Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1ER TRIMESTRE DE 2019
LOGROS Y/O ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
ACCIONES

OBJETIVO

ACTIVIDAD

Información y Sensibilización sobre
Acoso Sexual Callejero y pega de
placas de "Espacios Libres de Acoso".

ENERO

FEBRERO

MARZO

79 placas instaladas en zona centro. Acto de entrega de placas en
estancias infantiles: 24 placas fueron entregadas.

100 Placas.

71 placas . 2 Charlas. Se realizaron 3 intervenciones de Sensibilización
Acoso Callejero en obras públicas.

20 ciudadanas en las sesiones semanales realizadas Salón Sor Juana del
Inmujeres Gdl

Talleres de Defensa Personal

20 ciudadanas en las sesiones semanales realizadas Salón Sor Juana del
Inmujeres Gdl
Charla de Acoso Callejero y Taller de Defensa Personal en la Escuela
Vocacional de Guadalajara.
Talleres de Defensa Personal en Museo de la Ciudad, se cumplieron 6
sesiones.

Se logró capacitar en defensa personal a la ciudadanía que acude a vía
recreactiva. 2 sesiones

1 Taller de defensa Personal en la feria: ¡Mujeres! la Ciudad es Nuestra.
Charla de Acoso Callejero y Defensa Personal en Vía Recre-Activa (4
sesiones)

Defensa Personal Masiva. 1 sesión 10 de marzo 10:00am a 2:00pm
Charla de Acoso Callejero y Taller de Defensa Personal en Vía RecreActiva (4 sesiones)

Crear entornos urbanos seguros a través
de la idea de una ciudad solidaria, que
garantice el derecho a mujeres y niñas de
Construcción de una ciudad y
diferentes identidades (indígenas,
movilidad segura para mujeres y niñas,
orientación sexual diversa, etc.), a una
en el marco de la gobernanza, para la
movilidad segura y una vida libre de
igualdad y la paz.
violencias mediante la construcción de

Actividades de Huertas Comunitarias

Reuniones con las líderes de Colonias

Seguimiento de 3 Huertas Urbanas en las colonias Tetlán Hábitat, Tetlán
Río Verde y La Monumental.

Taller de Huertas Comunitarias dirigidos a la niñez en la escuela primaria
Manuel López Cotilla de las 10:00am a 2:00pm, Taller de Huertas
Comunitarias dirigido a niñas y niños en Infonavit Estadio 9:00 a 2:00. Se
realizaron 4 talleres. Población atendida: Niñas 43, Niños 40 y 6 personas
de apoyo.

Talleres de Huertas, en Infonavit Estadio, La Ferro. 10 sesiones

Se visitaron 3 huertas comunitarias.

espacios públicos integrados, incluyentes y
seguros.

Reuniones y Mesas de Trabajo con
Organismo Públicos y Privados con
fines de vinculación institucional

Se está trabajando con el seguimiento de 2 huertas comunitarias en
Tetlán e Infonavit Estadio y al mismo tiempo, se trabaja en la
programación de la apertura de nuevas Huertas Comunitarias.

1 Mesa de Trabajo del Programa Senderos Seguros. Se acordaron
estrategias y lineas de trabajo.
2
Reunión con personal directivo de Centros Comunitarios y Estancias
Reuniones con personal directivo de Fomento al Empleo y
Infantiles Municipales, para hacer trabajo colaborativo en los Centros
Emprendurismo. Se logró el acercamiento, para vincular y referir a la
Comunitarios con los talleres de defensa personal y huertas comunitarias.
ciudadanía para que sean beneficiarias y beneficiarios de sus programas.
Partcipación en la Feria Itinerante del Empleo en Polanco, Miravalle y
1 Reunión con personal directivo de áreas de Cultura, Movilidad,
Plaza Benito Juárez.
Participación Ciudadana, Comisaría y Parques y Jardines. Se acordaron
estrategias y lineas de trabajo de Senderos seguros.

Se realizó 1 reunión, lográndose acercamiento con las lideres de la colonia
Alcalde Barranquitas y Analco.

Cumplimos con dos reuniones en las colonias Polanco, Alcalde
Barranquitas y San Rafael, quedando pendiente la coordinación con
vecinas y vecinos de las dos colonias faltantes.

Promoción de una movilidad segura y
Biciescuela Dominical "charlas sobre Bicicleta". En vía recreactiva se logró
de la construcción de espacios
dar 2 charlas a la ciudadanía para concientizar sobre el uso y beneficios de
públicos integrados, incluyentes y
la bicicleta así, como las violencias de género
seguros

Formación proporcionada a niñez y
personal docente para fomentar la
creación de una cultura igualitaria
proporcionada.

Promover el cambio en las condiciones de
vida de la niñez del municipio de
Guadalajara a través de la generación de
espacios de aprendizaje y reflexión para
niñas y niños sobre los Derechos
Humanos, la igualdad de género y la
cultura de paz para prevenir la violencia y
promover desde la niñez una actitud crítica
y participativa.

Formación proporcionada a
adolescencia y profesorado para
fomentar la creación de una cultura
igualitaria.

Rodada ciclista, en honor a las mujeres de nuestra ciudad. 1 sesión 27 de
marzo 8:00pm a 9:30pm. Asistieron entre 60-70 ciudadanas y ciudadanos.

Se logró atender a 19 niñas y 12 niños en el curso de "Próxima estación
igualdad"

Se cumplió satisfactoriamente la meta. Acudieron 5 niñas y 17 niños.

Próxima estación Igualdad
Participación en una Mesa de trabajo de SIPINNA, para aportar de manera
positiva la transversalización de la perspectiva de género.

Se trabajó en la revisión de documentos de SIPINNA para la
transversalización de perspectiva de género.

Reuniones de Trabajo con Mesa SEIS:
Particpación en la reunión de enero, para aportar y revisar estrategias de
Salud y Educación Integral en
trabajo en el tema
Sexualidad

Realización de foros con conferencias,
talleres, charlas, diplomado en
desarrollo social y humano con
Poner en el centro de discusión algunas de
perspectiva de género; abordando
las problemáticas o temáticas en las vidas
temáticas que permitan sensibilizar y
de las mujeres, por medio de
visibilizar las problemáticas con
Conferencias, Foros, Mesas de debate y de
perspectiva de género, así como
trabajo y Publicaciones.
promover el liderazgo y
empoderamiento integral de las
mujeres.

En el marco de la Feria Mujeres: ¡La Ciudad es nuestra!, 31 de marzo
Parque San Jacinto, se realizaron las siguientes charlas y talleres: Arma tu
collage sobre el derecho al agua, Preparación de infusiones, maceraciones
o té, Autocuidado desde la alimentación y herbolaria para mujeres e hijas
e hijos, Filigrana y cuerpo de las mujeres, Mi huerto en casa,
Ginebotiquín, Cosmética herbal, Tendedero de deseos Pinta tu Vulva,
Charla ¿Qué pasó el 8 de Marzo?, Cuentos para Mujeres, Cuenta Cuentos
para niñas y niños, Yoga para niñas y niños .

Foros temáticos
Exposición Voto Femenino en México. 1 exposición del 6 al 22 de marzo
en Presidencia Municipal.
Charla sobre perspectiva de género a jóvenes scouts en el bosque de la
Primavera.

Flashmob. 1 sesión 11 de marzo 2:00 pm

Reunión en Centro Polanco ITESO, para hacer trabajo comunitario con
Se impartió una sesión de talleres de Violencias de Género a estudiantes
estudiantes de psicología, llevando talleres sobre violencias de género y la
de Psicología de ITESO, quedando pendiente una sesión debido a la
aplicación de esta información a la intervención psicoterapéutica.
modificación de la fecha de inicio.

Vinculación con instituciones
educativas para el otorgamiento de
becas para la ciudadanía.

Realización de campañas temáticas
para la igualdad y la no violencia

Se otorgan becas educativas a las
ciudadanas con el objetivo de capacitar,
generar habilidades y brindar
herramientas para su crecimiento
personal, educativo y empoderamiento
económico, de tal manera que sean
autogestivas, esto para, disminuir la brecha
de desigualdad educativa, laboral y
económica que existe en este sector.
Garantizando el derecho a vivir una vida
con dignidad e igualdad, libre de
violencias.

Otorgamiento de Becas Educativas.

Difundir en redes sociales y medios de
comunicación tradicionales las actividades
realizadas por el InMujeresGDL

Realización de campañas temáticas
para la igualdad y la no violencia

Proceso de formación al
funcionariado público municipal de
distintos niveles de la APM y
ciudadanía en diversos temas de PG.

Formación y profesionalización de
género a funcionariado público y
población

Incidir en el conocimiento y sensibilización
del personal de la administración pública
municipal (APM) y la población en temas
variados de ésta disciplina; acorde con los
principios de la igualdad sustantiva, el
lenguaje incluyente y el derecho a las
mujeres a una vida libre de violencias.

Temas básicos de formación a la
población en perspectiva de género.

Se otorgaron 18 becas de CECATI y CAAV a ciudadanas beneficiarias.

Se otorgaron 17 becas en el mes de marzo

205 mil 525 impactos

390 mil 201 impactos en redes sociales

415 mil 380 impactos.

334 nuevos fans

960 nuevos fans en redes sociales

810 nuevos fans

16 nuevos asistentes a las instalaciones del Inmujeres Gdl.

7 nuevas asistentes a las instalaciones del Inmujeres Gdl.

Diseño del plan de formación y programa. Definición de las temáticas a
abordar. Investigación de documentación base para el abordaje de los
temas. Diseño de cada uno de los temas con subtemas y dinámicas a
abordar. Investigación de material audiovisual de apoyo. Elaboración de
tres power point.

Impartición de los temas:
- Así
aprendimos a ser mujeres y hombres.
Lenguaje incluyente y no sexista.
Impartición de los temas:
Derechos humanos y derechos de las mujeres.
Así aprendimos a ser mujeres y hombres;
- Lenguaje incluyente y no
-Identidades de género y orientaciones sexuales.
sexista.
Nota: Queda pendiente la formación en tres temas
Nota: Queda pendiente la formación en un tema más para dar
más, los cuales serán vistos en dos reuniones, siendo el personal citado
seguimiento al funcionariado público que completará la formación en los
una vez por mes para completarla. Personas atendidas: 30 de
5 temas básicos. Asistieron 15 personas por primera vez. Se dio
funcionariado público
seguimiento a 16 personas con los temas: "Derechoa humanos y derechos
de las mujeres" e "identidades de género y orientaciones sexuales", que
asistieron el mes anterior.

Se impartió tipos y modalidades de las violencias, relacionándose con el
impacto en la violencia generada de forma principal a las mujeres.
Asistencia total: 13 personas.

Se impartieron los temas:
"Así aprendimos a ser mujeres y hombres", conferencia impartida en
preparatoria 4 que contó con la asistencia de 188 personas.
"Derechos humanos y derechos de las mujeres", conferencia impartida en
la universidad UTEG que contó con la presencia de 44 estudiantes.
Por último, dos personas asistieron al InMujeres Gdl a tomar ambos temas
con un grupo del funcionariado público.
Asistencia total: 237 personas. La cifra se elevó por la solicitud de
instituciones para la impartición de temas en el marco de la
conmemoración del 08 de marzo "Día internacional de las mujeres".

Formación y profesionalización de
género a funcionariado público y
población

Incidir en el conocimiento y sensibilización
del personal de la administración pública
municipal (APM) y la población en temas
variados de ésta disciplina; acorde con los
principios de la igualdad sustantiva, el
lenguaje incluyente y el derecho a las
mujeres a una vida libre de violencias.

Diplomado básico en políticas públicas
con PG a funcionariado directivo de la Diseño del plan de profesionalización y programa. Definición de temas y
APM, de forma principal, enlaces de
subtemas. Elaboración del programa. Investigación de documentación
planeación, para la profesionalización base para el abordaje de los temas. Diseño de 5 temas con subtemas y
del personal involucrado en el diseño
dinámicas a abordar. Investigación de material audiovisual de apoyo.
de la Matriz de indicadores de
Elaboración de 4 power point.
resultados (MIR).

Escuela de liderazgos políticos y
empoderamientos en las mujeres,
dirigido a funcionarias públicas y
ciudadanas (ELPYE)

Implementación del Modelo Único de
Atención Integral a Mujeres y Niñas
Víctimas de Violencias

Servicios de atención integral de
primer contacto

GAM Grupos de Ayuda Mutua (GAM)
realizados

Diseño del plan de formación y programa. Definición de temas y
subtemas. Elaboración del programa. Investigación de documentación
base para el abordaje de los temas. Diseño de 3 temas con subtemas y
dinámicas a abordar. Investigación de material audiovisual de apoyo.
Elaboración de 3 power point.

Mesas de Trabajo de las UNEAS para
3 Mesas de Trabajo en concertación con el personal de las UNEAS para la
El Modelo Único de Atención integral a
PASEVM y el seguimiento de avance
articulación interinstitucional de Atención a las Mujeres en situación de
Mujeres y Niñas Víctimas de Violencias
para la Alerta de Violencia de Género
Violencias
(MUAV) es un componente del
contra las Mujeres
Reglamento de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el
Municipio de Guadalajara. Es el
mecanismo rector de la atención integral
municipal a las mujeres receptoras de
violencias, y es uno de los ejes de la
política pública municipal en esta materia.
Uno de los elementos innovadores de este
Gestión en Capacitaciones y charlas
Modelo es la incorporación de las nuevas de sensibilización y profesionalización.
tecnologías para registrar y dar
seguimiento puntual a los casos, evitando
con ello la re-victimización y por ende la
violencia institucional.

Mujeres atendidas en atención
Se tiene como prioridad la prevención y integral de primer contacto (jurídico y
psicológico)
atención de las violencias contra las
mujeres, mediante atención de primer
contacto, especializada, con perspectiva de
Asesorías psicológicas y jurídicas
género y enfoque de derechos humanos impartidas de manera conjunta en las
instalaciones del InMujeresGDL

El objetivo de los talleres GAM es brindar
información e incidir en la generación de
actitudes y capacidades para la
construcción de un plan de vida con
perspectiva de género, que coadyuven en
la autonomía psicológica, física y
económica de las ciudadanas

Taller GAM para ciudadanas

Se incribieron 31 personas

52 mujeres atendidas en el mes de Enero

Se inscribieron 77 mujeres, superando la meta de inscripción de 30

3 Mesas de Trabajo en concertación con el personal de las UNEAS para la
articulación interinstitucional de Atención a las Mujeres en situación de
Violencias.

4 Mesas de Trabajo en concertación con el personal de las UNEAS para la
articulación interinstitucional de Atención a las Mujeres en situación de
Violencias.

Capacitaciones y charlas de sensibilización con el fin de profesionalizar a
las personas pertenecientes a las UNEAS, así como personal de la
Administración Publica Municipal y personas de la ciudadanía interesadas
en la capacitación. Personas atendidas: 24

51 mujeres atendidas en el mes de Febrero

44 mujeres atendidas en el mes de Marzo

96 Servicios de atención brindados, que incluyen 54 asesorías psicológicas 81 Servicios de atención brindados, que incluyen 39 asesorías psicológicas
y 42 asesorías jurídicas.
y 42 asesorías jurídicas.

30 mujeres registradas y 2 sesiones impartidas durante el mes. En las dos
sesiones impartidas durante el mes de Enero se han registrado 36
29 mujeres registradas en Febrero y 4 sesiones impartidas durante el mes. 26 mujeres registradas en Marzo y 4 sesiones impartidas durante el mes.
mujeres. La actividad ha tenido muy buena respuesta de parte de las
ciudadanas para participar en el taller e integrarse al grupo.

Capacitación en la Metodología GAM
a psicólogas y trabajadoras sociales
del programa Hecho por Mujeres.

13 personas participantes y 4 sesiones de capacitación impartidas.

13 personas participantes y 4 sesiones de capacitación impartidas

Seguimiento con la coordinadora del programa para la replicación del
modelo GAM. Al mes de marzo, la convocatoria al programa Hecho por
Mujeres aún no concluye, por lo que no se ha implementado aún la
replicación de GAM en dicho programa.

Evaluación de los ejes temáticos y transversales del PMD, para su
actualización. Documento que recabe el proceso de revisión y la
propuesta para su actualización.

Evaluación de los ejes temáticos y transversales del PMD, para su
actualización. Se cuenta con un díctamen de actualización y propuestas
recabadas durante la Consulta Pública en los diferentes ejes temáticos..

Diseñar e implementar el
PROIGUALDAD armonizado al Plan
Muncipal de Desarrollo.

Que el gobierno municipal de Guadalajara
cuente con el programa rector para la
Igualadad entre mujeres y hombres y la no
discriminación.

Elaboración del PROIGUALDAD

Elaboración de terminos de referencia para el desarrollo de la acción.

Diseñar e implementar el PIMPASEVM
armonizado al Plan Muncipal de
Desarrollo.

Que el gobierno municipal de Guadalajara
cuente con el programa rector para la
prevención, atenció, sanción y
erradicación de la violencia contra las
mujeres

Elaboración y armonización del
PIMPASEVM.

Elaboración de terminos de referencia para el desarrollo de la acción.

Revisión técnica del Eje transversal de Igualdad de Género del PMD, para
Revisión técnica del Eje transversal de Igualdad de Género del PMD, para
su actualización. Se cuenta con un díctamen de actualización por parte de
su actualización. Documento que recabe el proceso de revisión y la
la Comisión, así como las propuestas que se vertieron por parte de la
propuesta para su actualización.
ciudadanía en la Consulta Pública.

