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a

ORDEN DEL DÍA
1.- Registro de asistencia y verificación del quórum legal
2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día
3.- Invitación a los municipios en los que se activó la AVCM para presentar avances de sus acciones
estratégicas
4.- Presentación de Avances de la Estrategia JUNT@S POR ELLAS de las acciones siguientes:
Protocolo Alba y Unidad de Reacción y Búsqueda (presentación por parte de Fiscalía de Derechos
Humanos) Acción Estratégica No. 1, Medida Urgente No. 6, página 190 informe GIM.

Banco de datos para presuntas personas agresoras (presentación por parte de Comisionado de
Seguridad Pública) Acción Estratégica No. 11.
Registro Estadístico de las llamadas al Servicio de Emergencias 066 (presentación por parte de
CEINCO) Acción Estratégica No.14, Décima Sexta conclusión, página 218 del informe GIM.

……continúa

a

ORDEN DEL DÍA
Avances capacitación Secretaría de Educación Jalisco (intervención del personal capacitador)
Acción Estratégica No. 4, inciso C), Séptima Conclusión del GIM, página 208.

Presentación de la Guía para la Interrupción Legal del Embarazo (Investigadora Martha Patricia
Ortega Medellín) Acción Estratégica No. 4, inciso D), Conclusión No. 14 del informe del GIM, Página
215.
Avances de las Mesas de Trabajo instaladas con motivo de la AVCM.
5.- Semáforo de seguimiento y avances de las acciones estratégicas de la AVCM.
6.- Asuntos generales
7.- Acuerdos y cierre de sesión.

a
PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LOS QUE SE
ACTIVÓ EL MECANISMO DE ALERTA
Presentación de acciones estratégicas
Presentación de avances en sus acciones
estratégicas

a
AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Protocolo Alba y Unidad de Reacción y Búsqueda
(Acción Estratégica No. 1, Medida Urgente No. 6, página 190 informe
GIM)

Presentación por parte del Fiscal de Derechos
Humanos

a
AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Banco de datos para presuntas personas
agresoras
(Acción Estratégica No. 11)

Presentación por parte del Comisionado de
Seguridad Pública del Estado

a
AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Registro Estadístico de las Llamadas al Servicio
de Emergencias 066
(Acción Estratégica No. 14, Décima Sexta conclusión, página 218 del
informe del GIM)

Presentación por parte del Director del Centro
Integral de Comunicaciones

a
AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Campaña por la Igualdad y Derechos Humanos
de las Mujeres en escuelas nivel básico y superior
(Acción Estratégica No. 04, inciso D), Séptima conclusión, página 208 del
informe del GIM)

Presentación por parte de la Secretaría de
Educación

a
AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Guía para la interrupción legal del embarazo
Acción Estratégica No. 04, inciso D)

Intervención de la académica Martha Patricia
Ortega Medellín

a
AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Mesas de Trabajo instaladas en torno a la Alerta
Presentación por parte de IJM

a

AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Durante el periodo febrero-abril se instalaron cinco mesas de trabajo
Mesa para la elaboración de la Guía para la Interrupción Legal del Embarazo
DESCRIPCIÓN
ACTORES
ESTATUS
Yocoyani
A.C.,
DDESER,
Emma Goldman Radar
100% avance
Herramienta
teórica4to, Gpo. Holis. para el Está sujeta a la socialización con
práctica que sensibilice a los
Bienestar Inv. A.C.,
la Secretaría de Salud Jalisco, a
médicos y médicas que
Omeyocan,
Fiscalía fin de implementar y dar paso a
prestan servicios, sobre la
General, SSG, CLADEM la capacitación de los grupos
importancia
de
Jalisco, UdeG, FEU,
interdisciplinarios que atenderán
proporcionar bajo el criterio
División de Estudios las interrupciones legales de los
del interés superior de la
Jurídicos
CUCSH, embarazos en los Centros de
víctima a niñas y mujeres
Grupo Holístico para el Salud.
que sufrieron una violación.
Bienestar,
Investigación
Yocoyani A.C.
Conclusión 14, página 215 del Informe del GIM.

a

AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Mesa para la elaboración del Contenido de una Aplicación Móvil
DESCRIPCIÓN
ACTORES
ESTATUS
Tiene la finalidad de
70% avance
elaborar el contenido de
Propuesta de pre test basado en
una aplicación móvil que
CLADEM,
CODISE, herramientas de detección de
busca ser una herramienta
Mujeres líderes
en violencia.
de utilidad para las mujeres,
Progreso, Secretaría Se plantean 3 rutas críticas de
a través de un pequeño
de Salud y Fiscalía atención en tres niveles.
instrumento logren detectar
General del Estado.
Se prevé vincule con el botón de
si están viviendo algún tipo
pánico coordinado por la Fiscalía
de violencia, nivel de riesgo
para la atención urgente.
y cuáles son las alternativas.
Acción estratégica No. 15.

a

AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Mesa para la elaboración de la Guía sobre la Emisión de Órdenes de Protección
DESCRIPCIÓN
ACTORES
ESTATUS
CLADEM,
CODISE,
Mujeres Líderes en
Instrumento que facilitará a Progreso,
Mujeres
los ministerios públicos, Madres
Solteras
80% avance
jueces y síndicos o sindicas, Tlajomulco, Vuelo de
Propuesta de catálogo sobre las
la emisión de las órdenes de Colibries,
Unión
medidas que pueden ser
protección
desde
la Diversa de Jalisco,
otorgadas para salvaguardar la
identificación de la situación Secretaría General de
seguridad de la víctima.
de riesgo de la víctima de Gobierno,
Fiscalía
violencia.
General
y
los
municipios de Tonalá y
El Salto.
Conclusión 9, página 210 del Informe del GIM.

a

AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
DESCRIPCIÓN

Mesa para la Armonización Legislativa
ACTORES

A fin de revisar el marco
normativo
vigente
para
armonizarlo en base a las
propuestas y conclusiones
precisadas en el informe final
del Grupo Interinstitucional y
Multidisciplinario (GIM), sobre
el tipo penal feminicidio y el
marco normativo de órdenes
de protección.

Secretaría General de
Gobierno,
Fiscalía
General del Estado,
Poder
Judicial
del
Estado, Comisión de
Igualdad de Género del
Congreso del Estado de
Jalisco, Colectivo Calle
Sin Acoso, Mujeres
Líderes en Progreso,
Empoderamiento para
Todas y Todos, Cohesión
de Diversidades para la
sustentabilidad.

ESTATUS

50% avance
Se analizó el tipo penal de
feminicidio a partir de las
recomendaciones del Observatorio
Ciudadano Nacional de Feminicidio
para el estado de Jalisco.
Se realizó estudio del marco
normativo de las órdenes de
protección
de
emergencia,
preventivas y de naturaleza civil,
para alinear al nuevo Sistema Penal
Acusatorio.
Próxima sesión se presentarán las
observaciones a este marco
normativo de las órdenes de
protección, y las propuestas finales
de hostigamiento y acoso sexual,
incesto y violencia familiar.

Conclusiones 11, 12, 13, páginas 212, 213, 214 del Informe del GIM.

a

AVANCES DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO
Mesa para la elaboración del Programa de Formación y Capacitación
DESCRIPCIÓN
ACTORES
ESTATUS
30% avance
Con el fin de conformar un Omeyocán
S.C.,
programa
general
de CEDIDAC, Secretaría Se trabaja en los contenidos
formación, se revisarán y de Educación, UPN y actuales de la Perspectiva de
analizarán los contenidos de Universidad
de Género
en
materia
de
los diversos manuales ya Guadalajara,
CEG, capacitación,
para
unificar
existentes,
para
la Secretaría General de términos, conceptos, contenidos
capacitación de las y los Gobierno,
FEU, en el desarrollo de los talleres,
capacitaciones, etc.
servidores públicos.
Morada Infantil A.C.
Conclusión 9, página 210 del Informe del GIM.

a
Semáforo de seguimiento
46% de avance en el 1er trimestre
de la estrategia de gobierno del Estado de Jalisco
“Junt@s por Ellas”
Colorimetría
Actividad realizada
Actividad con avance o por concluir
Actividad pendiente por realizar o muy próxima a su comienzo

a
Eje estratégico

Acción estratégica

Avance

1

El Protocolo Alba se publicó el 9 de abril en el Periódico
Oficial "El Estado de Jalisco"
Protocolo Alba y Unidad de Reacción y
La presentación oficial se llevó a cabo el domingo 10 de
Búsqueda
abril de 2016 .
Avance 100%

2

Vigilancia y Patrullaje policial

Se encuentra en proceso la georreferenciación de zonas de
riesgo sobre delitos cometidos contra las mujeres, en los 8
municipios de la AVCM, por parte del área de Inteligencia
de la Fiscalía General del Estado.
Avance 40%

3

Los actores estratégicos están en proceso de revisión para
Política pública de prevención de la
en su caso aprobar esta Política Pública.
violencia contra mujeres
Avance 80%

Acciones Urgentes

a
Eje estratégico

Acción estratégica

Avance

4a

76 cursos de oficios para el autoempleo con un total de
Programa Mujeres hacia el Autoempleo 1,618 mujeres beneficiadas para emprender negocios.
Avance 38%

4b

144 mujeres del municipio de Tlajomulco de Zuñiga fueron
capacitadas, 43 de ellas expusieron un proyecto
Programa Formadores de Hogares Libres
productivo, mismo que está sujeto a aprobación a fin de
de Violencia
que puedan ser beneficiadas con recurso gubernamental.
Avance 15%

Acciones de
Prevención

Eje estratégico

Acción estratégica

a

Avance

Padres y madres de familia
2,983 padres y madres de familia han sido capacitados en
perspectiva de género y prevención de la violencia contra
las niñas y mujeres, en 98 escuelas de nivel básico en los
municipios de la ZMG y Ameca.

Acciones de
Prevención

4c

Campaña por la igualdad y derechos
humanos de las mujeres en escuelas de
nivel básico y superior

En Ameca se han capacitado 48 escuelas y beneficiado a
1,357 padres y madres de familia.

Multiplicadores (funcionariado público)
301 servidoras(es) públicos de las diferentes áreas de la
Secretaría de Educación capacitados en 8 talleres de
sensibilización en perspectiva de género y prevención de
la violencia contra las niñas y las mujeres.
116 servidoras(es) públicos de 5 diferentes instituciones o
depedencias.
Avance 38%

Eje estratégico

Acción estratégica

4d

a

Capacitación para el personal
atención de casos NOM 046

Avance

300 profesionales de la salud capacitados en la NOM 046,
para prevenir y atender la violencia sexual de niñas y
adolescentes en 18 diferentes instituciones y
de
dependencias.
Guía para la Interrupción Legal del Embarazo, realizada.
Avance 43%

Acciones de
Prevención

400 asistentes a la presentación de la obra "Valentina y la
sombra del diablo".
Avance 11%
Se tienen calendarizados los cursos de IDEFT para el mes
de mayo.
Avance 0%

4e

Programa Cultura de la No Violencia

4

Programa Ellas son de Jalisco

5

Campaña Nuevas Masculinidades entre Por desarrollarse el Seminario de Nuevas Masculinidades.
niños y adolescentes
Avance 0%

6
7

En espera de afinar calendarización con la Secretaría de
Campaña de capacitación a conductores
Movilidad.
(as) de Transporte Público
Avance 0%
En espera de afinar calendarización
Diagnóstico de Refugios Temporales
Avance 0%

a
Eje estratégico

Acción estratégica

Avance

Módulos
El 50% de los módulos se encuentran operando,
completando el 100% en el mes de mayo.
Atendemos a los municipios de la ZMG en AVCM con la reorientación de dos módulos.
Acciones de
Prevención

8

Incrementar el número de CDM y CDM
Módulos de Atención Itinerantes
Se realizó una gestión de 5 CDM más, lo que significa un
aumento del 70% en la creación de los centros.
Con los 5 CDM adicionales se tienen en total 12 centros en
municipios del Estado.
Estos nuevos CDM cubren los municipios de Ameca y
Puerto Vallarta, municipios que están dentro de la AVCM.
Avance 50%

Eje estratégico

Acción estratégica

a

Avance
Se analizó el tipo penal de feminicidio a partir de las
recomendaciones del Observatorio Ciudadano Nacional de
Feminicidio para el estado de Jalisco.

9

Mesa
Interinstitucional
armonización legislativa con
Legislativo

10

Estructuración del Banco de ordenes de protección por
Banco de Datos y Registro de Órdenes de parte del área de Estadísticas e Inteligencia de la Fiscalía
Protección
General del Estado.
Avance 50%

11

Creación del Banco de presuntas personas agresoras por
parte del área de Estadísticas e Inteligencia de la Fiscalía
General del Estado.
Avance 100%

Acciones de
Protección

Banco de Datos de Agresores

para
Poder Se realizó el estudio del marco normativo de las órdenes
de protección de emergencia, preventivas y de naturaleza
civil, para alinear al nuevo sistema penal acusatorio.
Avance 50%

a
Eje estratégico

Acción estratégica

12

Acciones de
Acceso a la
Justicia

13

13

13

Avance

Socialización del documento existente con los actores
Modelo Único de Atención a las Mujeres
estratégicos.
Víctimas de Violencia
Avance 30%
12 cursos de capacitación y sensibilización con Perspectiva
Programa
de
Capacitación
y
de género a las áreas de atención a víctimas con 244
Sensibilización con PEG a Comisión de
asistentes.
Atención a Víctimas
Avance 100%
Capacitación y sensibilización con PEG a Capacitación proyectada para el mes de octubre con
las áreas de recepción de denuncias y actores estratégicos.
atención a víctimas
Avance 0%
Juzgado Décimo primero de lo familiar instalado en el
Creación e instalación del juzgado
Centro de Justicia para las Mujeres.
Décimo primero de lo familiar
Avance 100%

a
Eje estratégico

Acción estratégica

14

Acciones de
Seguridad
15

Avance

En revisión de los campos de los servicios de emergencias
066, debido a que se hace una comparativa con los campos
Registro Estadístico de llamadas de
obligatorios a nivel nacional, por ser un servicio de
emergencia 066 y capacitación
emergencia.
Avance 90%
Se ha elaborado un pre test basado para la detección de
violencia como la escala de riesgo y el violentometro.
Se plantean 3 rutas críticas de atención en los tres niveles,
Desarrollo de APP contra la Violencia
riesgo leve, moderado o severo.
hacia Mujeres y Niñas
Se pretende esté vinculada directamente con el botón de
pánico coordinado por la Fiscalía General del Estado.
Avance 70%
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