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LIC. Í''ONICA YAZMIN MURGUIA URIBE.
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

PRESENTE:

Esperando se encuentre bien, sirva el medio para dar respuesta al oficio
Ul109512022 signado por usted, de fecha 03 de mayo de\2022, requiriendo lo siguiente:

d) Los programas soc¡ales que aplica el sujeto obligado de cuando rneros ros
últimos tres años, donde se señale cuando menos los objetivos, metas, presupuesto
y reglas de operación del prcgrama; los requisitos, tramites y formatos para ser
beneficiario; la entidad pública y el costo de operación del programa; el padrón de
beneficiarios del programa y la medición de avances de la ejecución del gasto y el
cumplimiento de metas y objetivos del programa, incluida la metodologÍa empleada..

Por lo anterior la Dirección del lnst¡tuto municioal de la Muier de Juanacatlan refiere lo
s¡quiente:

Respuesta. Actualmente se cuenta con 2 programas en ejecuc¡ón los cuales son Centro
para el Desanollo de las Mujeres PFTPG 2022 y Estrategia Ale para su inicio, de lo cual se
hace mención las reglas de operación siguientes:
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Es un programa de continuidad este año 2022

Otorgado por el INMUJERES, la SISEMH en vinculac¡ón con
Juanacatlan se trabaja para reconocer a las mujeres del
municipio.

OBJETIVOS: Promover acciones coordinadas con actores
estratégicos, mediante el fortalecim¡ento
instituc¡onal, organizacional y operativo de las IMEF e IMM
para fomentar el desarrollo ¡ntegral de
las mujeres a partir de la detección de sus intereses y
necesidades e ¡mpulsar su autonomfa y
empoderamiento.

METAS: Prioritariamente mujeres que requieran acceder a
bienes y servicios públ¡cos que ofrecen las
instituciones, asÍ como a oportunidades que les permitan
alcanzat su autonomía y
empoderamiento en todos los ámbitos de la vida soc¡al,
económica, polít¡ca, cultural y familiar.

ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA: Secretaria de tguatdad
Sustantiva Entre Mujeres y Hombres del Estado de Jálisco y
la lnstancia de la Mujer de Juanacaflan como enlace.

RESPONSABLE DTRECTO: Coord¡nador de los Centros
para el desarrollo de las Mujeres Daniel Ruiz de la Secretaria
de lgualdad Sustantiva Entre Mujeres y Ho
enlace munic¡pal Graviela Gutiérrez Robles.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

Oficioi lMMJl2712022.

Asunto: Ofic¡o de respuesta

ANACATLAN JAtISCO, MEXICO
ILONIA CENTRO, C.P, 45880

l*4Al L: contacto@.iuanacatlan.gob.mx
WWWJUANACATLAN.GOB.MX

MODELO DE
OPERACIÓN
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REQUISITOS, TRAMITES Y FORMATOS PARA SER
BENEFICIARIO: No aplica toda vez que no hay recurso a
dispersar ún¡camente son 3 profesionistas destinadas para
ejecutar el proyecto.
La poblac¡ón objetivo a trabajar el proyecto es a la
ciudadanía en general, princ¡palmente mujeres ¡dentificando
sus necesidades y reconociéndolas en los diferentes
sectores.
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CoSTo DE oPERACIÓN DEL PRoGRAMA:

PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA: No se
cuenta toda vez que arrancara apenas en este mes de mayo.

MEDICION DE AVANCES DEL GASTO: No se cuenta toda
vez quien realiza los gastos es la Secretar¡a y no el
mun¡cip¡o.

CUMPLIMIENTO DE METAS: No se puede responder aun
porque va en arranque el proyecto.
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Es un programa nuevo para el Mun¡c¡p¡o de Juanacatlan,
histór¡camente se contara con una Unidad Policial
especial¡zada para atenc¡ón de mu.leres víctimas.

OBJETIVOS: Otorgar atención especial¡zada a mujeres
receptoras de v¡olenc¡a de género las 24 horas y brindar el
debido seguimiento a las órdenes de protección con las que
ya cuenten las mujeres, con el fin de d¡sminuir la incidencia
de violencia permeable en el municipio de Juanacatlán.

1.-Crear la Un¡dad especializada pol¡cial para Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia del Municipio de Juanacatlán
con el f¡n de proteger a las niñas, adolescentes y muieres
receptoras de violencias.

2.-Al¡near el reglamento municipal, para demarcar las
atr¡buciones que rigan la Unidad Espec¡al¡zada Pol¡cial para
Atención lntegral a mujeres víctimas de v¡olencia.

4.- Dar herram¡entas necesarias para que opere con
efectividad el equ¡po de trabajo que integraran la Unidad
Especializada Polic¡al para Atenc¡ón lntegral a Mujeres
Victimas de Violencia.

5.- lncidir en la población de Juanacatlán por medio de
talleres y drfusión de publicidad de información destinada a
prevenir las violencias mujeres para darles a conocer lo
referente a las medidas de protección.

6.-Gestionar la compra de med¡os de geolocalización para
casos extremos de mu.ieres con violencia.

METAS
1. Atención de casos de mujeres, adolescentes y niñas

victimas de violencia con una especialización y
garantismo de sus derechos.
INDICADOR: Numero de reportes por casos de
violenc¡a de género y atenciones otorgadas.
Contar con especialistas y una unidad especializada
que sea una acción afirmativa en el municip¡o de
Junacatlan.
INDICADOR: Encuesta de satisfacción del servic

3. Medir el seguimiento de las órdenes de protecció
su ef¡cacia en el Munici io de Juanacatlan
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METODOLOGIA EMPLEADA: Verifique el Manual de
Operación. https://www. icmuieres.oob. mx/wo-
contenVuoloads/202 1 /09/Modelo-de-Ooeraci%C37oB3n-
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3.- Profes¡onalizar a los elementos pol¡ciales que integran la

Unidad espec¡alizada policial para atenc¡ón a mujeres
vict¡mas de violenc¡a (UEPAMW), en los temas de
prevención de v¡olencias, sensibilización de género,
derechos humanos de las mujeres, medidas y órdenes de
protección, med¡ante una serie de capacitaciones que
integren dicho curso de profesronal¡zación.

7.-Realiza¡ una base electrón¡ca que sirva como un medio
de seguimiento de las órdenes de protección para un debido
seguimiento y otorgar el debido actuar para garant¡zar el
cumplimiento de la orden.
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INDICADOR: Base de datos y la inc¡denc¡a de la
emisión de las ordenes.

4. Dism¡nuc¡ón de casos a part¡r de la prevenc¡ón de
las violencias hacia las mujeres por medio de la
campaña de d¡fusión.
INDICADOR: Numero de atenc¡ón y numero de
trípt¡cos entregados.

5. lmplementar el Código V¡oleta en el municipio de
Juanacatlan, para disminu¡r la incidencia de
v¡olencia.

INDICADOR: Número de llamadas

REOUISITOS, TRAMITES Y FORMATOS PARA SER
BENEFICIARIO: No apl¡ca.
La población objet¡vo a trabajar el proyecto es a la
ciudadania en general, princ¡palmente mujeres víct¡mas de
violenc¡a.

ENTIDAD PUBLICA EJECUfORA: Com¡sar¡a de Juancatlan
siendo el enlace operativo y la lnstancia de la Muler de
Juanacatlan como enlace.

RESPONSABLE DIRECTO: Maria Antonia V¡zca¡no

NUMERO DE PERSONAL: 6. 4 pagado por el programa y 2
por coinversión del municipio.

cosro DE opERAcróN DEL PRoGRAMA: $860,790.00

PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA: No se
cuenta toda vez que arrancara apenas en este mes de mayo.

MEDICION DE AVANCES DEL GASTO: No se cuenta toda
vez que aún no ha arrancado.

CUMPLIMIENTO DE METAS: No se puede responder aun
porque va en arranque el proyecto.

PRESUPUESTO: $860,790 00

Es necesario recalcar que en la secretaria de lgualdad sustantiva entre mujeres y hombres
del Eslado de Jalisco se encuentran los programas VIGENTES los cuales aún están en
arranque de promoción y es determ¡nado que la instancia municipal real¡ce promoc¡ón en
las redes sociales sin embargo la ejecución de los programas queda sujeta al estado así
como el registro de las personas y la d¡stribución del recurso. Teniéndose la convocatoria
y Reglas de operación en su página oficial Rumbo a la lgualdad, las cuales son aplicadas
por la propia secretar¡a, este año 2022 no se actuara como enlace de registro la lnstancia
Municipal con la finalidad que el estado realice más transparente el proceso.

EMPRESARIAS DE ALTO IMPACTO:
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CONVOCATORIA
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REGLAS DE OPERACIÓN

CONVOCATORIA

FUERZA MUJERES:

b2c769ab. pdf
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Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualqu¡er duda o aclaración al respecto

ATENTAMENTE
Juanacatlan, Jalisco a 09 de mayo de\2022.

"2022 Año de la atenc¡ón integral a niñas, niños,
Adolescentes con cáncer en Jalisco"

t LA GUTIERREZ ROBLES
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA II,IUJER

DE JUANACATLAN, JALISCO
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