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Numero de documento: 4059
fecha y hora: 2021-07-14 10:27:44
Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta al oficio 26595/2021
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio
Por medio del presente reciba un cordial y afectuoso saludo, a lo cual damos
contestación a la solicitud de información remitida a nuestra instancia municipal de
las mujeres a través del documento número 26595/2021, misma que a la letra
dice:
“El número de personas que fueron beneficiadas a partir de las actividades,
programas y servicios realizados por el Instituto Municipal de las Mujeres y para la
Igualdad Sustantiva en san Pedro Tlaquepaque en los periodos comprendidos de
noviembre a diciembre de 2020 y de enero a junio de 2021.
A lo cual este Instituto informa lo siguiente:
1. Programa de capacitación: “Desarrollo Humano con Perspectiva de
Género”
Dando cumplimiento al objetivo de este programa, el cual es el de sensibilizar
mediante capacitación en “Desarrollo humano con perspectiva de género”, a través
de tres temas como mínimo por capacitación, a la ciudadanía y/o personas
beneficiadas por los programas sociales. En este sentido, las actividades realizadas
durante este primer semestre fueron las siguientes:
-9 intervenciones comunitarias de manera semanal en la colonia Santa Anita, acción
en beneficio de 9 mujeres.
-Asimismo, en coadyuvancia con la Coordinación General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad, se impartió una capacitación a algunas personas
beneficiarias del programa Becas para Estancias Infantiles, llegando así a un número
de 130 personas beneficiarias.
-A la par, en este primer trimestre, se llevó a cabo una capacitación de dos sesiones,
a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social del Centro
Universitario UTEG. Se benefició a 11 mujeres.
- Aunado, en colaboración con el equipo multidisciplinario de barrios de paz
(Proyecto realizado con recurso estatal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres) en sus dos ejes, se impartieron una serie de talleres virtuales
dirigidos a mujeres, hombres de diversas edades; dichas capacitaciones fueron
clasificadas de acuerdo al eje que coordinaba el taller; 1.Masculinidades Alternativas
(Equipo Cecovim Prevención); y 2. Derechos humanos y Género (Por el equipo de
Nos Movemos Seguras)
En total fueron 24 sesiones a través de dos plataformas. Microsoft Teams y Google
Meet.
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Del primer tema se tiene un total de 173 (66 Hombres / 107 Mujeres) Participantes
de las preparatorias 22, 16 y módulo Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara.
Con referencia a Derechos Humanos y Género, se llegó a un total de 442 personas
beneficiaras (292 Mujeres / 150 Hombres) del municipio de San Pedro
Tlaquepaque.
-Durante el segundo trimestre, se realizaron tres capacitaciones, la primera fue a
través de la vinculación con la empresa dulcera “Caramelos de la Rosa SA de CV”,
una sesión de 6 horas. Participaron 42 mujeres y 35 hombres = 77 personas. El tema
que se impartió fue “Perspectiva de Género para Prevenir el Acoso y Hostigamiento
Sexual Laboral”. La segunda, fue realizada a un grupo de 5 mujeres beneficiadas
“Capacitación en Desarrollo Humano con Perspectiva de Género”.
-Por último, la tercera capacitación en este periodo fue realizada nuevamente con
apoyo de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad con las personas beneficiaras del “Programa de Becas para Estancias
Infantiles en San Pedro Tlaquepaque” denominada “Crianza con Perspectiva de
Género” Se llegó a un total de 153 personas beneficiadas (151 Mujeres / 2
Hombres).

2. Programa de Capacitación al Funcionariado con base en sus
necesidades de profesionalización en materia de género.
Con la finalidad de promover la transversalización de la perspectiva de género y
enfoques de derechos humanos e interseccional en la administración pública
municipal, se llevaron a cabo diversas capacitaciones y/o gestiones para fortalecer la
especialización del personal de distintas áreas.
En primer momento, se generaron procesos de sensibilización sobre qué es la
construcción social de la diferencia sexual, la perspectiva de género,
masculinidades alternativas y como se atraviesan en el desempeño de la
persona funcionaria. En este primer ciclo de capacitaciones se registraron
asistente de las siguientes áreas: Juzgados Municipales, Comisaría, UVI,
UMECAS, Prevención del delito, Desarrollo organizacional, IMMIST y Protección
Civil y Bomberos (8 áreas);
Posteriormente, se diseñó un plan de capacitación denominado
“Fortalecimiento en el Protocolo de Actuación para Juzgar con
Perspectiva de Género de la SCJN”, dirigido a las áreas de Asuntos
Internos de la Contraloría Ciudadana Municipal y a miembros de la Comisión
de Honor y Justicia de la Comisaría de Política Preventiva Municipal, esta fue
con la finalidad de brindar las herramientas para la atención y seguimiento de
casos con perspectiva de género a dos áreas claves para la aplicación del
Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y Acoso
Sexual en la Administración Pública Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Fueron cuatro sesiones y se capacitó a un total de 26 personas al servicio
público (18 Mujeres y 8 Hombres) (2 áreas).
Asimismo, con el objetivo de profundizar, impulsar la profesionalización en
temáticas y renovar contenido del programa de capacitación, se gestionó para
que el equipo encargado de impartirlas del IMMIST se formara como personas
replicadoras de las siguientes temáticas:
Crianza Positiva e Inteligencia Emocional. Cabe mencionar que, estas temáticas
fueron solicitadas por personas beneficiarias del programa social Estancias Infantiles
a cargo de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la
Desigualdad. Se contrató a dos expertas; la Mtra. Rosa Edith Palma Bustillos y la
Mtra. Elizabeth Lozano González. La capacitación se llevó a cabo el día 19 de febrero
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del 2021, en las instalaciones del IMMIST, la sesión tuvo una duración de 4 horas y
se capacitó a un total de 10 mujeres del IMMIST.
También se llegó a cabo una certificación en el Estándar de Competencia
EC0539: “Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas
de violencia de género”. Al respecto, se informa que con el propósito de
certificar al personal de atención del IMMIST se realizaron las gestiones para la
contratación de los servicios profesionales de una institución educativa avalada
por la Red Conocer y el Instituto Nacional de la Mujeres (INMUJERES). En este
sentido se llevó a cabo un proceso de capacitación virtual que constó de 25
horas teóricas y 25 horas para la práctica y evaluación, misma que fue
realizada los días 4 al 8 de enero primera etapa y los días del 11 al 17 del
mismo mes, la segunda etapa. Se obtuvo un número de 4 personas
certificadas.
Ahora, el día 31 de mayo 2021, se llevó a cabo una capacitación denominada
“Fortalecimiento de la Atención Especializada y Homologada a
Mujeres en Situación de Violencia” misma que fue gestionada con la
Comisión Estatal de Derecho Humanos Jalisco, CEDHJ. Fue realizada en las
instalaciones del Cine foro del Centro Cultural “El Refugio” en San Pedro
Tlaquepaque. Beneficiando a un total de 74 personas al servicio público
capacitadas (43 mujeres y 31 hombres) de las siguientes dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal: Instituto Municipal de las
Mujeres y para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque; Contraloría
Ciudadana Municipal (Áreas: Dirección de Asuntos Internos y Dirección de Área
de Investigación Administrativa); Comisaría (Áreas: Unidad Escolar y D.A.R.E.,
Unidad de Medidas Cautelares, Grupo táctico COBRA, Prevención Social del
delito, UVI; Coordinación General de Administración e Innovación
Gubernamental (Área: Departamento de Capacitación y Desarrollo Humano);
Servicios Médicos Municipales; Juzgados Municipales del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, Jal. (2 áreas).
(Es importante aclarar que aunque un área sea beneficiaria más de alguna ocasión
de capacitaciones y/o gestiones en este sentido, no se contempla más de una vez
como indicador.)
3. Transversalización de la Perspectiva de Género.
Acorde con el objetivo de éste poa, el cual es, promover la perspectiva de género al
igual que, a los enfoques de derechos humanos e interseccional en la sociedad y en
la administración pública mediante diversas estrategias de comunicación social. En
este sentido, se reporta que se llevó a cabo el evento en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, IMMIST junto con el Instituto
Municipal de la Juventud Tlaquepaque (IMJUVET) se realizó un evento para
reconocer el impacto de las mujeres en los siguientes rubros:
Mujeres que han trabajado en la elaboración de proyectos y/o iniciativas en
beneficio de la comunidad transformando su entorno.
Mujeres trabajadoras de la salud destacadas por su labor durante la pandemia
COVID-19.
Mujeres destacadas académicamente.
4. Huertos que transforman vidas
El objetivo del programa es el facilitar el acceso a las mujeres y sus familias
alternativas de economía de traspatio, sobretodo en hogares con madres autónomas,
promoviendo el desarrollo de proyectos productivos y sustentables.
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Para ello, el Instituto se vinculó con el Centro para el Desarrollo Igualitario y los
Derechos Humanos (CEDIDH) y con la Red Tekia Agroecológica, con quienes llevan a
cabo el desarrollo de las sesiones en teoría y práctica presenciales, con las medidas
de higiene propuestas por el Estado de Jalisco ante la pandemia por COVID-19 para
hacer sus huertos.
Las intervenciones han sido en dos colonias; Santa Anita y el Centro.
Del huerto de la colonia de Santa Anita tiene un total de 38 personas beneficiadas
(35 mujeres – 3 Hombres)
Del segundo huerto, ubicado en la colonia el centro cuenta con un total de personas
beneficiadas: Del grupo de personas que asisten semanalmente 27 son mujeres y 1
es hombre.
Sin más por el momento, quedo atenta a cualquier duda sobre la información o
aclaración.

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMA
DE LA INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO."
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