MESAS DE TRABAJO
Las mesas de trabajo han sido un ejercicio de gobierno abierto y enriquecedor entre todas y todos los actores y
organizaciones de la sociedad civil, quienes aportan y participan libremente compartiendo sus conocimientos,
experiencias y opiniones, desde sus ámbitos profesionales acorde al desarrollo y construcción de cada una de las
temáticas.
El progreso de sus acciones se presenta a continuación:
Red de Masculinidades Alternativas en Jalisco
El Instituto Jalisciense de las Mujeres ha realizado sobre masculinidades diversas acciones, entre ellas el Programa de
sensibilización para hombres en materia de Violencia contra las Mujeres, titulado “Puños abiertos. Hombres
reconstruyéndose en diálogo”, ha impartido talleres de sensibilización y capacitación de masculinidades dirigidos a
hombres, con el objetivo de impulsar prácticas y conductas libres de creencias socioculturales y de estereotipos que
legitiman la violencia contra las mujeres.
Así mismo, en el año corriente se realizó un Seminario sobre las nuevas masculinidades, aunado a esto se encuentra la
activación del mecanismo de Alerta de Violencia contra las Mujeres, por lo que este instituto tiene a bien instaurar una Red
de Masculinidades, con el objetivo de contribuir en la construcción de una cultura y convivencia de igualdad entre mujeres
y hombres, mediante la promoción de las masculinidades alternativas y desde el quehacer de las diferentes instituciones.
Actividades realizadas
Las reuniones interinstitucionales, se han llevado a cabo con algunas exposiciones de especialistas en el tema, así como la
exposición de los diferentes programas donde se atiende a población masculina. Se presentaron los resultados del Foro de
Masculinidades, denominado “Nuevos pasos hacia la igualdad”, el cual se realizó el pasado 8 de noviembre del año 2016.
Como parte del trabajo colaborativo entre quienes integran la red, se inició el proceso de la propia identidad de la red,
desarrollando el nombre, el objetivo general, así como los objetivos específicos, a fin de establecer líneas de acción para la
agenda anual. Otra de las actividades que se han realizado dentro de la red ha sido retomar los acuerdos del gobierno del
estado de los compromisos de la campaña denominada “He for She”, para establecer acciones que abonen en las
estrategias del acuerdo firmado.
Como proceso de capacitación se realizó un taller sobre la Normatividad vigente en materia de masculinidades con el
objetivo de conocer la legislación que apoya y sustenta la existencia de la misma y el trabajo con el sector masculino desde
la perspectiva de igualdad de género. Para tal fin se analizó la siguiente normatividad:
 Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco
 Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar del Estado de Jalisco 2003
 NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención
 Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Jalisco
 Plata forma de Acción de Beijing.
La red actualmente ya cuenta con un nombre y objetivos específicos aprobados por las personas integrantes, la cual sesiona
cada mes.
Se han realizado 8 sesiones.
ACTORES
Dirección de psicopedagogía /SEJ, Secretaría de Salud Jalisco, COCIT A.C., DIF Jalisco, UAVI Chapala, Salud Mental (SALME),
Investigadoras/res, Mujer segura Zapopan, DIF Guadalajara UAVI, UAVI Tototlán, Programa de estudios género U de G,
Omeyocan, S.C., Centro de Atención a la Familia A.C.
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Mesa Interinstitucional de Diversidad Sexual
La Mesa Interinstitucional de Diversidad Sexual fue instalada el 3 de agosto de 2016, su objetivo es consolidar la relación
entre el Gobierno del Estado, la Academia y las Organizaciones de la Sociedad Civil para velar por el reconocimiento,
garantía y restitución de los derechos de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti, Intersexual, Queer, Pansexual y Asexual (LGBTTTIQPA), la cual se puede abreviar como LGBTI.
Actividades realizadas
Se han reunido las y los integrantes de la Mesa Interinstitucional con representantes de las dependencias gubernamentales
como lo son la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco,
para tratar asuntos relacionados con problemáticas detectadas en los lugares que se brindan servicios de salud, en las
escuelas y con las víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos de las personas de la diversidad sexual.
Otra de las actividades que se han realizado dentro de la Mesa, ha sido la elaboración de la Guía Instruccional para brindar
capacitaciones al funcionariado público de la Administración Pública Estatal, sobre temas de conceptos básicos y atención a
personas de la diversidad sexual.
Conforme a lo anterior, se han realizado capacitaciones sobre temas de “Conceptos básicos, marco jurídico, atención a
personas de la diversidad sexual, discriminación basada en la orientación e identidad de género”. Dichas capacitación se
han impartido al personal del Instituto Jalisciense de las Mujeres, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Fiscalía
Central del Estado de Jalisco y el Centro de Justicia para las Mujeres hasta el momento, con el objetivo que el funcionariado
público de la Administración Pública Estatal visibilicen la problemática y que cuenten con herramientas teóricas para
garantizar que la atención que brindan sean libres de prejuicios y discriminación, garantizando así el acceso a los servicios,
programas y cualquier apoyo de manera igualitaria a las personas de la comunidad LGBTI
Se han realizado 5 sesiones
ACTORES
Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo, S.C.; Centro de la diversidad y los derechos Sexuales A.C. (CDDS); CODISE
A.C. (Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad A.C.); CHECCOS A.C. Comité Humanitario de esfuerzo compartido
contra el SIDA A.C.; Unión Diversa de Jalisco, A.C.; Vuelo de Colibríes Lesbianas por la Inclusión, Diversidad y Derecho, A.C.;
Colectivo Lésbico Tapatío (Coleta); Comunidad de los Martínez (COMART, A.C. ); Impulso Trans A. C.; Organización de
Mujeres de Izquierda, A.C.; Colectiva Diversiless; Secretaría de Salud; Secretaría de Educación; Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas Jalisco.
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