prevenll., Soncionoi'y Enodicor lo Violencio Contro lo
Mujer (Belem Do Poró), que fiene como propósito generol el proteger los Derechos
Humonos de los muieres y estoblecersu derecho o uno vido libré de violencio.
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Ofi*ialía d€ part€s clel C5 Jaliseo, ubicado en la Fissalía dal Estádo, $*§ur:do nivÉ,,

{a r¡n

efstsds d* l* §irección de Tramit*ción lvl*sáva} con donricillc en la cnlle

14 l,lo. 2§5§.

*tlon¡ff lnclugtrial an §uadalaisra, Jalisc+
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lo Ley Generol poro la lguoldod entre Mujeres y Hombres @ulo y gorontizo lo
iguoldod de oportunidodes y de troto entre mujeres y hombres onte lo ley y propone los
lrneomientos y meconrsmos rnstifucionoles que orienten o lo Noción hocía el cumplimiento
de lo iguoldod susfonfivo en los ómbifos públ'tco y privodo, promovíendo el
empoderomiento de los mujeres y lo lucho contr.o todo discriminoción bosodo en elsexo.
IIl. Que

lV. Que lo Ley Generol de Acceso de los Mujeres o uno Vido Libre de Vio/encio estoblece
los princrpio s y modolidodes poro gorontizor el occeso de ésto a una vido tibre de cuolquier

tipo y modolidod de vio/encia que fovorezco su desonollo
princpios de iguoldad y no discriminoción.

y

bienesfor conforme

N13-ELIMI

o los

lo Ley Esfofol poro lo lguoldod entre Mujeres y Hombres del Esfodo de Jolisco fiene
por objeto hocerefecfivo el derecho o lo iguoldod de troto y oportunidodes enfre mu,¡'eres
y hombres, independienternenfe de su grupo generocíonol y estodo civil, medionte lo
elimrnoción de cuolquier formo de discriminoción hocia lo mujer, seo cuol fueré .{ú
circunsfoncio o condíción en cuolquiero de los ómbifos de lo vido.
V. Que

lo Ley Estotol poro lo lguoldod entre Mujeresy Hombres en sulortfculoT4, señalo que
Ios Poderes Públrcos del Esfodo, en el ómbito de sus respecfvos coriopefencios y en
oplicoción del principio de iguotdod de troto y oportunidodes enfre muié'ry; y hombres,
deberón:
Vl. Que

o
o
o

Promover lo enodicoció'ñ de cuolguier tipo de discrimrnocióA con e"l,..fin de ofrecer
condiciones de tguoldad efectivo entre mujeres y.hombres 1éñ lgs procesos de
selección, contratoción y::oscensos en el servicio clvil de conero;
Promover medldos'gue posibilitén 1o concilioción de lo vido personol, fomilior y
loborol, srn menoscobo de lo promoción profesionol;
Estoblecer medldos de profección frente ol ocoso sexuol,'
Esfoble cer medidos p o ro e liminor c u o tq uier tpo Oé' Ois cri mino ció n, y ;
Evoluor periódicomenfe Io efectlidod del principio de iguoldod en sus respectivos
-'''
ómbitos de octuoción.

N14-ELIMI

§,:

\

Que lo Ley de Acceso de /os Mujeres o uno Vido Libre de Wolencio delEsfodo de Jo/isco
tiene por objeto estoblecer los boses del Sistemo y lo coordinoción poro lo otención,
prevención y errodicoción de lo violencio contro /os mu1'eres, osí como esfoblecer /os
po/íficos y occiones gubernomenfoles o fín de gorontizar el derechos fundomento/ de los
mujeres o occeder o uno vido libre de violencio, fovoreciendo su pleno desorrollo y
bienestor subl'efivo conforme o los principios constifuciono/es de iguoldod y no i
W/.

discriminoción.

Oli*ieliá d€ partes del

{a un cú$tad$
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Jalieco, §bicade en la Fissafu* det Esládó, s*gu*dc nivei,
14 Na. 3$5$, calsn¡a lndü$trial en Guadalajara, Ja{is*a

d* l* *itscción de Trarnitaoión Mes¡v*} cofi dr¡lr'¡icilio en le calls

/
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Wl. Que lo Ley Estotol poro Promover lo lguoldod, Preveniry Eliminor lo Discriminoción en el
Estodo de Jolísco estob/ece corno objeto, entre otros, promover y gorontizor lo iguoldod de
troto y oportunidodes, osícomo elrespefo o los derechosy libertodes fundomentoles de los
personos,' prevenir y eliminor todo formo de discrimlnoción y violencio gue se ejeno contro

cuolquier persono.

Que lo Ley Generol poro lo lguoldod entre Mujeres y Hombres y lo Ley Estotol poro lo
lguoldod entre Mujeres y Hombres fienen por objeto regulor y gorontizor lo igualdod de
oportunidodes y de troto entre mul'eres y hombres, proponer los llneomienfos y meconrbmos
insfifucionoles que orienfen ol cumplimbnfo de lo iguoldod susfonfivo en los ómbitos
público y privodo, promoviendo el empoderqmiento de los mu.¡'eres y lo lucho contro todo
discrimllroción bosodo en elsexo.
TX
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Nocionol de Desonollo 2019-2024 (PND), dentro de sus princlpiosrectores.considero
'No deior o nodie otrós, no dejor o nodie fuero", por lo cuol propugno por lo iguotdod
susfonfívo entre hombres y mujeres y rechozo todo formo de discrímin ación.
X. El Plon

lo

Político Nocionol de lguoldod, esfoblece los occiones conducenfes o Jogror lo
igvoldod sustonfivo en elómbito económico, político, sociol y culturol. Esto po"lítiéo busco
fomentor lo iguoldod enfre mu¡'eres y hombres en fodos los ómbítO3 de lo'vido, o/ pr,omovei.
la eliminoción de esfereofrpos estoblecidos en función de/ sexo y esfoblecer medidos gue
oseguren lo conesponsobilidod en el trobojo y lo vido personol y .fomiLior de muieres y
hombres.
Así,

Progromo Noáionol poro to tguoldod entre M,u/'eres y Hombres 2020-2024
(PROIGUALDAD/ esfoblece o nivél federol el mondota de creor e institucionolizor los
Unrdodes de lguoldod en su objefivo prioritorio 5 "Posicion or lo porticipoción iguolitor'to de
Ios mujeres en lo toma de decisiones én lós ómbifos político, sociol, comunitorio y privodo",
esfrotegio priorítorio 5.1 Fortolecer el morco institucionot y de político p'úblico paro
fovorecer lo porticipoción susfontivo e iguotitorio de los mu1'eres y su respectivo occión
puntuot 5.1.5 Promover lo institucionotizoctón de los Unrdodes poro lo lguotdod de éénero
en Io Administroción Púbtico Federol, Poderes de to lJnión y orgonismos constitucionolmenfe
oufónomos

Xl. Que

el

el Plon Estofol de Gobernonzo y DesonolJo Jolisco 2018-2024 (PEGD)reconoce gue
exisfe /o necesidod en México y en elEsfodo de trotor los femos de igualdod, por /o que

XII. Que

N16-ELIMI
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Oti*¡alia dé PártÉs del C5 Jali*co, ubicada *n la FisealÍa dal §stado, sagundo nivel,
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estoblece corno eje tronsversollo iguoldod de género, donde plosmci-lós desofíos como lo
promoción y protección de lo iguoldod susfontívo, en los hechos y en lo próctico, enfre los
mujeres y los hombres. Poro esto se busco gorontizor lo iguoldod sustonfivo de fodos los
personos poro hocer voler los derechos de los mu.¡'eres y los hombres de Jolrsco por medio
de los slguientes occiones:

lo efecfivo tronsversolldod en moterio de género en lo emlbión de
propuesfos, recomendocione$ evoluociones y vigiloncio de los progromos, occiones
y polihcas públrcos operodos porlos dependencios de gobierno.
Diseñor medldos lnstifucíonoles que fortolezcon lo oplicoción de esfóndores
nocíonoles e internocionoles poro eficienfor los meconismos de prevención y
denuncia de la violencio en contro de los muieres y losviolencios de género.
Gorontizor el cumplimienfo de lo Normo Mexicono NMX-R-025-SCFI-2015 en lguoldod
Loboroly No Discriminoción poro lo eliminoción de lo brecho soloriolentre mujeresy
hombres, osí como la inserción loboral y el troto digno sin discrimin oción dentro de los
espocios de trobojo públicos y privodos.
Propicior el ejercicio efeclívo de los cu¡dodos en forno o lo conesponsobilidod de los
lobores del hogor o trovés de copocitociones y compoños de difusión de nuevos
moscullnldodes.
Gestionor los condiciones poro que los insfifuciones públicos y privodos incorporen lo
perspecfivo de género en los procesos de diseño infroestructurol, cultpro
orgonizocionol y en el uso del lenguoje inctuyente en comunico.el'ones lonto oro,es
j
'
corno escrifos.
Aseguror lo porticipoción pleno y efectivo de los mujeres y":" ig.woldod de
oportunidodes de liderozgo o fodos los niveles decisorios en lg,vido púplíco;:poÍtia=o,
Aseguror

't*''

' --{' ' ''
Hombres @,1 Estodirylg

Xlll. ElProgromo Estotol' poro la lguoldod entre Muieres y
(PROIGUALDAD) 2020-2024! estoblece:los occiones de coordinocián

.

....:.

&ttsco
de Io'olJministroción
públ'co estofol poro oseguror''!o tronsversolizoción e insfrfucionotiVgicié#' de lo perspectvo
de género con enfogue de dérechos humonos, poro logror lo iguoldad susfontivo entre
Mu.¡'eres y Hombres, o trovés de estrofegios y lrneos de occión reldtivas o sus ómbifos de

I

compefencio,

:

l, frocciones Xy

de lo Ley Orgónico de:l Poder Ejecutiuo del
Estodo de Jolisco esfoblece que los dependenciasy enfidodes de lo Administroción Público
delEstodo, fienen entre sus otribuciones los de promover y vigilor el respefo de los derechos
humonos y los gorontíos poro su profección en los ocfrv¡dodes relofivos ol e¡'ercr'cio de sus
funciones y expedir los ocuerdos, circulores, insfrucfrvos, boses o monuoles odminisfrofivos
necesorios poro el conecto funcionomiento del ente pÚblico o su corgo.

XlV. Que el ortículo 5, inciso

Xll
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XV. El3l de diciembre de 2020 se publaó en el Periodico Oficiol EIEfodo de Jolisco el
Acuerdo DIELAG ACU 08412020 delGobernodor ConstitucionoldelEsfodo de Jollsco donde
instruye o los dependencios y entidode.s de lo Administroción Púbtico del Estodo en el
ocuerdo PR,MERO, lo instoloción de Io Unidod de lguoldod de Género ol interior de los
dependencios y enfrdodes y emite los lrneomientos poro lo integroción y f uncionomienfo
de los mismos.

Hobiéndose onolizodo y discutido el punto del Orden del Dio en comento,
los Directores y Encorgodos de los Áreos de este Orgonismo Público
Descentrolizodo tomoron, de monero unónime y conforme ol OCTAVO
punto del Acuerdo DIELAG ACU 08412020 publicodo en el Periódico Oficiol
del Estodo de Jolisco deljueves 3l de diciembre 2020, quedondo integrodo
lq Unidod de lquoldqd de Género del Centro de Coordinoción, Comondo,
Conlrol, Comunicociones y Cómputo del Estodo de Jolisco, Escudo Urbono
C5, de lo siguiente monero:

NOMBRE

D¡RECCTON

/

\REA

Representqnte:
Lic. Noyel¡ Mortín ez Gonzólez.

Subdirecloro de',Logí§t¡C.o
Suplente:

Lic. Jorge Alejondro Yozquez
Ríos

Secretqrio Técn¡co:

Lic. Ulises Rofoel Chó Yez
Sónchez

,,,

de, Areq Adrninistroliúq

Suplente:
Lic. Mortho Grocielo Ploscenc¡o
Ayolo
xÉ
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Olis¡elÍe d€.pártes del *S..r*?liseo, *bicads *n la Fissalía dél E$lffdo, s*üunda niv€|,
co*txdo da l* *irección de Tramit*rió¡r fdatÍva} con c.lomici}io an la cal}* 14 Nt" ¿S5Ü, *slslrio lñdustrisl en Gr¡adalcjsra, Jalitao
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lntegronte
Mtro. Noé Cobíón Jiménez
Dirección Jurídico
Suplente:
Lic. Dovid Borrogón Brovo

Acto seguido, el C. lng. Alejondro Plozo Ariolo, Director Generol del CENTRO
DE cooRDrNncróN, coMANDo, coNTRoL, coMUNtcACtoNEs y
CÓITNPUTO DEL ESTADO DE JALIsco, ESCUDo URBANo C5, decloró
formolmente inslolodo lo Unidod de lquoldqd de Género del Centro de
Coordinoción, Comondo, Control, Comunicociones y Cómputo del Estqdo
de Jolisco, Escudo Urbono C5, lo cuol octuoró como Ór.gqno Consulfivo
Especiolizodo en mqlerio de Tronsversolizoción e lnstitueionqii2ocién de lo
Perspectivo de Género y los Derechos Humonos. '

I

Hociendo uso de lo voz, el Mtro. Noé Cobión Jiménez, Director Juldico e
integronte de esto Unidod, propone los lineomientos poro lo integroción y
funcionomiento de lo Unidod de lguoldod de Género del CEITITRO DE
cooRDrNACróN, coMANDo, coNTRoL, coMUNrcAcroNES y cótr¡puro
DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5 en los términos siguientes:

^l

I

LINEAMIENIO§ PARA I.A
Y FANCIoNAM'ENIO DE IAS
'NIEGRAC'ON
UN,DADES DE TGIAL.DAD DE oÉ¡leno DELCENTR o DE cooRDrN ActóN,
coMANDo, coNrRoL, coMUN,cAc,oNEs v cóuputo DEL ESTADo DE
JAI.'SCO, ESCUDO URBANO C5

/
A.- Lo lJnidod de lguoldod de Género del CENIRO DE COORD,NACIÓN,
COMANDO, CONIROL, COMUN'CACIONES Y CÓUPUIO DEL ESIADO DE
JAL,SCO, ESCUDO URBANO C5, es un órgono consulfivo espec iolizodo en
r.rf¡
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Ofi*ialÍa de FsrtBs d€l C5 Jalise*, ubicadq en le Fis*elia dal §slado, sasur¡do nivel,
14 Nt. 2550, colo¡rie i*dustrial *n §uadalaisra, Jalisc+

*irrccián rl* Tramitssi6fi tda*iva} con c.!*mirilio *n la ca§}*

á

moteriodefronsyersolzocióneinsfifucionolzo.,u,om'mí§"
Género y /os Derechos Humonos.

B.- El obieto de

lo Unidod de lguoldod de Género es gorontizor lo

g

insfitucionoltzoción de Io perspectivo de género, lo iguoldod susfonfivo y los
derechos humonos como pilores fundomenfoles en lo tomo de decisiones
tonto en el diseño como en lo ejecución de los políficos públrcos del CENIRO

DE COORDINAC'ÓN, COMANDO, CONIROL, COMUN'CAC'ONES

Y

CÓMPUT) DEL EsrA Do DE JAL,sCo, EsCUDo URBANo C5, poro mejoror el
troto enfre los génefos, e/ occeso o los oportunidodeg lo tomo de decisiones
y los beneficios del desorollo poro los mu1'eres.

Poro el cumplimiento de su objetivo, lo Unidod de lguoldad
tendró los siguienfes

finolidodes:

l.

l

I

+

Ser un órgono especiolzodo infegrodo por personol éh.'q@.iiuo 'qúe
cuenfe con conocimientos feóricos y prócficos't en 'b.rRo lo
fronsversolidod e insfifucionolizoción de lo perspec'ffP.o dé género y
derechos
.,.:,.

o

i'

humonos.

tt.

de Género

,

de culturoinsfifucion al poro lo mejoro
'
::o,
del climo lobórot
," r det CENIRO. Df COÓROINACIÓw,
COMÁNDO, CONIR oL, COMUN,CAC,oNEs y CAUpuTo DEL EsIADo
Adoptor e implemenfoi medidos

DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5.

Itt. lncorporor lo perspecfivo de género d,entro de , lo

estructuro
orgonizocionol, del
D;f COOR'óIwAC,ÓN,, CbMANDO,
CONIROL, COMUNICAC'ONES Y'CÓMPUTO DEt ESIADO DE JAI,'SCO,
ESCUDO URBANO C5, paro oseguror'f promouer gue el diseño de los
políticos, progromos, plones y presupuesfos de esfe Orgonrsmo Público
Descenfrolizodo, osí como los responsobilrdodes operotivos y to
consfrucción de indicodores fengon enfoque de,género.

,CENIRO

q/

r¿1"!
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Oficialía de part€s a"r Cs.lar;s"'olilr
da Tramitacirin Marírrx) con do¡nicilio en la

r* costadr d* la §ire*cíón

I

callr

¿*t ru,u¿o, s*sur,ldo nivÉ,,
14 No. 2550,

coloni* lndust*al en Guadalajara, Jalisco
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C.- Los princpios de ocfuocrón que rigen el quehocer
tguotdod de Género deberón ser:

l.

Unidod de

lguoldod de género

lmptico lo eitiminoción de todo formo de discnminoción en cuolg uiera de los
dmbifos de la vido, gue se genere por pertenecer o cuolquier sexo y qae
considero los comp ortomienfos ospirociones y necesrUodes específicos de
mujeres y de hombres, y que los mujeres hon sido volorodos y fovorecidos
de lo mismo monero. Significo gue los derechos, responsobilldodes y
oportvnidodes no dependen del hecho de hober nocido mujer u hombre.
No significo gue hornbres y majeres debon ser trotodos como idénficos, srno
que el occeso o oportunldodes y el ejercicio de los derechos no dependon
delsexo de los personos
+-

Supone to modificoción de los círcunsfoncios que impiden o'los,p"ii"rou
ejercer plenomenfe sus derechos y tener occeso o,,oporfupidodes de
desonollo medionfe medidos esfrucfuroles, legoles o de,t,,Política pública,
Alude o lo iguoldod en los hechog en los resulfodos, osegurondo que los
desvenfojos inherenfes de determinodos grupos no se monténgon. Se
deben remover fodos los obsfóculos poro que Io iguoldodse olconce en los
hechos.

lll.

Ironsversohzoción de Io perspecfivo de género.

Proceso que permite gorontiz.or la incorporoción de lo perspectivo de
género con el objetivo dé valoror los implieocionés,,,,,9ue fr'ene poro los
mujeres y los hombres cuolquier occión gue se programe, ,trotóndose de
legisloció n, políticos públicos, ocfividodes odminiistrofivos, econémicos y
culfuroles en insfduciones púbficos y privodos.

/
/

lV.

Perspectivo de Género.
#
I ;";.:;r';;
WK iJalisco

ffi§ffi
...: :::::::::::.

ojililrr,

offi_

{* un costado ds la §irs§;iéñ de Tramitsci,Sn Masiva} *on domi¿ilio on la calle

14
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tlo. t55O, coloiiia lftdu§tria¡ en GuEdalaiara, Jalisco

q

ConcepfogUeserefiereolometodologíoyIosmec,m,"r*:§"
identifico¿ cuesfionoryvolorar lo discriminoción, desiguoldody exclusión de
Ios mujeres, gue prefende justificor con bose en los diferencios biológicos
entre mujeres y hombres, osí como los occiones gue deben emprenderse
pora octuor sobre los focfores de género y creorlos condiciones de combio
que permiton ovonzor en Io consfrucción de lo iguoldod de género.

V.

Derechos Humonos de los mujeres y ntños.

o los derechos humonos universoles y específicos contenidos en
los diversos insfrumentos in'ternocionoles y nocionoles toles como lo
Se refiere

Decloroción lJniversol de los Derechos Hur¡onos, Io Convención Americono
de los Derechos Humonos, lo CEDAW, lo Conyención sobre los Derechos del
Niño, Io Convención lnteromericono poro Prevenir, Soncionor y Enodicgr la
Violencio contro lo Muier (Belém do Poró), Io Constitución F_o[tieo de lós
Esfodos Unidos Mexiconos lo Ley Generol de Acceso de /os ñ,lujq,6§ ana
Vido Libre de Violencio, lo Ley Generol poro Prevenir, Sonirp,no'i'y#nodicor
los Delifos en Moterio de Troto de Person os y poro to ProfeééiiOn y Ass#encio
o los Vícfimos de esfos Delifos, lo Ley Generol poro lo iguotdod e.nfre Mujeres
y Hombres, lo Ley Generol de los Derechos de Niños, Nrño; y,aéáo/escenfés,
y demós instrumenfos oplicobles.

I

(
D. - En su f uncionomiento, lo Unidod de lguoldod de Género tendro como
/íneos esfro tégicos /os siguienfes;

Adoptor e implem entor un Programo de Culturo lnstitucionol pora
contribuir en un mejor climo lobo;rol dentro de'l CENIRO DE
cooRD,NAC,óN, coMANDo, coNrRoL, coMUN,cAc,oNEs y
cóupuro DEL EsrADo DE JAL,sco, EscuDo unaÁruo cs.
ll.

tncidir desde lo perspe ctivo de géne ro y los derechos humonos, lo
ptoneoción, presupuesfoción y evoluoción de los políticos, progromos
y plones ot interior del CENIRO DE COORoINnC,ÓN, COMANDO,
coNrRo L, coMUN,cACIoNEs v có¡¡puro DEL EsrA Do DE JALtsco,
l¿#
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Ofi*ialía de Fartos del C5 Jsliscc, ubiradü én lá F¡srálíá dál Estádo, ségundo nivsi,
cle Tramitaririn [4a*áva] *on domicilio *n la cül]§ 14 No^ ?S§0, eolonia l*dustrÍal es §u*d¡rlajsra, J*lisca

rüstsds ds la *irección
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ESCUDO URBANO C5 pora oseguror lo fron§yersolizoción e
lnsfifucion attzoción de lo lguoldod Susfonfivo.

E - De ocuerdo con los líneos esfrofégicos, Ios ejes de trobojo de Io tJnidod
de tguoldod de Género son:

l.

Político lnstitucionol.

Lo Unidod de lguotdod de Género seró lo encorgodo de odoptor,
implementor y dor seguimiento o los med¡dos de culturo insfifucionol al
iNtcriOr dCI CENIRO DE COORD'NACIÓN, COMANDO, CONIROL,
coMUN,cAC,oNEs y có¡¡puro DEL EsrADo DE JALtsco, EscuDoURBANO C5, con el fin de fronsversolizor e instifucionolizor lo perspectivo
de género en fovor de lo iguotdod sustonfivo enfre mujeres y hombres,
. \'
poro lo cuolse deberó;

o) Adoptor e implementor un Pro;gromo de Culturo tnst¡tu,'éiá'rylitinterlqr:"del
CENIRO DE COOROIruECIÓN, COMANDO, CONIROL, COA¿IÑÍCITIONES Y
COMPUTO DEL ESIADO DE JAL'SCO, ESCUDO URBANO C5.

b) Procuror los condiciones moterioles, finoncieros y humono§ poro el
cumplimienfo de los occiones del Progromo de Culturo Insfitucionol.

c) Dor seguimié nlo y ,:monitoreo o lo polifico,,'iriterno de promoción de
iguoldod de géne ro, e inclusión y no discrimino ción en réloción con
Progromo de Culturo Insfifució

lo
e/

nol."""-:

ll.Ambienfeslibresdeocoso..,...,,
lncorporor uno político con¡,tfo el,hostigamiento,y ocoso sexuoldentro del
CENIRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONiROL COMUN'CACIONES
Y CÓMPUTO DEL ESIADO DE JAL'SCO, ESCUDO URBANO C5, OSí COMO
progromos y occiones gue los preverigon, denuncien, y 5g¡síonen esfe
frpo de conductos, poro lo cuolse deberó:
iJi-¡
¿r*¡

,,ffi#fp
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i*¿", *.gunuo n;*r,
oriciarla de
*osiñds d* l* §ireccíón de Tyamitacién MasÍva} con domicitio En lo calle 14 No.2550, óobüi* lndustríal an G*adal*jars, Jalisco
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o)

Difundir el Protocolo poro prevenir, otender, soncionor y enodicor los
cosos de hostrgomienfo y ocoso sexuoles en lo Adminisfroción Público del
Esfodo de Jolisco corno meconismo poro denuncior los cosos de ocoso y
hosfrgomienfo sexuol loborol.

b) Conolizor o los insfoncios compefenfes, de ocuerdo con lo esfoblecido
en el Protocolo paro prevenir, otender, soncionor y enodicor los cosos de
hosfrgomiento y ocoso sexuoles en Io Administroción Público del Esfodo de
Jolisco, los cosos de ocoso y hosfgomiento sexuol loborol de los que fengon
conocimiento.

ttt.

comunicoción.
Diseñor uno esfrofegio de difusión interno y externo.de confeniAob
Promoción, difusién y

1

relofivos o género, derechos humonos y no discrimino cióñ -honla iinolidgd
de sensib ilizor y creor combios de comp ortomiento déntro 'dp ta cultQrea
insfifucion ot del CENIRO DE COORDTNAC,ÓN, COMANBb;€OrurnOL
CoMUN'CAC'ONES
CÓM7UTO DEL ESTADO DE r{fl"J§Ó- eSÓUoO

y

y pubticor informoción
género, inclusión y no di§C¡irninoeión.
o) Promover, difundir

b) Aseguror

en moteriq de rguoldod de

Que lo comun¡coción,iñiisfttuciona[, tanto iniferno
seo incluyente, t;niversol y no sexisfo.

c)

Dif undir

como externo,

Io exisfe ncio y occiones del Progromo de Culturo lnstitucionol.

d) Promover inf ormoción ocerco de Io exisfencio de progrornos, occiones y
beneficios en fovor de lo iguoldod.
lv.

Ploneoción, evoluoción y seg utmiento.
{.Jli¡
l¿N
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Ol¡*ialia dé partás del 05 Jali*eo, ubieada en la Fiscalí¿ del Eslado, s*gurde nivel,
14 N§^ 2SS0. col*nia l*duetrial en üusdalaiara, Jnlisc*

ro*tado de la Dire*cién d* Tramitación Ma*íva} con domi*ilio *n la sal}s

ffi

ffi-f,§k"

Coordinor, en conjunto con los óreos responsobles, eldiseño, seguimienfo
y evoluoción de to político de iguoldod poro gue se lleve o cobo
reloción con Io

en

siguiente,

o) lncorporor lo perspecfivo de género en e/ Reglome nto lnterno y en los
lrneomienfos infernos del CENIRO DE COORDINAC,ÓN, COMANDO,
CONIROL, COMUN'CACIONES

Y CÓUPUTO

DEL ESIADO DE JAL'SCO,

ESCUDO URBANO C5.

b) lncidir desde Io perspectivo de género en el dseño, implementoción y
evoluoción de sus plones, progromos, presupuesfos, reglos de operoción e
indicodores gue de esfos se deriven.

,'

c)

Desogregor los dotos gue genero el CENIR O DE COORD,NAC,ÓN,
CoMANDO, CONTROL, COMUN'CAC'ONES y COM1UTO D.E6..ESIADO OE',
JAL,SCO, ESCUDO URBANO C5'tcuondo menos por seio, gtrrupo"'etorio y'
municipio de proce dencio, osÍ como de ser posible por oriénioción sexuo[,
origen étnico, condición de drbcopocidod, número de hrjosphr,¡os, éSfodocivil.

d) Emitir periódicomenfe informes de evoluoción poro dgr cuenfo de los
resulfodos en el cumplimiento de los o§efvos, esJt'o/Qgigs y:'poliÍicos
ejecutodos por el CENTRO DE COORDINACIÓN, Cd,t¡ÁwoO, CÓNIROL,

COMUNICACTONES y CÓ'M7UTO DELESTADO DE JAUSCO, ESCUDO URBANO
C5 en cumplimiento de lo"'polític.o estotol poro lo iguoldod enfre mujeres y

r\

hornbres.

,,,,.:,,
cumplimienfo de los líneos estrofégicos y los e/esde trobojo,,lo LJnidad
de lguoldod de Género tendró los siguientes"otribuciones;
F. - En

o/

Ser vínculo con lo Secreforío de lguotdod Susfonfivo entre Mujeres y
Hombres paro promover occiones en moferio de iguoldod

rÁ
Á

ffiffi
(rtgr¿$ iJulisco
I .ooitÁ¡s'ñ.ttrÁso
{a $n aortado ds le

Olicialia ds Partss del C5 Jalisco, ubicadá en la Fisealíá del Éttado, sé§r*dc nivel,
'14 No, ?5§0" colohia lndustvial

[irección de Tramitación Masrva] con dcrnicilio en la calls

L4
ln

Gu*dalejara, Jalisco

v'7

q

b)AdoptoreimplementorelProgrornodeCulturo,,,n,m,,,m
CENIRO DE COORDINACTÓN, COMANDO, CONIRO L, COMUNICACIONES Y
CÓMPUTO DEt EsIADo DE JAL,sco, EsCUDo URBANo C5.

c) Monitoreor elfuncionomienfo del Progromo de Culturo lnsfifucionol en el
CENIRO DE COORDINACIÓN, COMANDO, CONIROL, COMUN'CAC'ONES Y
CÓupurO DEt EsIAD o DE JALISCo, EsCUDo URBANo C5.

d)

y

ejecutor

ol

del

CENIRO DE COORD,NAC,ÓN,
COMANDO, CONIROL, COMUN'CAC'ONES Y CÓUPUIO DEL ESIADO DE
JAL,SCO, ESCUDO URBANO C5 el plon de trobojo de Io LJnidod de tguotdod
de Género.

Eloboror

interior

Orientor y conolizor o;l personol del CENIRO DE COORD,NAC,ÓN;
COMANDO, CONIR,OL, COMUN'CACIONES Y CÓMPUTO DEL ESIADO DE
JALISCO, ESCUDO URBANO C5 con los ouforidodes compefénfes en cosos
de ocoso y hostigomiento sexuol loborol ol interior de Io mismo. '

e)

f) Dor seguimiento o lo político interno de promoción de iguoldod de
género, de inclusión y no

discriminoción.

.:

g) lmpulsor lo incorporoción de lo perspectivo de génei\?i:en el,diseño y
evoluoció:n d€ los p,olí'ttcos, progromos, plones y presupuesfos det CENIRO

DE COORD'NACION, COMANDO, CONIROL, COMUN'CAC'ONES
CÓMPUTO DEt ESIAD

O DE.JAL,SCÓ,

Y

ESCUDO URBÁNO C5.

d

Fomentor ,q,ue to consfrucción de indicodores del CENIRO DE
COORDINAC'ON, COMANDO, CONTRQL COMUNICAC'ONES Y COMPUTO
DEL ESIADO DE JAL,SCO ESCUDO URBANO::CS, seo con perspecfivo de
género.

h)

i) Promover lo desogregoción de dofos esfodísficós por sexo, grúpo etoríó,
municipio de procedencio, origen étnico, personos con disq,apoéidod,
número de hr,¡os e hr,¡os, estodo civil.

iJml.Ls*cr
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Of¡*i.a,ía de Fart€§ dsl C5 Jalise§, ubicada *n la Fis*alia dál Estádo, ségundc n¡vel,
§sstádo da ls §ireccién de Trarxitacién Mas¡?a} con'dsffiicilio an la cñl}* 14 Ho. g§Sü, colüs¡o lnclustrial sn Gr¡ñdaloiñrs, Jñlisso

/
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G..LotJnidoddelguotdoddeGénero,encoIob,,,.,m,ff#,ry
de lguotdod Sustonfivo enfre Mujeres y Hombres, deberó eloboror y
presenfor un Plon Anuol de Trobojo, el cuol se regiró con bose en los lrneos
esfrotégicos y /os eies ,Ce esfe Acuerdo.

H. - Lo Unidod de lguoldod de Género del CENIRO DE COORD,N,eCIÓN,
COMANDO CONIROL, CO.MUN'CACIONES Y COMPUTO DEL ESIADO DE
JAL,SCO, ESCUDO URBANO C5, deberó sesfonor dos yeces ol oño de
monero ordinorio y de manero extroordinorio los que seon pertinentes. En /o
primero sesión ordinoria se deberó oprobor el Plon Anuol de Trabojo y en /os
subsecuenfes se presenforón los rnformes de ovances de los occiones ol
iNICriOr dEI CENIRO DE COORD'NAC'ÓN, COMANDO, CONIROL
COMUN'CAC'ONES Y CÓMPUTO DELESIADO DE JALISCO, ESCUDO URBAN(J

c5v
i,,

i,
.

:,

l. - Los Plones Anuoles de Trobojo y los informes de octividoaá,s Oe to U¡jidod
de tguotdod de Género, serón remifidos o lo Secrefgrícffi de ,lguotdod
Sustonfivo enfre Mujeres y Hombres poro volidoción, de iicuerdgcon elqrf.
25 frocción X de lo Ley Orgónico def Pode r Ejecutivo del Esfodo de Jolisco.
rt,

TERCERO

----:-----:------¡-----i!-

*{

Con reloción ol Punto Tercero del Orden del piq, lo:rlic.:, Noyeli Mortínez
Gonzólez, Subdirectoro de Log'rstico y Represenionte Oá n Unidod de
lguoldod de Género dol Centro de §oordinoción, Cor¡iqndo, Control,
Comunicocione^s, y có'rnprto ,del rstoJó de Jolisco, Escráá Urbono c5,
procede o explicor o los demós integrontés y Directores presentes, lo
necesidod de fijor unó fecho poro llevor o cobo lo Prirner Sesión Ordinorio,
con lo finolidod de estoblecer el Plon de Trobojo 2021 de esto Unidod, yo
que poro que este Orgonismo Público Descentrolizodo,,puedo ploneorlo y

.

,"'

presentorlo, tendrío primero que outorizorse y publicorse el que lo Secretorio
de lguoldod Sustontivo entre Mujeres y Hombres emitq, tomondo en /
consideroción el Tercero Tronsitorio del Acuerdo DIELAG ACU 08412020.
4¿.F,
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Oliciáliá de *§rtás del C5 Jalisea, ubicado en la Fiscalia dd fsfsdc, $égundü niv*l,
co*ado de la üire+ción d* Yramitación li,tasÉ*a} ccn domi*}lio *n la calle 14 No. eSS0, tolsilia l*dustrial en G**dalajara, Jalisco
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ffi
que propone que se progrome poro el dío viernes 2ó veinliséis
de
febrero del oño 2021 dos mit veinliuno o los ló:00 horqs. Hobiéndose
Por lo

onolizqdo y discutido el punto del orden del Dio en comento, tos integrontes
lo Unidod de lguoldod de Género del Centro de Coordinoción,
Comondo,
Control, Comunicociones y Cómputo del Estodo de Jolisco, Escudo Urbono
C5, tomoron, de monero unónirne y ocordoron que se lleve o cobo lo primer
Sesión Ordinorio, poro trotor tos osuntos relocionodos con el plon
de Trobojo
2021, gue se señolen en lo convocotorio previo o lo sesión.

CUARTO

Posondo ol Último punto del Orden del Dío, y no hobiendo mós osuntos que
trotor, se suspendió lo sesión de lntegroción, por el tiempo..necegprig porq
redoctor lo presente oclo, lo cuol fue leído y opr,obooo,p-oies.1áfpgrontes

unidod de lquoldqd de Género del centro de coordinocién,"dmonáo;
Control, Comunicociones y Cómputo del Estodo de Jolisco, E¡.oOá'UrJráoo
c5.
El Lic. Ulises Rofoel Chóvez Sónchez, Director Administrdivo Seireiorio
Técnico, hizo constor que ol momento de oprobors" t"áoi c"oó ,oo
v
.áá
los ocuerdos oquí contenidos, estuvieron presentes todos loslinteig:pontes
de

f

lo unidod de lguoldod, de Género, osí como el resto de los Directores

,'4
i
'

presentes, con el propósito de hocerles del conocirniento de to instouroción
de esto nuev-o Unidod, té'Ü,¡n co:nsto en lo listo áe osistencio que se onexo

T

se levonló lo sesión siendo i;r i¿,is oi""¡sé¡il:iñoros con cuorento y cinco
minulos del dío l:4 cotorce de énero d,el oño,,202:l doslrmil veintiuno:'

{)

DIRECTOR GENERAL

i-}m§"[scex
Í
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Olit¡alía d§ Párt€§ del C5 J*lisco, ubicado en la Fiscal;a dal Esrado. s*sundc niv€,.
{* $n ü§siñd§ d* la §ir*cción d* Tramit*ciún Ma*iv*} con domicilio en lq clriá i¡ ¡¡n. áss0,lá*iü't"tii'Jüfu *n suaetatajaro, Jalisco
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
2.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1
3.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
4.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
5.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJ M
6.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
7.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
8.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
9.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
10.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
11.- ELIMINADO INFOR MACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
12.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
13.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
14.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
15.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
16.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LIPEJM
17.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
18.- ELIMINADO INFORMACIÓN RESERVADA, 1 párrafo de 1 renglón por ser considerado como información reservada de
conformidad con el Artículo 17.1 de la LTAIPEJM y con 17.1 LTIPEJM
Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL
* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

