Semáforo de seguimiento
93% de avance en 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

Eje
No.
estratégico

Acción estratégica

Avance
acción
31
diciembre

Acciones al 31 diciembre

Actores estratégicos

El Protocolo Alba fue publicado e
implementado en el año 2016, con
un porcentaje de efectividad de
alrededor del 90%.

1

Protocolo Alba y Unidad
de Reacción y Búsqueda

2

Vigilancia y Patrullaje
policial

100%

Medidas
Urgentes

3

Política pública de
prevención de la
violencia contra mujeres

1) Número de denuncias: 999
2) Número de mujeres
desaparecidas: 1,044
3) Número de mujeres localizadas:
923
4) Número de mujeres no
localizadas: 121
5) Localizadas en la Fase 1: 814
6) Localizadas en la Fase 2: 8
7) Localizadas en la Fase 3: 101
8) Cédulas difundidas: 1

Municipios Competencia municipal

95%

Fiscalía/Fiscalía de
Derechos Humanos

Municipios

PREPAEV aprobado
Mapas de riesgo en violencia
comunitaria de los municipios en
alerta (100%)
Programa para el monitoreo y
IJM
seguimiento de las acciones de
prevención y atención de la
violencia contra las mujeres (100%)
95% en el documento de la política
pública

4a

4b

Programa Mujeres hacia
el Autoempleo

Programa Formadoras
de Hogares Libres de
Violencia

38%

100%

5,638 mujeres capacitadas en
prevención de violencia (a partir de
la activación de la alerta)
Sistema DIF Jalisco
13,128 mujeres capacitadas en
IJM
prevención de violencia a través de
Mujeres Avanzando, desde el inicio
de la estrategia.

92%

Escuelas, padres y madres de
familia
1,075 escuelas capacitadas;
beneficiando a 25,311 padres de
familia.
Población estudiantil con 31,993
alumnas y alumnos y 2,813
profesoras(es) participantes en
estos talleres
Multiplicadores
507 servidoras(es) públicas(os) de
las diferentes áreas de la SEJ
capacitadas(os); 837 servidoras(es)
públicas(os) de 20 diferentes
instituciones
Sensibilización en Estancias
infantiles
551 personas en 19 talleres

Secretaría de
Educación
Secretaría de Salud
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

96%

1,676 Profesionales de la salud
capacitados, en 32 Instituciones
Servicios especializados
23,784 mujeres atendidas por
violencia; 996 por violencia sexual

Secretaría de Salud

Medidas
de
Prevención

4c

Campaña por la
Igualdad y Derechos
Humanos de las Mujeres
a través de la
capacitación y
formación

4d

Capacitación para el
personal de atención de
casos en la Norma 046

Servicio Nacional del
Empleo
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social
Instituto Jalisciense
de las Mujeres
Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social
IDEFT

8,154 capacitadas en el programa
Reto Productivo, 2,314
beneficiadas y 182 ganadoras para
llevar a cabo su proyecto
322 mujeres capacitadas en Ellas
son de Jalisco
682 capacitadas en taller de
empoderamiento

4e

Programa Cultura de la
No Violencia

100%

17 eventos culturales con 9,059
participantes
Murales
12 murales en bardas perimetrales
donde se difunden los derechos de Secretaría de Cultura
las mujeres y cultura de la paz en
Instituto Jalisciense
centros escolares
de las Mujeres
Conciertos
10 conciertos promoviendo
valores, mensajes de paz y no
violencia en centros escolares
Campaña "Borra la Violencia
contra las mujeres"

5

6

7

Campañas estatales
para promover los
derechos de las mujeres
y fortalecer la igualdad,
las "Nuevas
Masculinidades" y la
vida libre de violencia

Campaña de
capacitación a
conductores(as) de
Transporte Público

Diagnóstico de Refugios
Temporales

100%

Campaña en el marco del día
Comunicación Social
internacional de la violencia contra
del Gobierno del
la mujer
Estado de Jalisco
Instituto Jalisciense
Campaña territorial en Estéticas
de las Mujeres
de belleza
152 estéticas, capacitando 414
personas en prevención de la
violencia contra las mujeres

100%

526 personas capacitadas fuera y
dentro de la dependencia de la
Secretaría de Movilidad:
- 201 conductoras(es);
- 313 servidoras(es) públicas(os),
de los cuales 306 son policías
viales;
- 12 instructores para la formación
de más conductoras(es)

100%

Concluido el análisis y capacitación
en refugios temporales: Centro de
Atención a
Instituto Jalisciense
las Mujeres, Sus Hijas e Hijos,
de las Mujeres
Estancia Temporal (CAMHHET);
Casa Hogar Kamami
AC; Esclavas del Divino Corazón AC.

Secretaría de
Movilidad
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

Centros de Desarrollo para las
Mujeres
504 talleres dirigidos al
funcionariado y población abierta
sobre Políticas Públicas y
Sensibilización y perspectiva de
Género
940 mujeres atendidas, ofreciendo
2,634 servicios de trabajo social,
psicológicos y jurídicos (por reglas
de operación concluyen en febrero
2017)
8

Incrementar el número
de CDM y Módulos de
Orientación Itinerante

9

Mesa Interinstitucional
para armonización
legislativa

10

Banco de Datos y
Registro de Órdenes de
Protección

Medidas
de
Protección

88%

Módulos de Orientación
Itinerantes regionales
6,181 mujeres atendidas,
ofreciendo 13,140 servicios de
trabajo social, psicológicos y
jurídicos.
Módulos fijos
IJM, 3,330 mujeres atendidas,
7,758 servicios
CJM, 6,362 mujeres atendidas,
14,990 servicios
CAMHHET, 1,540 servicios, 11
mujeres en promedio mensual
Línea mujer, 462 mujeres , 480
servicios

Instituto Jalisciense
de las Mujeres

94%

Instituto Jalisciense
de las Mujeres
95% en la mesa de Armonización
Comisión Legislativa
Legislativa
de Igualdad del
80% en la elaboración de iniciativas
Congreso del Estado
de Jalisco

88%

6,298 órdenes de protección
emitidas

Fiscalía General del
Estado
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

El BANAVIM contendrá un
apartado para el presunto agresor
a nivel nacional.

11

Banco de datos de
agresores y
fortalecimiento de
programas de
reeducación

81%

12

Modelo Único de
Atención a las Mujeres
Víctimas de Violencia

13

Fortalecer áreas de
recepción de denuncias
y atención de mujeres
en situación de violencia
y Programa de
capacitación para el
personal de la Comisión
de Atención a Víctimas

14

Registro Estadístico de
llamadas de emergencia
066 y capacitación

100%

15

Desarrollo de APP
contra la Violencia hacia
Mujeres y Niñas

100%

Medidas
de Acceso
a la
Justicia

100%

95%

Medidas
de
Seguridad

93%

Prevención de violencia en la
pareja (Secretaría de Salud)
2,459 personas agresoras
atendidas; 2,438 mujeres
atendidas y; 872 adolescentes
promotores de salud (no
ingresaron nuevas personas a los
talleres)

Fiscalía General del
Estado
Secretaría de Salud
IJM

El Modelo Único de Atención, se ha
estructurado desde una visión
integral para la atención a las
mujeres en situación de violencia,
sus hijas e hijos, tratando de
Instituto Jalisciense
eficientar los servicios que se
de las Mujeres
brinden. El documento fue
aprobado en la XIV sesión ordinaria
del Consejo Estatal para Prevenir,
Atender y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CEPAEVIM)
Taller de capacitación sobre el
Protocolo para la detección y
denuncia de violencia contra las
mujeres y niñas en centros
educativos dirigido al
funcionariado con 69 participantes
Programa de certificación en el
estándar de competencia EC0539
Adecuación en el modelo de
atención del CJM (100%)
Capacitación a 80 de las y los
operadores del CEINCO en
atención con perspectiva de
género. Cabe mencionar que no se
pueden agregar campos a la base
de datos debido a que se
encuentra estandarizada a
lineamientos federales.
Aplicación móvil disponible para su
descarga en la plataforma de
Android, ayuda a la identificación
de la violencia sexual, psicológica y
física, mediante un cuestionario de
17 preguntas

Secretaría General de
Gobierno
Fiscalía General del
Estado
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

Fiscalía General del
Estado
Instituto Jalisciense
de las Mujeres

Instituto Jalisciense
de las Mujeres

