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En el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (InMujeresGDL) la igualdad
sustantiva es nuestro horizonte, nuestra meta. Tenemos como objetivo central procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres que habitan la ciudad,
esto a través del fomento de una cultura de igualdad, paz, respeto y dignidad hacia
todas las personas.
Trabajamos para prevenir y atender las diferentes formas de discriminación, violencia y maltrato hacia las mujeres en todos los ámbitos y generar directrices para las
políticas públicas municipales impulsando el desarrollo integral de las mujeres.
En este nuevo ciclo nuestra tarea se enfocará en promover la transversalización de
la perspectiva de género en la ciudad, visibilizar las condiciones de vida de las mujeres
y procurar su mejoramiento, así como trabajar mediante programas operativos para
conocer sus aportes, problemáticas y necesidades.
La apuesta es sentar las bases para construir una ciudad donde se erradiquen los asesinatos de las mujeres, específicamente aquéllos por causas de género, construir una
ciudad digna y libre de violencias y desigualdades contra las mujeres, construir una
ciudad para nosotras.

Mtra. María Elena García Trujillo
Directora InMujeresGDL

Una ciudad para nosotras

equidad

Informe 100 días

Campaña de esterilización
Colaboración con la dirección de Gestión Integral de los Derechos de los Animales para llevar la
campaña de esterilización gratuita a las instalaciones del InmujeresGdl.

Resultados:
40 caninos hembras y 21 caninos machos,
17 felinos entre hembras y machos,esterilizados.

Promoción y difusión de las instalaciones del InmujeresGdl.

Servicios en el Inmujeres

Asesorías jurídicas de primer contacto: 169 asesorías
Asesorías psicológicas de primer contacto: 112 asesorías
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Campaña de Salud Integral para los hombres y las mujeres
(Jornadas itinerantes que acercan de manera gratuita servicios de salud y atención de violencia)

Resultados:
* Incidencia en 6 colonias (Lomas del Paraíso, Ferrocarril
–comunidad mixteca-, Francisco Villa, Lomas de Polanco,
Huentitán el Bajo, El Zalate).
* 767 personas atendidas (74% mujeres): otorgándoles servicios de papanicolau,
mastografías, consultas médicas y nutricionales, pruebas de laboratorio, vacunas
y atención de violencia de género.

En comunidad
Talleres impartidos (en instalaciones del InmujeresGdl y distintas colonias):
Resultados:
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*Taller de Seguimiento de Huertos Urbanos: 89 mujeres

Una ciudad para nosotras

equidad

Informe 100 días

* Talleres de oficios no tradicionales (electricidad, fontanería y carpintería): 86 mujeres

* Talleres “Saca la Valiente que llevas dentro”: 154 mujeres
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* Talleres “Pelea como Niña” (Autodefensa 12 de enero en colaboración con COMUDE):
73 mujeres

Semana contra las Violencia Machistas
(Campañas de difusión y actividades sobre los diferentes micromachismos).
Resultados:
* Campañas de difusión en redes sociales y radio con un alcance total de 268,769 vistas
por usuari@s.
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* Pega de calcomanías sobre acoso en el transporte público en rutas 52, 52A, 52B, 258D, 624
y 38 en colaboración con la Dirección de Movilidad.

Incidencia aproximada de acuerdo con el número de
personas que utilizan el TP: 50,000 personas diariamente.

* Carrera con obstáculos “Nos queremos libres de violencias machistas”
en colaboración con COMUDE Gdl: 230 Participantes

Capacitación en perspectiva de género a centros de trabajo y académicos:
Resultados:
* Capacitación en CECATI, UDEG, Previsión Social, Centro de Atención Múltiple, UTEG,
Seguridad Privada PRIEM: 189 personas

Posada comunitaria en Rancho Nuevo con taller “Saca la Valiente que llevas dentro”.
Resultados:
* Sensibilización de 45 mujeres y convivencia con 150 personas.
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Apoyo a externos
Apoyo técnico para realización de proyecto del “Asilo de Ancianas Desamparadas A.C.”
con el que consiguieron $50,000 pesos para adecuaciones urgentes del inmueble,
además lo relativo a gestiones en Obra Pública Municipal y Protección Civil para
apoyarles en la obtención de su licencia municipal.

Planeación, vinculación y gestión
Planeación estratégica con la que se obtuvo el Programa Operativo Anual que contiene
12 proyectos para 2016.

Vinculaciones realizadas para transversalizar la perspectiva de género en programas
municipales 2016:
* Dirección de Programas Municipales, Dirección de Emprendurismo y Jefatura de
Programa “Hecho por Mujeres”.
* COMUDE Guadalajara específicamente con la Jefatura de Deporte para Tod@s.
* Dirección de Movilidad, Dirección de Cultura, Dirección de Educación y Dirección
de Participación Ciudadana.
* Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito.
* Sistema DIF, específicamente con Coordinación de Atención Psicológica, Jefatura
Mujeres y Familia y Casa de Medio Camino.
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