
Asesorías de primer contacto psicológica y jurídica. canalización a las Instituciones 
correspondientes. 596 personas atendidas. 

Capacitación a ciudadanía y policías con los temas: sensibilización en género. Así 
aprendimos a ser Mujeres y Hombres. Violencias y Derechos Humanos en las 
Mujeres. Empoderamiento y auto cuidado. Desarrollo Humano. Equidad e 
Igualdad de Género. atendiendo a 104 Mujeres policías y 8 Hombres policías. 

Capacitaciones en calma activa para el adecuado manejo de estrés y aprendizaje 
de temáticas para la superación personal. llevadas a los centros de desarrollo 
comunitarias, atendiendo a 811 personas. 

R: Difusión de la Alerta de Violencia contra las mujeres. en contacto directo con la 
población. a través de pláticas informativas en planteles educativos en nivel 
primaria en el municipio y entrega de acordeón de "Mujeres y familias Libres de 
Violencia". teniendo un alcance de 80184 personas. 

A lo cual nos informan lo siguiente: 

1.- "Informe el número de personas que fueron beneficiadas a partir de las 
actividades, programas y servicios realizados por el IMMUJERES en el año 
2016, así como del presente año a la fecha" (Sic). 

A través de este medio doy respuesta a su solicitud de siguiente: 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González 
Director de la Unidad de Transparencia 
Presente 

OFICIO IMMIST 036/2017 
Asunto: Respuesta a Solicitud 
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Lic. Cecilia Efizabeth Al~rQZ¡~t,l~de~,st~~t,v; 
Directora General del Instituto Municipa~ de' la8eMlljG'tesi~para la Igualdad 

Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque. 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 15 de septiembre de 2017 
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco y Natalicio de Juan Rulfo" 

Atentamente 

Diplomado en Políticas Públicas con Perspectiva de Género. con asistencia 
aproximadamente de 75 personas. 

Círculo de Mujeres. se implementa técnica psicoterapeuta grupal con ciudadanos 
y servidoras públicas. para la detección de violencias. el fortalecimiento del auto 
estima y el empoderamiento. asistiendo 58 mujeres. 

Entrenamiento en Defensa Personal con la técnica Krav Maga. ante acoso 
callejero. 218 personas 
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