Presupuesto ejercido en las acciones de la Alerta de Violencia contra las
Mujeres por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2016
Programa
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género

Ejercido
Federal $ 11,107,255.61
Federal $

2,845,560.39

Centros de Desarrollo para las Mujeres

Federal $

3,599,981.27

Programa presupuestario de Prevención y Atención de la
Violencia contra las Mujeres

Estatal

4,661,635.52

$

$ 22,214,432.79
Presupuesto ejercido IJM, Federal
Presupuesto ejercido IJM, Estatal

Los recursos que aquí se indican son únicamente los ejercidos por el Instituto Jalisciense de
las Mujeres, con recurso federal y estatal.

$ 17,552,797.27
$ 4,661,635.52
$ 22,214,432.79
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Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)
Acción
Ejercido
Acción AI.1 Realizar el foro estatal de estrategias para la prevención y atención de la violencia de
género contra las mujeres, dirigido a 120 titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres y
$170,000.00
funcionariado municipal de la administración 2015-2018, en Manzanillo, Colima, con una
duración de 12 horas.
Acción AI.2 Sensibilizar y capacitar mediante un taller sobre los lineamientos del modelo de
atención en refugios para mujeres en situación de violencia dirigido a 50 profesionistas y
$40,000.00
técnicos que atiende en el CAMHHET y Casa de Medio Camino, los cuales resguardan a mujeres
en situación de violencia de género, en su caso sus hijas e hijos, en la ciudad de Guadalajara, con
duración de 18 horas.
Acción AI.4 Sensibilizar y capacitar mediante un taller en medidas de protección para mujeres en
situación de violencia dirigido a 20 funcionarias(os) encargadas(os) de la defensoría pública en la
Procuraduría Social del estado de Jalisco, en Guadalajara con duración de 12 horas.

$40,000.00

Acción AI.5 Realizar un proceso de capacitación, alineación y certificación en el estándar de
competencia EC0539 denominado "Atención presencial de contacto a mujeres víctimas de
violencia de género", para 2 profesionistas del área de trabajo social ofrecen servicios de
atención directa a mujeres en situación de violencia en los módulos de orientación itinerante
adscritos al IJM.

$22,533.74

Acción AIII.1 Desarrollar un mecanismo de gestión de información específica del programa anual
denominado “Programa para el monitoreo y seguimiento de las acciones de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres en el marco del Programa Anual PAIMEF”.
Acción BI.1 Realizar una campaña estatal para prevenir la violencia contra las mujeres, en el
marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, mediante la
elaboración, producción y transmisión en diferentes medios de difusión.
Acción BI.3 Desarrollar una aplicación interactiva para teléfonos móviles con contenidos e
información sobre la prevención de la violencia contra las mujeres y los servicios que ofrece el
Instituto Jalisciense de las Mujeres.
Acción BII.1 Realizar un Foro sobre nuevas Masculinidades, dirigido a 150 personas de la
ciudadanía, con duración de 6 horas en la ciudad de Guadalajara.
Acción BII.2 Realizar 22 talleres de sensibilización en prevención de la violencia contra las
mujeres, dirigidos 660 personas que prestan servicios en las Estancias Infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Social ubicadas en los municipios de la zona
metropolitana de Guadalajara, Ameca y Puerto Vallarta, con una duración de 6 horas cada uno.
Acción BII.3 Realizar 20 talleres de sensibilización en prevención de la violencia contra las
mujeres de aproximadamente 16 horas c/u, dirigido a 400 hombres estudiantes de nivel
bachillerato y licenciatura de la zona metropolitana de Guadalajara.
Acción BII.4 Realizar el foro de derechos humanos y cultura de la paz en el marco del 25 de
noviembre día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres dirigida a 200
personas de la ciudadanía, con una duración de 6 horas, en Guadalajara.

$123,000.00

$1,557,984.61

$159,999.99
$122,700.00

$361,558.59

$313,500.00

$176,700.00
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Acción BII.5 Realizar una campaña territorial sobre la difusión de los derechos humanos y los
servicios de atención a mujeres en situación de violencia denominada “Estéticas de belleza por la
prevención de la violencia contra las mujeres” dirigida a 200 estéticas de la zona metropolitana
de Guadalajara.
Acción BII.6. Impartir 20 talleres de sensibilización en la prevención de la violencia contra las
mujeres, dirigido a 300 madres y padres de familia de alumnos de educación básica de la zona
metropolitana de Guadalajara, de 8 horas cada uno.
Acción BII.7 Realizar jornadas culturales para la difusión de los derechos humanos de las mujeres
y cultura de la paz, consistente en la elaboración de 12 murales en bardas perimetrales y la
realización de 10 conciertos musicales en escuelas de educación básica de la zona metropolitana
de Guadalajara.
Acción BII.8 Realizar 8 talleres de sensibilización “La importancia de la corresponsabilidad de los
medios de comunicación en la generación de contenidos que contribuyan a la erradicación de la
violencia contra las mujeres", dirigido a 48 personas de los de medios de comunicación de las
áreas de dirección, jefaturas de información y reporteros/as, con duración de 4 horas cada uno
en Guadalajara.
Acción CI.1Fortalecer al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco, ubicado en
Guadalajara, a fin de garantizar la oferta de servicios a mujeres en situación de violencia,
mediante la contratación de 5 abogadas/os, 4 psicólogas/os, 3 trabajador/as sociales y 1 apoyo
logístico.

$452,244.40

$177,999.89

$128,422.46

$92,000.00

$1,820,000.00

Acción CI.2 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Norte del Estado MI-01Norte con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la
violencia contra las mujeres en los municipios de Bolaños, Chimaltitán, Huejúcar, Huejuquilla el
Alto, Mezquitic, San Martin de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero,
mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.

$454,285.10

Acción CI.3 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Sur del Estado MI03-ALTOSSUR con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y
atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Acatíc, Tepatitlán de Morelos,
Jalostotitlán, Jesús María, Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe,
Cañadas de Obregón, Yahualica de González Gallo y San Ignacio Cerro Gordo, mediante la
contratación de servicios profesionales y gastos de operación.

$447,002.67

Acción CI.4 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sur del Estado MI-06REGIÓNSUR con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención
de la violencia contra las mujeres en los municipios de Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de
Gordiano, Tecalitlán, Jilotlán de los Dolores, Zapotiltic, Tolimán, Tonila, Zapotitlán de Vadillo,
Tuxpán, Zapotlán el Grande y Gómez Farías, mediante la contratación de servicios profesionales
y gastos de operación.
Acción CI.5 Fortalecer Módulo de Orientación Itinerante de la Región Altos Norte del Estado MI02-ALTOSNORTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y
atención de la violencia contra las mujeres en los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de
Moreno, Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio, San Diego
de Alejandría y Villa Hidalgo, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de
operación.

$452,931.50

$446,167.64
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Acción CI.6 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Sureste del Estado MI-05SURESTE con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de
la violencia contra las mujeres en los municipios Chapala, Concepción de Buenos Aires,
Jocotepec, La Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, Mazamitla, Tizapan El Alto, Tuxcueca,
Valle de Juárez y Quitupan, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de
operación.

$402,612.03

Acción CI.7 Fortalecer el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Valles del Estado MI-10VALLES con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la
violencia contra las mujeres en los municipios Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, San
Juanito de Escobedo, El Arenal, Cocula, Etzatlán, Hostotipaquillo, Magdalena, San Marcos, Tala,
Tequila, Teuchitlán, mediante la contratación de servicios profesionales y gastos de operación.

$388,791.05

Acción CI.8 Crear el Módulo de Orientación Itinerante de la zona metropolitana de Guadalajara,
con el propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la
violencia contra las mujeres en los municipios de El Salto, Guadalajara,
Acción CI.9 Crear el Módulo de Orientación Itinerante de la Región Centro con el propósito de
acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia contra las
mujeres en los municipios de Cuquio, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Rio,
Juanacatlán, San Cristóbal de la Barranca, Zapotlanejo.

$388,129.92

$394,159.46

Acción CI.10 Crea el Módulo de Orientación Fijo del Instituto Jalisciense de las Mujeres con el
propósito de acercar los servicios de orientación sobre prevención y atención de la violencia
contra las mujeres en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.

$778,000.00

Acción CI.11 Fortalecer al Centro de Atención para Mujeres y Sus Hijas e Hijos Estancia Temporal
(CAMEHHT) adscrito al DIF Estatal Ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, con 1 abogada/o, 1
psicólogas/o, 1 trabajador/a social, con el propósito de brindar protección y alojamiento, así
como servicios de atención a mujeres en situación de violencia extrema y, en su caso, a sus hijas
e hijos, mediante la contratación de servicios profesionales. y atención de la violencia contra las
mujeres en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.

$464,000.00

Acción CV.1 Implementar un programa de autocuidado para 45 profesionistas que brindan
atención directa a mujeres en situación de violencia, adscritas(os) al Instituto Jalisciense de las
$176,000.00
Mujeres, de manera grupal durante 6 meses, en Guadalajara.
Gastos transversales del programa federal
$556,532.56
Total programa PAIMEF $11,107,255.61
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Acción
Realizar un Seminario sobre transversalización de la PEG en los gobiernos municipales e
implementación de los Consejos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigido a 120
titulares de las IMM y funcionariado municipal, con una duración de 12 horas.

Ejercido
$166,800.00

Impartir un curso de sensibilización en género y violencia de género dirigido a 80 presidentas(es)
municipales y regidoras(es) del estado de Jalisco, con una duración de 6 horas.

$64,150.00

Taller sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos de las
mujeres en las resoluciones y sentencias del Poder Judiical del Edo. dirigido a 20 juezas(es) y
secretarias(os) proyectistas con una duración de 12 horas

$38,280.00
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Adecuación del protocolo de actuación policial en materia de violencia de género para su
aplicación en el Estado de Jalisco
Propuesta de iniciativa de reforma al Código Civil y Código Penal y sus ordenamientos procesales
del Estado de Jalisco, para la eliminación de preceptos discriminatorios en contra de las mujeres,
acorde con el artículo 1ro. De la CPEUM y la LGPED
Realizar un Taller sobre Protocolo para la Detección y Denuncia de Violencia contra las Mujeres y
Niñas en Centros Educativos del Edo. de Jal., dirigida a 80 funcionarias(os) de escuelas en zonas
detectadas con polígonos de violencia, con duración 12 hrs.
Impartir dos talleres de capacitación con PEG sobre educación integral de la sexualidad, métodos
anticonceptivos, enfermedades de transimisión sexual y VIH en el marco de la ENAPEA dirigido a
70 funcionarias(os) públicas(os). Duración 18 hrs. c/uno
Impartir Seminario de capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres, Género y
Perspectiva de Género en la atención a víctimas, dirigido a 40 funcionarias(os) públicos(as) de la
Comisión Estatal de Atencón a Víctimas con una duración de 25 horas.
Impatir taller de capacitación sobre género, derechos humanos, tipos y modalidades de la
violencia, y la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco a 30 abogadas(os) de oficio de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con 16 horas.
Impartir 2 talleres de capacitación en armonización legislativa con perspectiva de género,
dirigida a 15 secretarias(os) técnicas(os) y asesoras(es) de las comisiones legislativas del
Congreso del Estado de Jalisco con duración de 8 horas cada uno.

$70,000.00
$170,000.00

$39,620.00

$76,560.00

$68,750.00

$51,040.00

$44,000.00

Generación de 8 mapas de riesgo sobre la violencia comunitaria de los municipios de
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta

$348,000.00

Pilotaje para la aplicación del "Programa de Competencias para el Empoderamiento Integral de
las Mujeres" dirigido a 100 beneficiarias de programas federales de Estancias Infantiles y
Mujeres Jefas de Familia en la zona metropolitana de Guadalajara.

$211,200.00

Diagnóstico sobre necesidades de capacitación para funcionariado público que atienden a
mujeres en situación de violencia en la Administración Pública Estatal
Impartir 3 talleres sobre la Prevención de la Violencia contra Mujeres y Niñas, dirigidos a 120
asesoras/es técnicas(os) pedagógicas(os) y supervidoras(es) de la Secretaría de Educación Jalisco,
en grupos de 40 personas. Duración de 18 horas cada uno.
Sensibilizar en prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público urbano
mediante 2 cursos a agentes viales con duración de 8 hrs c/u y 3 cursos de sensibilización de 4
hrs. c/u a conductores del transporte público de la Sec. Mov.
Realizar un Seminario de 16 horas sobre las Nuevas Masculinidades dirigido a 25 servidoras(es)
públicas(es) de la Secretaría de Salud y pedagogos de la Secretaría de Educación, encargados(as)
de programas de atención a hombres en Jalisco.

$198,000.00
$118,776.99

$44,000.00

$51,040.00

Realizar 4 talleres de capacitación y actualización en Perspectiva de Género, atención a mujeres
en situación de violencia con enfoque de interculturalidad para profesionistas que brindan
atención directa adscritos/as al IJM, en 4 regiones del Estado. Duración 12 hrs.

$153,120.00

Realizar dos talleres de capacitación en atención telefónica a mujeres víctimas de violencia,
dirigido a 40 profesionistas que brindan atención en servicios de emergencias 066, intervención
en crisis SALME, Denuncia Escolar y Línea Mujer, con duración de 16 horas c/u.

$66,000.00
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Adecuación del Modelo Único de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia en elEstado de
Jalisco.
Adecuación del Modelo de Atención del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de
Jalisco, en concordancia con la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en
el estado de Jalisco
Realizar 7 talleres de capacitación sobre el Modelo Único de Atención dirigido a 175
multiplicadores de las dependencias de la APE vinculadas a la atención a mujeres en situación de
violencia, con duración de 8 horas cada uno
Impartir 5 talleres en protocolos de investigación en delitos contra las mujeres dirigidos a 30
ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado con duración de 8 horas cada uno.
Estudio de opinión cuantitativo para fortalecer al IJM a través de evaluar las acciones de la APE
en el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres, mediante 600
entrevistas en centros de afluencia de la ZMG
Gastos transversales del programa federal
Total programa Transversalidad
Centros de Desarrollo para las Mujeres
Acción
Centros de Desarrollo para las Mujeres

$70,000.00
$70,000.00

$154,750.00

$103,960.00

$170,000.00
$297,513.40
$2,845,560.39

Ejercido
$ 3,599,981.27
Total CDM $ 3,599,981.27

Presupuesto Estatal
Acción
Ejercido
Programa presupuestario de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres
$ 4,661,635.52
Total presupuesto estatal $ 4,661,635.52
En apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las reglas de armonización contable emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), se tenía un monto devengado. Una vez concluidos los momentos contables se llegó a un ejercido vs pagado de
la cifra estatal aquí referida.
Se generó una ampliación de recursos para el ejercicio del programa federal PAIMEF 2016

