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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.
REGLASDEOPERACIÓN
"BARRIOSDEPAZ"
EJERCICIO2021
Guadalajara,Jalisco,a16deenerode2021.


SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

PaolaLazoCorvera,SecretariadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresdelEstadodeJalisco,con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 15 fracción I, 46, 50 fracciones IX y XI 73, 77 y 85 de la
ConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco;artículos2,3numeral1,fracciónI,5numeral1fraccionesI,IV,VI
y XII, 7 numeral 1, fracción III, 15 numeral 1, fracciones I y IX, 16 numeral 1, fracción IX, 25 numeral 1,
fraccionesI,III,IV,V,VI,XIyXLIIdelaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJalisco;artículos5,6,
10,28,30,44fraccionesIyIIy46delaLeyEstatalparalaIgualdadentreMujeresyHombres;artículos6,7,8
y10delaLeydeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciadelEstadodeJalisco;artículos1,3,4
apartadoCfracciónII,5fraccionesVIII,XXyXXII,19fracciónIy20fraccionesII,III,IXyXVIIIdelReglamento
InternodelaSecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresdelEstadodeJaliscoyartículo20
delDecretodelPresupuestodeEgresosdelEstadodeJaliscoparaelejerciciofiscalcomprendidodel1°de
eneroal31dediciembre2021,ytomandoencuentalasconsideracionesqueaquíseseñalan,asícomolos
fundamentosjurídicosinvocados,conelfindefavorecerlacorresponsabilidadentrelosórdenesdegobierno
estatal y municipal en el fomento de acciones para lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y los
hombresapartirdeconstruirunaculturaquetiendaavisibilizaryrechazarlosrolesdegéneroadquiridos
comopartedelasmasculinidadestradicionalesquereproducenlaviolenciaentodassuformas,tantoenlos
espaciospúblicoscomoprivados,poresteconducto,tengoabienexpedirlasReglasdeOperación,comoel
instrumentorectordeoperaciónde“ElPrograma”“BarriosdePaz”,enadelante“ElPrograma”,elcualserá
implementadoporlaSecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombresdelEstadodeJalisco,enlo
sucesivola“SISEMH”.


1.2.MOTIVACIONESOCONSIDERACIONES

I.QuelaConstituciónPolíticadelEstadodeJaliscoensuartículo4reconocelosderechoshumanosdequienes
seencuentranenelEstadodeJalisco,conformealaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos,y
enlostratados,convencionesoacuerdosinternacionalesqueelGobiernoFederalhayafirmadoolosque
celebreodequeformeparte;paralocualestablecelaobligacióndecrearlascondicionesparaquetoda
personapuedallevaracabosuproyectodevida;siendofacultadesexclusivasdeltitulardelejecutivoestatal,
entreotras,lasdeorganizaryconducirlaplaneacióndeldesarrollodelEstado;asícomodelegarfacultades
específicas en el ámbito administrativo a las secretarías, dependencias, organismos y entidades que se
constituyanparaelauxilioeneldesempeñodesusatribuciones,deconformidadconelartículo50delmismo
ordenamiento

II.Queconformealodispuestoporelartículo25delaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJalisco,
la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres es el ente rector y gestor de las políticas
estatalesparalaigualdadentremujeresyhombresydeaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolencia,a
findegarantizarlosderechoshumanosdelasmujeresyportanto,tieneentresusfacultadesladepromover
medidasparacombatirelhostigamientoyelacososexual,laboralyescolarenlossistemasdetransporte
públicoyprivado,asícomoencualquierespaciopúblico;diseñar,instrumentar,darseguimientoyevaluar,en
coordinaciónconlasautoridadesmunicipales,medidasorientadasapromoverlaparticipacióndelosniños,
losjóvenesyloshombresenlaconstruccióndenuevasmasculinidades,ellogrodelaigualdaddegéneroyla
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas y diseñar y
coordinarlaimplementacióndelaspolíticaspúblicasparaqueatravésdemecanismosdetransversalización
e institucionalización de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, coordine con las
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autoridadesmunicipalesmedidasorientadasalograrlaigualdadsustantivaentremujeresyhombrestanto
enlopúblicocomoenloprivado.

III.ConformealaLeyEstatalparalaIgualdadentreMujeresyHombres,debenconcertarseaccionesentre
estadoymunicipiosenmateriadeigualdadentremujeresyhombres,enconcordanciaconlapolíticanacional
yestatal;yconformealaLeydeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolenciadelEstadodeJalisco,los
gobiernosestatalymunicipalprocuraránerradicarcualquieracciónuomisiónilícitayantijurídica,quepor
razóndediscriminación,genereopuedadarcomoresultadocualquiertipodeviolenciacontralasmujeres.

IV.Quedelartículo20delDecretoporelqueseapruebaelPresupuestodeEgresosdelGobiernodelEstado
deJalisco,paraelejerciciofiscalcomprendidodel1°deeneroal31dediciembredelaño2021,sedetermina
que las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo deberán elaborar, aprobar, publicar y poner a
disposicióndelasposiblespersonasbeneficiariaslasReglasdeOperacióndelosProgramas(ROP),quebrindan
subsidiosoapoyospúblicos,amástardareldía31demarzode2021,asícomoqueduranteeltiempoque
comprendanlascampañaselectoraleslocalesyhastalaconclusióndelarespectivajornadacomicial,deberá
suspenderseladifusiónenlosmediosdecomunicaciónsocialdetodapropagandagubernamental,enlos
términosdelartículo77delaLeydePresupuestoyResponsabilidadHacendaria,elartículo10delaLeydel
ProcedimientoAdministrativodelEstadodeJaliscoelartículo26delaLeydeDesarrolloSocialparaelEstado
de Jalisco y el artículo 13 fracción VII séptimo párrafo de la Constitución Política del Estado de Jalisco.


1.3.AUTORIDADCOMPETENTE
Paraefectosdelainterpretacióndelaspresentesreglasdeoperación,seráelComitéTécnicode“ElPrograma”
quienresuelvasobrelasdudasocasosnoprevistosquesepresentenensuoperación.ElComitéTécnicode
“ElPrograma”estaráintegradodelasiguientemanera:

I.LapersonatitulardelaSISEMHoaquiendesigneensurepresentación;

II.LapersonatitulardelaSubsecretaríadeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolencia;

III.LapersonatitulardelaDirecciónqueopera“ElPrograma”;

IV.LapersonatitulardelaDireccióndePlaneaciónProgramática,quienfungirácomoSecretarioTécnico;

V.ElÓrganoInternodeControldelaSISEMH;

VI.LapersonarepresentantedelaSecretaríadeEducacióny;

VII.LapersonarepresentantedelaCoordinaciónGeneralEstratégicadeGestióndelTerritorio.

LaDirecciónJurídicafungirácomoinvitadapermanenteparaelacompañamientoyasesoramiento,convozy
sinvoto.

ElComitéTécnicode“ElPrograma”seconstituirádemanerapermanenteysusatribucionestendránalcance
durantecadaejerciciofiscal.


2.ANTECEDENTES

LapresenteReglasdeOperaciónpara“ElPrograma”:“BARRIOSDEPAZ”estáncompuestasdecincosecciones:
La primera sección contiene las particularidades de “El Programa”, donde se integra la fundamentación
jurídica,laintroducciónylaidentificacióndelproblemapúblicoqueledavida“ElPrograma”.Lasegunda
sección contiene los objetivos y alcances de “El Programa”, definiendo como objetivo general “lograr el
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incrementodelascapacidadesinstitucionalesenlosmunicipiosparalaimplementaciónadecuadayefectiva
deaccionesdeprevencióndelaviolenciadegénero,enfocadasenelabusosexualinfantil,laviolenciasexual
comunitariaylasmasculinidadesnoviolentas.”;asímismo,seidentificaycuantificaalapoblaciónpotencial
ypoblaciónobjetivo,lacoberturageográficaylosprogramaspotencialesquecoadyuvanparaalcanzarlos
objetivosde“ElPrograma”ylaintervenciónplaneada.Enlatercerasecciónseexplicalaoperaciónygestión,
se señalan las características de los apoyos, derechos y obligaciones que adquieren tanto los municipios
beneficiariosylaSISEMH;ademássepuntualizaelprocesodeoperaciónde“ElPrograma”.Lacuartasección
sonlosmecanismosdeverificaciónparamedirelimpactoatravésdeunaseriedeindicadoresconelfinde
monitorearyevaluacióndemaneraefectiva“ElPrograma”.Laquintayúltimaseccióncontieneinformación
relacionadaconlatransparenciayrendicióndecuentasde“ElPrograma”quepordisposicioneslegalesse
debecumplir.


2.1.ANTECEDENTESDELPROGRAMA

El28demayode2019,laSISEMHcreóelprograma:“BarriosdePaz”conelobjetivodepropiciarprocesos
colectivosysocialesquepotencialicenlaagenciahumanadelascomunidades/coloniasconaltosíndicesde
violenciaenelÁreaMetropolitanadeGuadalajara(AMG),facilitadosporeltrabajodelasorganizacionesde
la sociedad civil,agrupaciones o institucionesde asistenciaprivadaque en conjuntogeneren diagnósticos
participativossobrelasdistintasviolenciasquevivenlasniñas,adolescentesymujereseneselugar,ydelos
cuales, se derive la construcción de agendas de incidencia territorial, en articulación con otras instancias
gubernamentalesyotrossectores(académico,empresarialysocial)busquenreducirlosíndicesdeviolencia
ypromocióndeaccesodetodaslaspersonasyparticularmentedetodaslasmujeresyniñasaunavidalibre
deviolenciapormediodeunaculturadepaz.

AntelacrisisdefinanciamientoalasAsociacionesCiviles(AC),porpartedelGobiernoFederal,elgobierno
estatal considera necesario fortalecerlas para incidir en el campo de los derechos humanos, en aras de
promoverlaigualdaddegénero,elempoderamiento,lanodiscriminaciónylaprevencióndelasviolencias.
De la misma forma, se invitó a Colectivos como aliados para trabajar en una serie de diagnósticos que
contribuyeranconpolíticaspúblicasparalaprevenciónyatencióndelasviolenciasencontradelasmujeres
enlosbarrios,colonias,fraccionamientosy/opolígonosconfuertesgradosdeviolenciasocial.

Elpresupuestoejercidoenel2019fuede$21,553,034.66(Veintiúnmillonesquinientoscincuentaytresmil
treinta y cuatroconsesenta yseis centavos), para procesosdeintervención con 49 Asociaciones Civiles y
ColectivosenelestadodeJalisco.

En este sentido, en el segundo semestre del 2019, en los meses de octubre a diciembre, la Dirección de
Planeación,EvaluaciónySeguimientodelaSISEMH,sedioalatareaderealizarunaevaluacióndediseñoa
“ElPrograma”,encontrandolossiguienteshallazgos:a)Existieronunadiversidaddeproyectosyestrategias
deintervención;b)Huboasociacionesquesípartierondeundiagnósticoprevioparadesarrollarunproyecto;
c)Otrasagrupacionesdesarrollaronaccionesquevienentrabajandorecientementeodesdehaceaños;d)
Varios proyectos fueron aceptados sin contar con perspectiva de género, a pesar de que varias de las
agrupacionescontaronconcapacitaciónpreviay;f)Lafaltadeseguimientoalosproyectosdeintervención.

Enel2020seejercieron$21,993,047.00(Veintiúnmillonesnovecientosnoventaytresmilcuarentaysiete
Pesos 00/100 MN) distribuidos en 20 municipios en Jalisco, el objetivo fue la incidencia de proyectos
municipalesquecontribuyeranalaprevencióndelasviolenciasypromocióndenuevasmasculinidadesenel
Estado,mediantelasestrategias:EducandoparalaIgualdad(EPI),elCentroEspecializadoparalaErradicación
de las Conductas Violentas hacia las Mujeres (CECOVIM) y Nos Movemos Seguras (NMS), a través de la
implementacióndemetodologíasqueprevenganyatiendanestratégicamentetodaslasformasdeviolencia
enlosespaciosinstitucionalescomolasescuelas,elespaciopúblicoyprivado.


JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 / Número 17. Sección VII

6
ElobjetivosealineóatresestrategiasoperadasporlaSISEMHatravésdelaDireccióndePrevencióndelas
Violencias. Se decidió que los recursos asignados a las AC y Colectivos en el 2019 se destinaran a los
municipios,paralaconformacióndesusequiposmultidisciplinarios,quecontaranconexperienciapreviaen
algunodelosejes.

Duranteelejerciciofiscal2020“ElPrograma”beneficióa20municipiosdelEstadodeJalisco,abarcando11
delas12regiones,pormediodelaejecuciónde42proyectosquedieronpasoalainstalaciónde15Centros
EspecializadosparalaErradicacióndelasConductasViolentashacialasMujeres(CECOVIM),alareplicación
delametodologíadeEducandoparalaIgualdaden12municipiosydelametodologíaNosMovemosSeguras
en15municipios.

Elrecursoeconómicoproporcionadoalosmunicipiosbeneficiadosfueutilizadoparacontratacióndeservicios
profesionalesparacadaunodelosejespreventivos,lacompradeinsumosdepapeleríaymaterialdedifusión,
elusodeviáticosquefacilitaranelaccesoalascomunidadesmásalejadasylainstrumentacióndeespacios
óptimosmediantelaadquisicióndemobiliarioyequipodeoficina.

Es así como “El Programa” a partir de su edición 2020, ha buscado atender los obstáculos a los que los
municipiosseenfrentanalrealizarestrategiaspreventivas,comosonlafaltaderecursoshumanos,materiales,
presupuestalesyenmuchasocasioneslacarenciademetodologías;lograndoejecutarunprogramaintegral
quecontemplabalasnecesidadesdelosmunicipiosparaemprenderaccionesenmateriadeprevenciónde
lasviolenciasporrazóndegénero.


2.2.EXPERIENCIASDEATENCIÓN

EnelInstitutoMunicipaldelasMujeresdelmunicipiodeGuadalajara,seencuentraunprogramadenominado:
“Próximaestación:Igualdad”,estesellevaacabolosúltimosviernesdecadamesconniñasyniñosde6a12
años de edad, son talleres donde se promueve y apela a la igualdad, persigue propiciar la reflexión y
concientizaciónenlasniñassobresucapacidadcomoagentesdecambio.

CiudadesSegurasyEspaciosPúblicosparaMujeresyNiñasesunaestrategiaGlobaldeONUMujeresque
México ha adoptado en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torreón.La ciudad de
Guadalajara se ha comprometido a trabajar en la generación de datos, para asegurar una comprensión
profundadelaviolenciasexualenlosespaciospúblicosyconstruiralianzasparaelcambio.

Enelcasodeprogramasdirigidosconelenfoquedenuevasmasculinidadesencontramosque,enlaprovincia
deRíoNegrodelaRepúblicaArgentina,dentrodelaSubsecretaríadePolíticasdeGéneroyDiversidadsecreó
unespaciodenominadoMachosMenos,conelobjetivodetrabajarconhombresenespaciosuniversitarios
parahablardegéneroymasculinidadesyalejarsedelasfiguraspatriarcales,paradesarmarsedelasactitudes
violentasysolidarizarseconlasluchasfeministas.


3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

ElproblemaradicaenelaumentodelaviolenciasexualcontraNNAydelaviolenciasexualenelespacio
públicocontraadolescentesymujeresenelestadodeJalisco,locualtrasgredesuderechoaunavidalibre
deviolencia.

En1993seaprobólaDeclaraciónsobrelaEliminacióndelaViolenciacontralaMujer.Lacualsurgeantela
necesidad de preservar los derechos humanos hacia las mujeres, defendiendo los principios de igualdad,
seguridad,libertadintegridadydignidad.Yqueensuartículo3°haceundesglosedesusderechoscomolo
son:Elderechoalavida,derechoalaigualdad,derechoalalibertadylaseguridaddelapersona,derechoa
igualprotecciónantelaley,derechoaverselibredetodaslasformasdediscriminación,derechoalmayor
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gradodesaludfísicaymentalquesepuedaalcanzar,derechoacondicionesdetrabajojustasyfavorables,
derechoanosersometidaatortura,niaotrostratosopenascrueles,inhumanasodegradantes.

Enelaño1998elEstadoMexicano,ratificólaConvenciónInteramericanaparaPrevenir,SancionaryErradicar
laViolenciacontralasMujeres,“ConvencióndeBelémdoPará”cuyafinalidadesprocurarquelasmujeres
tenganelderechoaunavidalibredeviolencia.LaagendadeldesarrollosostenibledeONUHÁBITATseñala
como el quinto reto de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas, y una de sus principales metas es “Eliminar todas las formas de
violenciacontratodaslasmujeresylasniñasenlosámbitospúblicoyprivado,incluidaslatrataylaexplotación
sexualyotrostiposdeexplotación”1.

DeacuerdoconONUMujeres(2017),“lascausasdelaviolenciaseencuentranenladiscriminacióndegénero,
lasnormassocialesylosestereotiposdegéneroquelaperpetúan”.Enmuchasocasionesladiscriminaciónde
géneroprovienedesdeelinteriordelasinstitucionesdondesedebecomenzarasolucionarlaproblemática.
Desdelaprevenciónenetapastempranasdelavidasepuedegeneraruncambioenlasociedad.Laviolencia
contralasmujeresesunadelasviolacionesalosderechoshumanosmásgraves,ydelasmástoleradase
impunes, que se viven actualmente en el país. Esta situación es consecuencia de la desigualdad y la
discriminacióndegénero,ytieneunimpactodirectosobrelalibertad,laseguridadylavidadelasmujeres2.


3.1.IDENTIFICACIÓN,DEFINICIÓNYDESCRIPCIÓNDELPROBLEMAONECESIDAD

La violencia basada en el género afecta de manera directa a todas las mujeres en su diversidad, tiene
diferentesexpresionesysepresentaentodoslosámbitossociales,sinembargo,existengrupospoblacionales
y espacios sociales donde hay mayor prevalencia. En ese sentido, se identifica que las NNA son más
susceptiblesdeservíctimasdeviolenciaporrazóndegénero,yenlosúltimossieteañosaumentóen135%la
incidenciadeldelitodeabusosexualinfantil3enelestadodeJalisco.Enelcasodelespaciopúblico,7decada
10mujeresrefierensentirseinsegurascuandocaminanporlascallesdesucolonia4.Sibientodaslaspersonas
pueden ser generadoras de violencia por razón de género, las personas que han sido víctimas (mujeres,
adolescentes,niñasyniños)señalanqueel87.5%delosagresoressonhombres.

Porlotanto,elproblemaradicaenelaumentodelaviolenciasexualcontraNNAydelaviolenciasexualenel
espaciopúblicocontraadolescentesymujeresenelestadodeJalisco,locualtrasgredesuderechoaunavida
libre de violencia. Al respecto, se identifica como una de las causas principales del problema el hecho de
quelos programas, estrategias y acciones para prevenir dichas violencias son aisladas, y en ocasiones
contradictoriasalosmarcosmunicipales,estatales,nacionaleseinternacionales,debidoaqueenlamayoría
de los municipios se han privilegiado estrategias y acciones que buscan atender la violencia por razón de
género,perosedescuidalapolíticadeprevención.Nosololaplaneaciónmunicipalpresentaestasgrandes
áreasdeoportunidad,sinoqueademásexisteunaseriedeobstáculosylimitacionesmunicipales,comolo
son: la falta de recursos humanos, materiales, presupuestales y en muchas ocasiones la carencia de
metodologíasconPEGymasculinidadesalternativas.





1Agenda2030:Méxicohacialaigualdaddegéneroyelempoderamientodetodaslasmujeresylasniñas[Recuperado
enhttp://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101295.pdf]
2Consultadoenhttp://www.unwomen.org/es/whatͲweͲdo/endingͲviolenceͲagainstͲwomen/increasingͲknowledgeͲandͲ
awareness.
3Consultadoenhttps://datos.jalisco.gob.mx/catalogoͲaplicaciones/seguridadͲmapͲjalisco
4 Estudio de Incidencia de la Violencia contra las mujeres en el Estado de Jalisco [Recuperado
dehttps://igualdad.jalisco.gob.mx/pdf/EstudioͲenͲHogares.pdf]
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3.1.1.DEFINICIÓNDELPROBLEMA

Violenciasexualcontraniñas,niñosyadolescentes
UNICEF(2019)señalaque,“enMéxico,loscasosdeviolenciacontraNNAsondifícilmentedenunciados,ya
seaportemoralagresor,alaexposiciónpública,alaestigmatización,pordesconfianzaenlasautoridades,
pordesconocimientodelosderechosobienporlaausenciademecanismosdisponiblesyaccesiblespara
reportarypedirayuda”.

UNICEF(2019),refiereque“entenderelproblemademaneraparcialincrementalasposibilidadesdequeNNA
vuelvanasufrirnuevamentealgúnhechoviolento,alavezquereducelasprobabilidadesdequesusderechos
puedanser,efectivamente,garantizados,protegidosorestituidos”.

Existen manifestaciones de la violencia que, de acuerdo con la edad, incrementan su probabilidad de
repetición en la vida de NNA. Además, existen factores de protección y exposición a la violencia que, de
acuerdo con la edad y los contextos de desenvolvimiento, incrementan o reducen la probabilidad de
experimentarla.

ComoloseñalaUNICEF(2019):

EnelprocesodeidentificaciónyvisibilizacióndelaviolenciacontraNNAsedestacan
treselementos.Primero,hayformasdeviolenciaquesonsocialmenteaceptadasono
percibidas como violentas o perjudiciales y, por lo tanto, no son registradas o
reportadas.Segundo,debidoasuedadosituacióndevulnerabilidad,lasNNAquehan
sufrido violencia, nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la
violencia. Tercero, la misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en
contradeNNAesuntemademenormagnitud,porloqueenrealidadseencuentra
subestimado(p.11).

La violencia, en sus manifestaciones más directas, afecta a todas las NNA,
independientementedesucondicióneconómicaosocial,sinembargo,correnmayores
riesgos quienes se encuentran más vulnerables por situaciones de abandono o
negligencia,marginación,discapacidad,migración,desplazamientoforzadoocontextos
deviolenciaarmada(p.8).

Al igual que la violencia por razón de género, la violencia contra NNA está vinculada a la producción y
reproducciónderelacionesasimétricasdepoder,quesemantienenentreotroselementossocioculturalesa
travésdelosestereotiposdegénero.Enestesentidolaeducación,entodossusámbitos,peroparticularmente
lainstitucionalizada,hajugadounpapelfundamentalenelreforzamientodeesteordensocial,noobstante,
essusceptiblederevertirseconlaincorporacióndeprocesosformativosdesdelaperspectivadegénerocon
unavisióninterculturaleinterseccional.

Violenciasexualenelespaciopúblicocontraadolescentesymujeres

OrtízyPunt(2017),ensuartículosobreurbanismodesdelaperspectivadegéneroseñalaque:
Históricamentelosespaciossehandiseñadosiguiendoyperpetuandolosrolesdegénerodondese
havinculadoaloshombresconelespaciopúblico,laproveeduría,eltrabajoremunerado,elocioy
lavidapolítica;mientrasquealasmujeresselesidentificaenelespacioprivado,encargadasdelas
actividadesparaelcuidadodelaspersonasylareproducción.Estadivisióndelosespaciosconocida
tambiéncomodivisiónsexualdeltrabajo,conllevaunavaloracióndiferentedelaspersonasydelas
actividadesquerealizan,alatribuirunvalorsuperioralomasculinoypúblicoydevaluarlastareas
relacionadasconelcuidadodelaspersonasydelhogar,delascualeslasmujerescontinúansiendo
mayoritariamenteresponsables(p.6).
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Estadivisióndelopúblicoyloprivadodesdelacondicióngenérica(sermujeryserhombre),hageneradoque
elespaciopúblicosevivacomounlugarinseguroparatodaslasmujeres,adolescentesyniñas.Aunadoalo
anterioryadiferenciadelostrayectosdemovilidaddeloshombresyniños,sehaobservadoquelamovilidad
delasmujeressecomportademaneranolineal,esdecir,novandeunpunto“A”aunpunto“B”,tienen
múltiples paradas y que en la mayoría de los casos van acompañadas.Así, para realizar las actividades
socialmenteimpuestasdebidoaladivisiónsexualdeltrabajo,lasmujeresnormalmenterealizantrayectosy
viajesintraͲbarriooregionales,loscualesensugranmayoríasucedenapie.

Alrespecto,Ilárraz(2006)señalaque:
Loscompromisoslaboralessetraducenenmásdesplazamientosentreellugarderesidenciayellugar
detrabajo.Elautorseñalaquelamovilidaddelasmujeressevinculaalagestióndelterritorioy
accesibilidad,lacualseencuentradeterminadaportresfactores:a)laubicacióndeloshitosque
configuranelitinerarioqueserequiererealizar,b)lasvíasdecomunicaciónexistentesentreellosy
c)losmediosdetransportedisponiblesparaestostrayectos(p.62y63).

Lasensacióndeinseguridadymiedoquevivenadiariomujeresyniñasenelambienteurbanoreduceylimita
su acceso a la ciudad. Eso ocurre porque la manera como las mujeres perciben la inseguridad y el miedo
generaunageografíadelaciudadreducidaeinestableparaellas.Esdecir,paramujeresyniñas,lageografía
delaciudadcambiadeacuerdoahorariosytiposdeusodelespaciourbano,restringiendosusmomentosy
espaciodecirculación(Tonkiss,2005).

LaviolenciasexualcomunitariaenJaliscoafectademaneraconsiderablelacotidianidaddemuchasmujeres,
limitandosusactividades(estudiar,trabajar,divertirse,etc.)porelmiedoatransitarporelespaciopúblico
y/oladesconfianzaalutilizaralgúntipodetransportepúblico,solicitarserviciosdetrasladodeplataformas
detransportey/otaxisamarillos.

LaimportanciadelosMunicipiosenlaatencióndelproblema

Lainstitucionalizacióndelaspolíticasparalaigualdaddegéneroyelaccesodelasmujeresaunavidalibrede
violenciaentodoslosnivelesdegobierno,peroparticularmenteenelmunicipal,tienenunahistoriabastante
reciente.Sibienlaluchaporlosderechoshumanosdelasmujeresatravésdelmovimientofeministayamplio
demujeresdatademásde300años,laincorporaciónenlaagendapúblicacomenzóacobrarsentidodespués
delasegundamitaddelSigloXX.EsconlaaprobacióndelaConvenciónsobrelaEliminacióndeTodaslas
Formasde Discriminación contralas Mujeres (CEDAW) en 1979por la Asamblea Generalde las Naciones
Unidas,reconocidacomolacartainternacionaldelosderechoshumanosdelasmujeres,queseinauguraun
nuevocapítuloenlahistoriareciente,dondeselesobligaatodoslosEstadosquelasuscribenapromover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas que habitan y transitan sus
territorios. De modo que están obligados a generar las condiciones institucionales (a nivel normativo,
programático,presupuestal,entreotras)paraerradicarcualquiertipodediscriminaciónhacialasmujeresy
niñas.MéxicoporsuparteratificalaCEDAWen1981.

Delamismaformaen1994esaprobadootroinstrumentointernacionalvinculantequebuscahacerefectivo
elderechoaunavidalibredeviolenciadelasmujeresyniñas;laConvenciónInteramericanaparaPrevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Convención Belém Do Pará) fue
aprobadaen1994ysuscritaporMéxicoen1995.

AmbosinstrumentosinternacionalesobliganaMéxicoainstitucionalizarelderechoalaigualdadyelderecho
aunavidalibredeviolenciadelasmujeres.Paraello,enelpaíssehanejercidounaseriedeaccionesysehan
ancladoalaestructurainstitucionalunconjuntodenormasquerefuerzanestasprerrogativas.

Enelcasodelderechodelasmujeresaunavidalibredeviolencia,elEstadoMexicanoapruebaen2007,la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) donde obliga a todos los
poderesytodoslosnivelesdegobiernoarealizar,deconformidadconsusatribuciones,todaslasacciones,
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programas y proyectos que resulten necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de este
derecho.Consecuentemente,elestadodeJaliscounañodespuésdelapublicacióndelaLGAMVLV,publica
elinstrumentohomólogoestatal,laLeydeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolencia(LAMVLVJ).
EnestatesituraydadoelcarácterobligatorioyvinculantetantodelosTratadosInternacionalescomodelas
leyesespeciales,setendríaporsentadoquelosmunicipiosdelestadodeJalisco,comoentidadgubernamental
obligadaporelDerechoInternacionaladarcumplimientoalosderechoshumanos,deberíanatreceañosde
publicadalaLAMVLVJdetenerlosinstrumentosnormativosyprogramáticosnecesariosparacontarconuna
políticapúblicamunicipalenmateriadeaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolencia.

Noobstante,alolargodelasúltimasdosdécadassehandocumentadounaseriedeobstáculosylimitaciones
institucionales en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, en todos los niveles y poderes de
gobierno,peroparticularmenteenelmunicipal,quehandificultadosuinstitucionalización.

Lo anterior puede ser verificado en el documento de nombreLa institucionalización de la política púbica
municipalapartirdelosMecanismosparaelAdelantodelasMujeresrealizadoporlaCámaradeDiputados,
dondeenumeraunaseriedeobstáculosquehanimpedidoelavancesustantivoenladisminucióndebrechas
de desigualdad entre mujeres y hombres, entre los que destacan los siguientes: La falta de presupuesto
asignadoalaagendaprogramáticaparalaigualdadyelaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolencia;El
desinterésdelaspersonastomadorasdedecisionesenlaagenda;Laerradavinculacióny/ocomparacióncon
laspolíticasdeasistenciasocial;LaimportanciasubsidiariadelasInstanciasMunicipalesdelasMujeres(IMM)
enlaestructuradegobiernoyenalgunoscasossudependenciadeotrasáreascomoelSistemaDIFMunicipal;
El desconocimiento de sus obligaciones frente a los Tratados Internacionales y la ausencia de marcos
normativosmunicipalesyestructuraprogramáticaquereguleestasituación;Lafaltadeparticipacióndelos
entesrectoresdelapolíticaparalaigualdadyelaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolenciaenla
planificaciónmunicipal.

AlodescritosesumalainsuficienteinfraestructurainstitucionalqueregularmentepadecenlasIMMylafalta
desoporteyapoyoalinteriordelpropiogobiernomunicipalparalogrartransversalizareinstitucionalizarla
perspectivadegénero,lafaltadepersonalespecializado,ausenciademetodologíasymodelosefectivosde
prevención.


3.1.2.ESTADOACTUALDELPROBLEMA

Violenciasexualcontraniñas,niñosyadolescentes
De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Estatal, en relación al número de carpetas de
investigaciónabiertasporeldelitodeabusosexualinfantil5del01deenerode2013al30denoviembredel
2020sehancontabilizado12,007casos.

En2013sepresentaron753casos,parael2015yasecontabilizabacasieldoblecon1336casos,de2015a
2016hubounincrementode522casosacumulando1858sucesosdeabusosexualinfantil.Parafinalesdel
2020latendenciasehamantenidoalalza.DeacuerdoconlaplataformaSeguridadMAPal30denoviembre
del2020secontabilizaron1772casos,esoimplicaunpromediode161casosmensuales,esdecir6casos
diariospromedio,elmayornivelenlosúltimossieteaños.

Es importante señalar que, dada la caracterización del delito del Abuso Sexual Infantil, este es de oculta
realización,loqueimplicaquelamenorproporciónsalgaalaluzysedenuncia.EnestesentidolaENDIREH
refierequesoloel9%deloscasosdeviolenciadegénerosedenuncian.

Violenciasexualenelespaciopúblicocontraadolescentesymujeres




5Revisarelcapítulo7delCódigoPenalparaelEstadoLibreySoberanodeJaliscoensusartículos142ͲLy142ͲM.
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Losespaciospúblicosyeltransportepúblicosoncontextosdondesereproducedeforma“normalizada”la
violenciasexualdirigidaalasmujeres,puedeserdesdecomentariossexualesnodeseadoshastaviolaciones
yfeminicidios.Lacalle,elcamión,elparque,entreotroslugarespúblicos,representanunpeligroconstante
paralasmujeres.Estoreducesulibertaddemovimiento,sucapacidaddeinteracción,departiciparenlavida
pública,limitasuaccesoalosserviciosyalasofertasdeesparcimientocultural.

ElDiagnósticoparalaDifusiónyPrevencióndeViolenciaContralasMujeresenelTransportePúblicoUrbano
enJaliscorealizadoporelInstitutoJalisciensedelasMujeres(2018),señalaqueel13%delasmujeresha
recibidopropuestasparatenerrelacionessexualeseneltransportepúblico(al1.4%seleobligóahacerlo),
19%hasidoagredidafísicamentey30%hasidohumilladaodenigradaeneltransportepúblico.Asimismo,
58%hasentidomiedodeseratacadasoabusadassexualmente,y94%consideraquelosactosdeviolencia
en el transporte público son graves. El “camión urbano” de pasajeros es el tipo de transporte donde las
mujeres padecieron violencia con mayor frecuencia (82.6%), seguido del tren ligero (19.7%), el macrobús
(11.3%)yeltaxi(9.5%).Enconcordanciaconlavictimización,eltransporteenelquelasmujeresjaliscienses
refierensentirmásmiedoeselcamión(64.9%),seguidodeltaxi(40%).

De acuerdo conel Estudiode Incidencia deViolencia contra las Mujeresen el Estadode Jalisco (2020)6a
travésdeunaencuestaenhogaresamujeresde15añosomásdeedad,seencontróque7decada10mujeres
se sienten inseguras cuando caminan por la calle de su colonia. Las principales razones son: seescuchan
historiasdeviolencia(26.7%),faltadevigilanciapoliciaca(20.4%),presenciadepandillas(18.9%),faltade
alumbradopúblico(17.5%),personasdrogadasenlacalle(11.9%)ypersonastomandoenlacalle(2.7%).

Ellugarmásinseguroqueidentificanlasmujeresensuscoloniassonloslotesbaldíos(29.5%),lasparadasde
camión (25.6%), las calles (25.4%) y parques (15.6%). En cuanto a “otros lugares” mencionados como
insegurosdeformaespontáneadestacanenelámbitoaltourbanolospuentespeatonales,andadores,árboles
conmuchofollaje,canales,esquinas.Enelámbitodecomplementourbanosemencionaronloscallejones,
carretera,carrosquelassiguen,casasdeshabitadas,brechas,afueradelasescuelasenlanoche,límitedel
fraccionamientoyafueradelcentrodesalud.Yenelámbitorural,seseñalaronlacarretera,arroyo,enla
entradauorilladelacomunidadolocalidad,elmonte,localidadeslejanasylaplazacentral.

Otrosdatosdelestudiorefierenque92.4%delasmujeresnosesientenhalagadascuandoloshombreslas
miranolesdicencosasy43.9%delasmujeresconsideranqueelacosoocurredeformacomúnensucolonia.
Con respecto a la edad de las mujeres que sufrieron algún tipo de acoso no se aprecia una diferencia
significativa de la distribución porcentual respecto al lugar de ocurrencia. Destaca que en el caso de las
mujeresdeentre15y17añoslasparadasdecamiónfueronlospuntosmásfrecuentesdondesufrieronacoso
sexual,mientrasqueparalasmujeresdeentre30y55añosfuelacalle.

Lacallesemuestracomoellugardemayorexposiciónanteposiblesagresionesenelquelosgeneradores
suelenserhombresdesconocidos,dondeel93.5%deloscasosdeacosohansidogeneradossóloporhombres,
un6.2%hombresymujeresy0.3%sólomujeres.

LaimportanciadelosMunicipiosenlaatencióndelproblema

En 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), emitió el Informe Especial sobre las
PolíticasPúblicasMunicipalesparalaIgualdadentreMujeresyHombresenelEstadodeJaliscoquetuvopor
objetivoretratarlarealidadinstitucionalmunicipaldelos125municipiosenrelaciónasuavancenormativoy
programático en la agenda. Sobre ello, entre los factores de mayor relevancia considerados en el índice
desarrollado para medir el avance de la agenda, se presentaron: contar con recursos etiquetados para la


6PublicadoporlaSISEMHencolaboraciónconlaCONAVIM.
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agendadeigualdadyladeaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolencia,contarconmarconormativo
paralaigualdadentremujeresyhombresyparaelaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolencia,contar
conunaIMMcomoenterectordelaspolíticaspúblicasdescritas,contarconunacomisiónediliciaparala
igualdad,entreotras.


ElInformearrojóque,delos125municipios,sólo8señalaroncontarconpresupuestoetiquetadoparala
igualdaddegéneroy/oparaelaccesodelasmujeresaunavidalibredeviolencia(6.4%deltotal).Tambiénse
documentabaque91municipiosnocontabanaúnen2018consuReglamentodeAccesodelasMujeresauna
VidaLibredeViolencia.Además,quelainmensamayoría(83%)obtuvieronunrangodeeficienciapordebajo
del40%(reprobatoria)enrelaciónalapolíticapúblicaparalaigualdad.

Estasdeficienciasinstitucionalesimpactandemaneradirectaenlavidadelasmujeresylasniñasquehabitan
ytransitanelestadodeJalisco,porquenosólocarecendeprotecciónycertezajurídicacuandonoexistenlos
reglamentosquedebierandarsoporteasusderechoshumanos,sinoquenoexistenacciones,programasy
proyectos en sus municipios que atiendan el piso disparejo creado estructuralmente por las relaciones
desigualesdepoderentremujeresyhombres,ycuandoexistenenmuchasdelasocasionessonacciones
aisladasquenotienenunimpactodirectoenlasproblemáticasdescritas.

Enelcasodelderechodelasmujeresaunavidalibredeviolenciaestásituacióntomamayorrelevanciapor
elmomentohistóricoqueestamosviviendo,yaqueenlosúltimosañoshemosobservadoquelaproblemática
seharecrudecido:estasituaciónpuedeexplicarsepormúltiplesfactores,unodeellosyelqueconsideramos
demayortrascendenciaeslaincidenciadeviolenciasistemáticayespecializadaderivadadelapolíticapública
deseguridadcontraelcrimenorganizadoyelincrementodelflujodearmasdefuego,quehaacentuado
tambiénlosciclosviolentoscontralapoblaciónenmayorsituacióndevulnerabilidad,entreellaslasmujeres,
adolescentesyniñas.

Existen diversos estudios de Organizaciones No Gubernamentales (OSC) especializadas, informes
institucionaleseinclusoobservacionesyrecomendacionesdemecanismosinternacionalescomoCEDAWque
hanestudiadoelimpactodelaviolenciaporelcrimenorganizadoylamilitarizacióndelpaísenrelacióncon
laviolenciadegénerocontralasmujeres.

UnamuestradeelloesquecondatosdelSecretariadoEjecutivodelSistemaNacionaldeSeguridadPública
(SESNSP)ydelaFiscalíaEstatalcontenidosenelreportemensualdelaestrategiaestatalcontralaviolencia
degéneroanteCOVIDͲ19“QuédateenCasa.QuédateSegura/CódigoVioleta”,eldelitodeviolenciafamiliar
enJalisco,hacrecidode2015a2020en64%,pasandode8,382a13,732averiguacionespreviasy/ocarpetas
de investigación. Tan solo del 2019 al 2020 hubo un crecimiento del 37% con casi 3 mil carpetas de
investigaciónmás.

Además, como se ha documentado la pandemia por COVIDͲ19 ha tenido efectos adversos en el
comportamiento de la problemática de violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas,
particularmente la familiar, derivado sí del periodo de cuarentena donde ellas tuvieron que compartir
espaciosdeconfinamientoportiemposprolongadosconagresoresoposiblesagresores,perotambiéndel
impactonegativoquelacrisissanitariahatenidoenlaseconomíasnacionalesyloqueelloocasionaenlos
núcleosfamiliares.EnJaliscoatravésdelaestrategiaenunciadahemosdocumentadoque,enel2019,año
inmediatoanterioralapandemia,serecibieronenpromedio31denunciasdiarias.Durantelapandemiael
promedioincrementoa38diarias(casidosporhora)teniendocomopuntomáximo41denunciasrecibidasy
mínimo con 19 (la semana de Navidad). Es importante acotar que, del total de denuncias por violencia
familiar,el93%correspondenavíctimasmujeres.

EnrazóndeloanterioresquelaSecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres(SISEMH)ensu
calidaddeMecanismoparaelAdelantodelasMujeres(MAM)delEstadodeJaliscoyencumplimientodesus
atribucionesparaproteger,promover,respetarygarantizarelderechoalaccesodelasmujeresaunavida
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libredeviolencia,esqueenlosúltimosdosañoshaapostadoporelfortalecimientodelainstitucionalización
delaagendaenlosmunicipios.
EsimportanteseñalarquelaapuestafinaldelaSISEMHesconlavida,laprotecciónylaseguridaddelas
mujeres, adolescentes y niñas que habitan y transitan el Estado de Jalisco y el fortalecimiento de las
capacidadesinstitucionalesmunicipalessonlaherramientayelmedioparalograrlo,dadoqueconsideramos
entrelasfortalezasyoportunidadesdelaintervenciónmunicipal,lapotencialproximidadconlaciudadaníay
elconocimientoampliodelasproblemáticasquesesucedenensucontexto.

En este sentido, la SISEMH ha buscado diseñar programas para subsidiar la política para el acceso de las
mujeresaunavidalibredeviolenciaenlosmunicipiosyasícontribuirconsuinstitucionalización;deahísurge
EstrategiaAlequeafectalavertientedeAccesodelasMujeresalaJusticiadelapolíticapúblicayquetiene
por objetivo garantizar la protección integral de las mujeres que cuentan con una medida u orden de
protecciónatravésdelacreacióny/ofortalecimientodelasUnidadesEspecializadasPolicialesdeAtención
IntegralaMujeresqueseanclanenlasComisaríasMunicipales.Asimismo,haimplementado,comopartede
lavertientedeAtencióndelapolíticapública,encoparticipaciónconelmunicipioylaFederaciónatravésdel
ProgramadeApoyoalasInstanciasdelasMujeresenlasEntidadesFederativas(PAIMEF)delInstitutoparael
Desarrollo Social (INDESOL), las Unidades Regionales y Metropolitana de Atención Integral a Mujeres,
AdolescentesyNiñezqueseencuentrandistribuidasen5regioneseimpactan38municipios.

Enlamismasintoníaycubriendolaterceravertientedelapolíticapública,laprevención,esquelaSISEMHha
diseñado“ElPrograma”BarriosdePazparadotaralasmujeres,niñas,niños,adolescentesyhombresdelos
municipiosdelestadodeJalisco,deherramientasformativasydesensibilizaciónparapromoverrelacionesno
violentas y pacíficas, mediante la instalaciónde capacidades institucionales en el municipio a travésde la
configuracióndelapolíticapúblicamunicipalparalaprevencióndelaviolenciadegénero.
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3.1.3.ÁRBOLDEPROBLEMAS


Ilustración1.Árboldeproblemas








Fuente1:Elaboraciónpropia
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3.2.DESCRIPCIÓNDELALÓGICADEATENCIÓN

Lalógicadeintervencióneslaqueacontinuaciónseseñala:


Ilustración2.Lógicadeintervención








Fuente2:Elaboraciónpropia
Ilustración3.Esquemadeintervención


Fuente3:Elaboraciónpropia
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LÓGICA DE INTERVENCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA “EDUCANDO PARA LA
IGUALDAD”

Conlaentregadeapoyoseconómicosalosmunicipiosenesteejepreventivoseesperaqueestosrecursos
seanutilizadosparacontrataralpersonalespecializadoqueimplementeloscontenidosdeestametodología,
yparacomprarlosinsumos,materialdedifusiónyelpagodeviáticosquepermitasuoperación.Elintervenir
en los contenidos y las metodologías de aprendizaje desde la educación básica es tan importante para la
prevención y erradicación de las violencias; dado que los estereotipos de género aún no están lo
suficientementeenquistadosenlacomposiciónidentitariadelas/osNNA,demodoquepuedesermásfácil
modificarestosconocimientosylasconductasquederivandeellas/os.

Enrelaciónalaimplementacióndelametodología,seplanteaintervenirdemanerainterinstitucionalconlas
dependencias, organizaciones o grupos del sector educativo público y privado, así como de manera
autogestiva en comunidades de NNA con mayor índice de violencia, riesgo y/o vulnerabilidad, para el
fortalecimientodelaejecuciónóptimadelmismo,previendolascondicionesycualidadesdecadalocalidad
beneficiada,tomandoencuentalosíndicesdeviolenciaregistradosencontradeNNA,abusosexualinfantil,
embarazoinfantilyadolescentey/oAlertadeViolenciadeGénerocontralasMujeres.

La metodología se realizará en 5 sesiones de seguimiento con una duración de 3 horas cada una y una
poblaciónde30a35alumnas/osporgrupo.Ademásde2sesionesdeseguimientoapadres,madres,personas
cuidadorasdeNNAypersonaldocenteydirectivo,conunmínimode20participantesencadauno,delos
mismosgrupostrabajadosconNNA.
ParaNNAlosejestemáticosaejecutarson:

A)¿Quéeslaigualdadeinclusión?:Sexoygénero;RolesyEstereotiposdegénero;Igualdad;Discriminación;
DerechosHumanos;Inclusión;Diversidad;Perspectivadegénero.

B) Desmontando la violencia en las TIC´s: Prevención de la violencia; Tipos y modalidades de la violencia;
Violenciadigital;Culturadelapazylanoviolencia.

C)Construyendoespaciosseguroseigualitarios:Proyectodevidaymundosposibles(COVIDͲ19);Sentidode
pertenenciaysolidaridadsocial(familia,escuela,sociedad,etc.);Masculinidadesalternativas,libres,diversas,
no sexistas ni violentas; Reconocimiento de prácticas y discursos feministas; Construcción de relaciones
sororalesydeaffidamiento.

D) Los Derechos Humanos de los NNA: Derechos Sexuales y Reproductivos; Prevención de embarazo
adolescente y prevención de abuso infantil; Considerarles sujetos y sujetas de derechos humanos;
Visibilización de grupos en riesgo NNA; Acceso a los Derechos Humanos de NNA desde un enfoque
interseccionaleintercultural;Construccióndelaidentidadindividualycolectiva,asícomolaotredad.

E)AVGM:Debates,conversatoriosorientadosalaigualdaddegénero;DaraconocerAlertadeViolenciade
Génerocontralasmujeres,aNNAypersonascuidadoras.
Parapersonascuidadoras,personaldocenteydirectivolosejestemáticosaejecutarseson:

F) Crianza digna, una responsabilidad social: Prevención de las violencias; Violencia Digital; Prevención de
AbusoSexualInfantil;CrianzaHumanizada;RutaCríticadeAcciónencasodeViolenciaaNNA.


PROPUESTADEVINCULACIÓN

Seproponequeelmunicipiosevinculemediantecartasdeacuerdo/colaboraciónconlosgruposdetrabajo
decomunidadesdeeducaciónnoformal,planteleseducativosdenivelprimariaysecundaria(Secretaríade
Educación Jalisco), agrupaciones, colectivos, grupos cautivos de NNA entre otras instituciones, siendo
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importantecrearcompromisosporescritodelasactividadesaejecutar,yaqueestasserviráncomomediode
verificacióndelprocesodeejecucióndelametodología,siendoindispensablemencionarloscompromisos
entreambaspartes,fecha,firmaysellodelainstitución.

LÓGICADEINTERVENCIÓNPARALAIMPLEMENTACIÓNDELAMETODOLOGÍA“CECOVIM”
Conlaentregadeapoyoseconómicosalosmunicipiosenesteejepreventivoseesperaqueestosrecursos
seanutilizadosparalainstalacióndemásCentrosCECOVIMyparacontrataralpersonalespecializadoque
implementaloscontenidosdelametodologíadeesteeje;paracomprarinsumos,materialdedifusiónyel
pagodeviáticosquepermitesuoperación.

ActualmentecontamosconunCECOVIMEstatalubicadoenelmunicipiodeGuadalajarayconelobjetivode
ampliar la atención dentro y fuera del AMG, es fundamental implementar Centrosen más municipios del
estadodeJalisco,paraprevenirlaviolenciacontralasmujeres,haciendountrabajoreflexivoconhombres
adolescentesyadultosquelespermitaobtenerherramientasparamodificarsusconductasviolentas.

“El Programa”, a través del modelo CECOVIM, busca dentro de sus metodologías, que los municipios
implementen y fortalezcan los trabajos de formación de capacidades, atención y construcción en
masculinidades alternativas, que fomenten relaciones igualitarias, y no violentas contra las mujeres,
adolescentesyniñas,ademásdepromoverelbuentratoenlosnivelespersonal,relacionalysocial.

Por ello es que proponemos la implementación de los Centros Especializados para la Erradicación de las
ConductasViolentashacialasMujeresenlosmunicipiosdelestadodeJalisco,priorizandoalosmunicipios
cuyo alcance geográfico dificulta la gestión de recursos y fondos estatales para el reforzamiento de sus
capacidadesenejespreventivosenmateriadeviolenciacontralasmujeres.

Esteejerciciomunicipaldeberápromoverlareeducaciónenloshombres,bajolaperspectivadegéneroylos
derechos humanos, enfatizando la formación en masculinidades alternativas y no violentas; igualmente
deberán implementar la vertiente preventiva del modelo la cual implica la intervención con mujeres y
hombresadolescentesy/ojóvenes.

LametodologíaestábasadaenelModeloCECOVIMJalisco,mismoqueensusdosvertientes(preventivay
reeducativa),sesustentaentresfundamentosteóricos:enprimerlugar,laperspectivadegénero,lacual
explicaporquémuchoshombreslleganaagredirasusparejasoaalgunamujerconocidaodesconocida,así
comotambiénplanteaelprocesoquelospuedellevaradejardeejercerviolencia.Elsegundoeselmarco
ecológico,propuestaqueincluyealapersonamismaenvariasdimensiones(sucuerpo,suspensamientos,sus
emociones,susconductas),asícomolosdiversosespaciossocialesendondeserelacionaydesarrolla,dentro
deestabasetenemosunmarcopsicológicoqueexplicacómoyporquélosindividuosqueseresponsabilizan
ycomprometenconsigomismos,cambian.Elterceroesunaaproximaciónalaatenciónplena,enfoqueque
promueveelmáximodesarrollohumanodecadasujetoparacontactarlaconcienciaquesurgealenfocarsu
atención, sin juicios de valor, que nos permite entender y manejar un proceso de crecimiento individual
encaminado a equilibrarnos, individual y socialmente, para asumirnos como agentes de crecimiento, de
satisfacción,dedesarrolloydecambio.

PROPUESTADEVINCULACIÓN

Paralacorrectaoperatividaddelmodeloenlavertientedeatenciónreeducativaparahombresgeneradores
deviolenciacontralasmujeres,seproponequeelmunicipiosevinculecondistintasinstanciasqueimparten
justicia, tales como: juzgados familiares, unidades especializadas, unidades de investigación, unidad de
medidas cautelares, fiscalía, ministerios públicos (Poder Judicial, Fiscalíadel Estadode Jalisco) entreotras
autoridadesy/odependencias.

Porotrolado,paralaimparticióndetalleresdelavertientedeprevencióndelaviolenciahacialasmujeres,
dirigidoamujeresyhombresadolescentesy/ojóvenes,seproponequeelmunicipiosevinculeconplanteles
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educativosdenivel,secundaria,bachilleratoyuniversidad,gruposdeadolescentes(SecretaríadeEducación
Jalisco),entreotrasinstituciones,agrupaciones,colectivosy/ogruposcautivosdeadolescentesyjóvenes.

LÓGICADEINTERVENCIÓNPARALAIMPLEMENTACIÓNDELAMETODOLOGÍA“NOSMOVEMOSSEGURAS”

Conlaentregadeapoyoseconómicosalosmunicipiosenesteejepreventivoseesperaqueestosrecursos
seanutilizadosparacontrataralpersonalespecializadoqueimplementeloscontenidosdeestametodología,
yparacomprarlosinsumos,materialdedifusiónyelpagodeviáticosquepermitasuoperación.

Desde2015,elGrupoInterinstitucionalyMultidisciplinario(GIM)quecoordinólostrabajosdelaAVGMensu
modalidadestatal,señalódentrodesusconclusionesyrecomendacioneslanecesidaddeimplementaruna
política pública para abordar la problemática de la violencia sexual comunitaria. Así, la estrategia estatal
derivadadeesteinformecontemplaenelnumeralseisdelasmedidasdeprevenciónlaimplementaciónde
campañas permanentes de reeducación en unidades de transporte público, así como formación de
capacidadesalasylosconductoresdelasunidadeseincorporar,enlamedidadeloposible,mecanismosde
seguridadavanzadosenelnuevoModelodeTransportePúblico.

Lametodología“NosMovemosSeguras”,sedespliegaatravésdelaejecucióndeestrategiasdeintervención
dirigidas a mujeres y adolescentes, personas operadoras de transporte público, conductores/as de taxis
amarillos,serviciosdeplataformasdetransportey/ocualquierotromediodetransportedelasmujeresenel
municipio,personaldeconcesionariasdetransporteydeseguridadprivaday/omunicipales;mediantelos
siguientesejesdetrabajo:


A) Procesos de formación de capacidades sobre prevención y actuación en casos de violencia sexual
comunitaria dirigidos a operadores(as), conductores(as), personal de concesionarias de transporte y de
seguridadprivaday/omunicipales,asícomopersonasdeestablecimientosdeesparcimientoodereuniónen
espaciospúblicos;loscontenidostemáticosdelosprocesosdeformacióndecapacidadestendránqueversar
enlossiguientesejes:SistemasexoͲgénero,prejuiciosdegénero,DerechosHumanosdelasMujeres,tiposy
modalidades de violencia, violencia sexual comunitaria, sanciones a la violencia sexual comunitaria y
estrategiasparalaprevenciónyatenciónalaviolenciasexualcomunitaria.Laduraciónmínimadelosprocesos
deformacióndecapacidadesseráde8horas,mismasquesepuedenajustardeacuerdoalosrequerimientos
delasdiferentespoblaciones.Asícomocontarconunaparticipacióndemáximo25personasporgrupo.

B)Creaciónyfortalecimientoderedesdemujeresparaelautocuidado:Mediantelascualessepropiciarála
creación de grupos a través de aplicaciones de mensajería instantánea, donde se monitorearán viajes y
trayectosdemujeresqueejercensuderechoalamovilidad.Previoalacreacióndelosgruposdemonitoreo,
seránecesariorealizarprocesosdesensibilizaciónydifusióndeinformaciónpreventivadirigidosamujeres,
mismosquetendránquepropiciarlarevisióndetemasconcernientesa:SistemasexoͲgénero,prejuiciosde
género,DerechosHumanosdelasMujeres,movilidadconPEG,tiposymodalidadesdeviolencia,violencia
sexualcomunitaria,sancionesalaviolenciasexualcomunitaria,estrategiasparalaprevenciónyatenciónala
violenciasexualcomunitaria,asícomosororidadyaffidamento.

C)Intervencionesdiagnósticaseinformativasdirigidasausuariasyusuariosdeespacioytransportepúblico
y/o de cualquier otro medio de transporte de lasmujeres en el municipio: Aplicación de encuestassobre
movilidaddelasmujeresypercepcióndelaviolenciaenespaciosytransportepúblicoocualquierotromedio
demovilidaddelasmujeresenelmunicipio.Asuvez,setendránquerealizarintervencionesinformativasen
puntosolugaresestratégicosparaladifusióndeinformaciónenmateriadeprevencióndelaviolenciasexual
comunitaria.

D) Elaboración de propuestas para la homologación de reglamentos en materia de violencia sexual
comunitaria: Realización de propuestas de modificación al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del
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municipioenmateriadeprevención,atenciónysancióndelaviolenciasexualcomunitaria.Realizaciónde
mesasdetrabajoentrelosdistintosactores/asestratégicos/as.

E) Vinculación, coordinación y logística de mesas de trabajo con actores y actrices estratégicos para la
ejecuciónarticuladadelaestrategia“NosMovemosSeguras”,dondeseinvolucrentodaslaspartesasociadas
alamovilidaddelasmujeres,comopuedenserdependenciasgubernamentales,iniciativaprivada,sociedad
civilorganizadaymujeres.

Comosepuedeobservar,laestrategiarequierelaintervencióncondistintos/asactores/asestratégicos/as,lo
cualfortaleceeltrabajopreventivoydeatenciónalaviolenciasexualcomunitaria,asícomolosalcancesy
sostenibilidaddelamisma.


PROPUESTADEVINCULACIÓN

Paralacorrectaejecuciónyaplicacióndelapresentemetodologíaesnecesarioquelosmunicipiossevinculen
condistintos/asactores/asestratégicos/as,proponiéndoselossiguientes:SeguridadPúblicaMunicipaly/o
SeguridadPrivada;Concesionariasquetenganencirculaciónvehículosdetransportepúblicoenelmunicipio;
Empresasdeserviciosdeplataformasdetransporte,taxisamarillosy/ocualquierotramediodetransporte
delasmujeresenelmunicipio;Mujeresusuariasdeespaciosytransportepúblico,serviciosdeplataformas
detransporte,taxisamarillosy/ocualquierotromediodetransportedelasmujeresenelmunicipio,asícomo
OrganizacionesdelaSociedadCivil.

ConelobjetivodecontribuiralasaccionesytrabajosenmateriapreventivaparaquelasNNAymujeresde
Jaliscovivanunavidalibredeviolencia,laSISEMHatravésdesupersonalprofesionalyexperto,trabajaráen
la formación de capacidades y dará seguimiento puntual a las y los profesionales contratadas/os en el
municipioatravésde“ElPrograma”paralacorrectaejecucióndelastresmetodologíaspreventivas:Educando
paralaIgualdad,CECOVIMyNosMovemosSeguras.
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4.INFORMACIÓNBÁSICA

4.1Informacióngeneral
NombreOficial BarriosdePaz
delPrograma
Apoyoeconómico:Monetario
Modalidades
Apoyoenespecie
deApoyo
Derechosocial
Cohesiónsocialyvidacomunitaria
yhumano
4.2AlineaciónconelPlanEstataldeGobernanzayDesarrollo
Ejesectorial:
Desarrollo
Seguridad,justiciayEstadodederecho
económico
Temática:
IgualdaddeGénero
Resultado
Garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas de
general:
Jalisco.
Garantizar el acceso de las mujeres jaliscienses al ejercicio pleno de los derechos
económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales en pie de igualdad con los
Resultado
hombres,asícomoalosrecursosybeneficiosdeldesarrollo,desdeunaperspectivade
específico:
géneroydederechoshumanos,interseccionalyterritorial
Objetivode
Desarrollo
5.IgualdaddeGéneroy10.Reduccióndedesigualdades
Sostenible:
4.3InformaciónadministrativaͲorganizacional
Dependenciao
unidad
SecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres
responsable
Dirección
generalo
SubsecretaríadeAccesodelasMujeresaunaVidaLibredeViolencia
unidad
ejecutorade
gasto
Direccióno
unidad
DireccióndePrevencióndelasViolencias
operativa
4.4InformaciónprogramáticaͲpresupuestal
Tipode
Público
programa
Presupuesto
24,000,000.00
autorizado
Clave
$23,040,000.00
3900000929837G14416
presupuestaria
Partidadel
4416AyudaparaelbienestardelosJaliscienses
gasto
Clavedel
programa
837
presupuestario
Nombredel
programa
BarriosdePaz
presupuestario
Gastosde
Monto
Porcentaje
Clavepresupuestal
operación
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960000.00

4%

3900000929837G24416

Usodelosgastosdeoperación
1211Honorariosasimilablesasalario
2111Materiales,útilesyequiposmenoresdeoficina
2151 Material impreso e información digital 3791 Otros servicios de traslado y
hospedaje
3831Congresosyconvenciones




SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1.OBJETIVOGENERAL

Lograrelincrementodelascapacidadesinstitucionalesenlosmunicipiosparalaimplementaciónadecuaday
efectivadeaccionesdeprevencióndelaviolenciadegénero,enfocadasenelabusosexualinfantil,laviolencia
sexualcomunitariaylasmasculinidadesnoviolentas.

5.2.OBJETIVOSESPECÍFICOS

1.Incentivarlacreacióny/ofortalecimientoenlosmunicipiosdeequiposmultidisciplinariosespecializados
enlaprevencióndelabusosexualinfantil,laviolenciacomunitariaylasmasculinidadesnoviolentas.

2.InstalarCentrosEspecializadosparalaErradicacióndelasConductasViolentashacialasMujeres(CECOVIM)
anivelmunicipal.

3. Promoverreformas areglamentos municipalespara fortalecer la institucionalización de las accionesde
prevenciónimplementadas.

4.Fortalecerlasaccionesdedifusiónysocializaciónenrelaciónalderechoaunavidalibredeviolenciadelas
mujeresenelmunicipioquecoadyuvenconlostrabajosdeformacióndelosequiposmultidisciplinariosy/o
elCECOVIMmunicipal.


6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO

6.1.POBLACIÓNPOTENCIAL

Lapoblaciónpotencialde“ElPrograma”laconformanlos125municipiosdelestadodeJalisco.

6.2.POBLACIÓNOBJETIVO

La población objetivo la conforman 22 municipios que resulten seleccionados conforme a la convocatoria
pública, que cumplan los requisitos de elegibilidad, conforme a la disponibilidad presupuestal
correspondiente.Sedaráprioridadalos35municipiosconmayoríndicedevulnerabilidadseñaladosenel
Estudiosobrelasvulnerabilidades,amenazasyriesgosqueafectananiñasymujeresenelestadodeJalisco,
realizadoen2018porelInstitutoJalisciensedelasMujeres,asícomoalos10municipiosestablecidosenla
SolicituddelaDeclaratoriadeAlertadeViolenciacontralasMujeres(AnexoII).
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7.COBERTURAGEOGRÁFICA

“ElPrograma”tendráunacoberturageográficaentrelos125municipiosdelestadodeJalisco,deconformidad
conladisponibilidadpresupuestaldandoprioridadalosmunicipiosdecontinuidad7,alos35municipioscon
mayoríndicedevulnerabilidaddelEstudiorealizadoen2018porelInstitutoJalisciensedelasMujeres,así
comoalos10municipiosseñaladosenlaSolituddelaDeclaratoriadeAlertadeViolenciacontralasMujeres
(AnexoII).

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

Programa
Dependencia
Niveldegobierno
ProgramadeApoyo alas Instancias
de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF). Programa
federal que tiene por objetivo
contribuir aldesarrollo de entornos
SecretaríadeBienestar
Federal
sociales y culturales, libres de
violencias para las niñas y
adolescentes y un desarrollo
integral.
EstrategiaALE
Programa estatal que tiene por
objetivootorgarapoyoseconómicos
SISEMH
Estatal
a los municipios para fortalecer las
Unidades Especializadas Policiales a
MujeresVíctimasdeViolencia.
AsociacionesporlaIgualdad(API)

Programa estatal que tiene por
SISEMH
Estatal
objetivootorgarapoyoseconómicos
a las AC que buscan reducir los
embarazosenniñasyadolescentes.

Próximaestación:Igualdad

Programa municipal que tiene por
objetivofacilitartallereslosúltimos
viernes de cada mes con niñas y
IMMGuadalajara
Municipal.
niñosde6a12añosdeedad,donde
promueven la igualdad, persigue
propiciar
la
reflexión
y
concientizaciónenlasniñassobresu
capacidadcomoagentesdecambio.






7Municipiosbeneficiadosenelejerciciofiscal2020.2020.
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SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1.MODALIDADESDEAPOYOS

“ElPrograma”cuentaconunasolamodalidaddeapoyoconsistenteendosvertientesqueson:vertiente“A”
Continuidadyvertiente“B”Apertura.

Vertiente“A”Continuidad:Estavertienteaplicasóloalosejesdelosmunicipiosbeneficiadosconelapoyo
económicode“ElPrograma”enelejerciciofiscal2020.

Vertiente“B”Apertura:Estavertienteaplicaatodoslosmunicipiosnobeneficiadosconelapoyoeconómico
de “El Programa” en el ejercicio fiscal 2020, debiendo presentar 2 o 3 proyectos alineados a los ejes
preventivos(EPI),(CECOVIM)y(NMS).

Es importante señalar que la Vertiente “B” también va dirigida a los municipios de la vertiente “A” que
apliquenaunejenuevonobeneficiadoconapoyoeconómicode“ElPrograma”enelejerciciofiscal2020.
Enningúnmomentosepodráapoyardosproyectospormunicipioporelmismoejepreventivoenningunade
lasvertientesdeapoyo.


MONTO
POBLACIÓN
EJE
DESCRIPCIÓN
OBJETIVO
VERTIENTE“A”
VERTIENTE“B”
PREVENTIVO
INDIRECTA
CONTINUIDAD
APERTURA
Formacióndecapacidadesen

niñas,niñosy
Niñas,niñosy
adolescentes,padres,madres, adolescentesde6
Educando
ParaGuadalajara,
personascuidadoras,personal a15años,padres,
Parala
docenteydirectivo,impulsando madres,personas ParaGuadalajara, PuertoVallarta,
Igualdad
PuertoVallarta,San
SanPedro
laigualdadsustantivayprevenir
cuidadoras,
todotipoy/omodalidadde personaldocentey PedroTlaquepaque, Tlaquepaque,
Tlajomulcode
Tlajomulcode
violencia.
directivo.
Zúñiga,Tonaláy Zúñiga,Tonaláy
Facilitarelmodelopreventivo
Mujeresy
Zapopan:
Zapopan:
CECOVIMparalaformaciónde
hombresjóvenes


capacidadesenpoblación
de12a18años. Hasta$530,000.00 Hasta$574,000.00
adolescente.
poreje
poreje
CECOVIM Facilitarelmodelodeatención
Paraelrestodelos

CECOVIMahombres
municipios:
Paraelrestode
generadoresdeviolenciay/o Hombresmayores

losmunicipios:
hombresadultosqueacudende
de18años.
Hasta$418,000.00

maneravoluntariaagrupos
poreje
Hasta$462,000.00
reeducativos.
poreje
Nos
Implementarlaestrategiade
Niñas,
movemos prevencióndelaviolenciasexual adolescentesy
seguras
enelespaciopúblico.
mujeres

NOTA:Entodomomento,lasúnicasmetodologíasquesepodránaplicarconelrecursootorgado,seránlas
descritasenlatablaanterior,paraconsultarsusactividades,estasseencuentranenlaplataformaRumboa
laIgualdad:https://igualdad.jalisco.gob.mx
LosLineamientosdeGastopor"Vertientes"podránobservarseenelAnexoVII.
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9.2.MONTOSDEAPOYO

MONTODEAPOYOPORMUNICIPIO
Vertiente“A”
Continuidad

Guadalajara,PuertoVallarta,
SanPedroTlaquepaque,
TlajomulcodeZúñiga,Tonaláy
Zapopan

De1,060,000.00hasta
$1,590,000.00
De$836,000.00hasta
$1,254,000.00

Restodelosmunicipios

Montoenunasola
exhibición
Vertiente“B”
Apertura

Guadalajara,PuertoVallarta,
SanPedroTlaquepaque,
TlajomulcodeZúñiga,Tonaláy
Zapopan

De$1,148,000.00hasta
$1,722,000.00

Restodelosmunicipios


De$924,000.00hasta
$1,386,000.00


9.3.TEMPORALIDAD

Losmunicipiosbeneficiariosde“ElPrograma”recibiránlosapoyosenunasolaexhibición,luegodehaber
entregado la documentación solicitada por la SISEMH señalada en el apartado 11.8 SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOCOORDINACIÓN,ANEXOTÉCNICOYENTREGADEDOCUMENTACIÓNFINANCIERA,quesehayan
suscrito los convenios de coordinación y anexos técnicos respectivos y la SISEMH realice los trámites
necesariosantelaSecretaríadelaHaciendaPública.

Independientemente de la fecha en que la SISEMH entregue los apoyos, éstos deberán ejercerse en los
términosdelaspresentesROP,paraelejerciciofiscal2021.

9.3.1.MEDIDASEMERGENTES

9.3.1.1. MEDIDAS PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARSͲCOV 2
(COVID19)

ParaprevenirelcontagioymitigarlapropagacióndelvirusSARSͲCoV2(COVID19),laprestacióndeapoyos
en especie u otorgamiento de bienes y servicios, podrá ser suspendida o prorrogada ante las siguientes
circunstancias:

a.Cuandolascondicionessanitariasnopermitanasegurarlasalvaguardadesaludparalaspersonasoperarias
obeneficiariasdelosprogramas.

b.Cuandoexistaindicacióndesuspenderactividadespúblicasyprivadasdelossectoresnoesenciales,por
condicionesdealtoriesgo.

c.Cuandoexistanrestriccionesparareuniramásde30personasenunsitioconelfindeevitarcontagios
masivos.

EstasmedidasseimplementaránporacuerdoqueparatalefectoemitalatitulardelaSISEMH,conbaseen
loscomunicadosoficialesemitidosporlasautoridadesestatalesyacuerdostomadosenlaMesadeSalud,y
hastaentantosenotifiquelareanudacióndelasactividades.

Unavezpasadalacontingencia,seelaboraráunprogramadeentregasquegaranticelaseguridaddelasylos
servidorespúblicosacargodelaoperación,asícomodelaspersonasbeneficiariasysuscomunidades.
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Paralosapoyoseconómicos,lasdispersionesserealizaránconformealoestipuladoenelnumeralanterior.

9.3.1.2.MEDIDASPORLASCAMPAÑASELECTORALES

Paradarcumplimientoalodispuestoenelartículo13fracciónVIIséptimopárrafodelaConstituciónPolítica
del Estadode Jalisco, la prestación de apoyos enespecieu otorgamientode bienes y servicios, podrá ser
suspendidaoprorrogadaunaveziniciadaformalmentelacampañaelectoral,porloquelaSISEMHnoserá
responsableporelretrasoenelotorgamientooprestacióndelosapoyosmateriadelpresentePrograma,
derivadodedisposicionesadministrativasajenasaestaDependencia.

Noobstante,loanterior,todoslosapoyos,bienes,serviciosoinfraestructuradeberánotorgarsey/oprestarse
dentrodelpresenteejerciciofiscal,asícomoquelaspersonasbeneficiariasdeberánejercerelapoyootorgado
yrealizarlacomprobacióncorrespondienteconformealoestipuladoenlaspresentesReglasdeOperación.

Lasmedidasemergentesy,ensucaso,lamodificacióndelprograma,serádadoaconoceratravésdelapágina
web de la Secretaría (https://igualdad.jalisco.gob.mx), y por los mecanismos de difusión enunciados en el
numeral9.3.1.deestasreglasdeoperación.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

Paraaccedera“ElPrograma”,losmunicipiosdeberáncumplirconlossiguientescriteriosdeelegibilidady
requisitos:

10.1.CRITERIOSDEELEGIBILIDADYREQUISITOS

Vertiente“A”Continuidad
Criteriosdeelegibilidad

Requisitos

Copiacertificadadelactadesesióndecabildo,donde
señale el punto de acuerdo en el que se autorice la
Contar con la autorización del Pleno del
participacióndelGobiernoMunicipalen“ElPrograma”,
Ayuntamientoparaparticiparen“ElPrograma”
la suscripción del convenio y los autorizados para la
ysuscribirconvenio
firmadelmismo(enelAnexoIIIseproponeeltextodel
puntodeacuerdo).
Realizar el registro correspondiente en la
plataforma
Rumbo
a
la
Igualdad:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
1.Registrarsecomousuari@
2.Llenarlainformacióndelmunicipio
3.Cargadedocumentación:
x ActadeSesióndeCabildo.
x Cartamotivos(formatolibre)firmadaentinta
azulporel/lapresidentemunicipalexpresando
Participarenlaconvocatoriade“ElPrograma”
elinterésdesumunicipioenparticiparen“El
Programa”,señalandotambiénalaspersonas
responsables por cada uno de los ejes
(nombre,cargo,correoelectrónico,teléfonoy
ejeasignado),
x Identificación oficial de las personas
responsablesdecadaunodelosejes.
x Cartadenorestricción(AnexoIV)firmadaen
tintaazul.
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Carta de transferencia de datos (Anexo V)
firmadaentintaazul.
x Constanciaensentidopositivo(lacualemitela
SISEMH y valida que se haya comprobado
correctamenteyentérminoelrecursode“El
Programa”, cumplido con las metas
establecidas, demostrado proactividad en la
ejecución de sus proyectos conforme al
ejerciciofiscal2020).
Elproyectodeberácontenercomomínimo:

x Mecánicadeaplicacióndelametodologíadel
ejepreventivo
x Objetivosymetadelproyecto
x Vinculaciones
x FODA (análisis de Fortalezas, Oportunidades,
DebilidadesyAmenazas)
x Metodología para realizar el monitoreo,
seguimientoyevaluacióndeejecuciónde“El
Programa”
Realizar un proyecto de intervención por cada
ejepreventivo
x Medidas preventivas en la contingencia
COVIDͲ19
x Impactopoblacional(PoblaciónObjetivo)
x Cronogramadeactividades
x Presupuesto
x Indicadoresderesultados
x Actoresestratégicos
Debiendo registrarlo en la plataforma Rumbo a la
Igualdad:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
La Convocatoria estará disponible en la
páginahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/.
Todoslosdocumentosdebensercompletamentelegibles.
x



Vertiente“B”Continuidad
Criteriosdeelegibilidad

Requisitos

Copia certificada del acta de sesión de cabildo, donde
señale el punto de acuerdo en el que se autorice la
Contar con la autorización del Pleno del
participacióndelGobiernoMunicipalen“ElPrograma”,la
Ayuntamiento para participar en “El
suscripcióndelconvenioylosautorizadosparalafirmadel
Programa”
mismo (en el Anexo III se propone el texto del punto de
acuerdo).
RealizarelregistrocorrespondienteenlaplataformaRumbo
alaIgualdad:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
1. Registrarsecomousuari@
Participar en la convocatoria que para tal
2. Llenarlainformacióndelmunicipio
efectoemitalaSecretaría.
3. Cargadedocumentación:
x ActadeSesióndeCabildo.
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Cartamotivos(formatolibre)firmadaentintaazul
por el/la presidente municipal expresando el
interés de su municipio en participar en “El
Programa”, señalando también a las personas
responsables por cada uno de los ejes (nombre,
cargo, correo electrónico, teléfono y eje
asignado).
x Identificaciónoficialdelaspersonasresponsables
decadaunodelosejes.
x Cartadenorestricción(AnexoIV)firmadaentinta
azul.
x Cartadetransferenciadedatos(AnexoV)firmada
entintaazul.
x Informe Situacional de Violencia de Género del
municipioenPDFyExcel(Formatodescargablede
laplataforma).
x Documentación Oficial que sustente la
informaciónpresentadaenelInformeSituacional
de Violencia de Género con sello y firma de la
dependenciaqueemitelainformación.
Condesagregaciónmínimaporedad,escolaridad,localidad
yconunavigencianomayoraunaño,conlossiguientes
datos:
x Númerodedenunciasdemujeresporviolenciade
género(contipoymodalidaddeviolencia).
x Número de mujeres atendidas por violencia de
género(contipoymodalidaddeviolencia).
x Númerodeatencionespsicológicasamujerespor
violencia de género (con tipo y modalidad de
violencia).
x Número de atenciones jurídicas a mujeres por
violencia de género (con tipo y modalidad de
violencia).
x Número de canalizaciones de mujeres al
ministerio público por violencia de género (con
Informe situacional de violencia de género
tipoymodalidaddeviolencia).
delmunicipio(unopormunicipio)
x Número de reportes de llamada de mujeres por
violencia de género (con tipo y modalidad de
violencia)
Dichainformaciónpuedeserrecabadademaneraoficialen
las instituciones e instancias que se encuentran en su
municipio como son Sistema DIF Municipal, Centros de
saludy/oinstanciamunicipalcorrespondiente,Agenciadel
Ministerio Público, Instancia Municipal de las Mujeres,
SeguridadPúblicaMunicipal.

Elformatopuedeserdescargadoenlaplataforma:Rumbo
a
la
Igualdad:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/misma
dondedeberácargarseunavezlisto).
IMPORTANTE: El no tener datos ni contar con dichas
instituciones en su municipio también es un informe
x
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situacional valioso, ya que describe la radiografía en
materiadeatenciónenelmismo.
Elproyectodeberácontenercomomínimo:
x Mecánicadeaplicacióndelametodologíadeleje
preventivo.
x Objetivosymetadelproyecto
x Vinculaciones
x FODA (análisis de Fortalezas, Oportunidades,
DebilidadesyAmenazas).
x Metodología para realizar el monitoreo,
seguimiento y evaluación de ejecución de “El
Programa”.
Realizar un proyecto de intervención por
cadaejepreventivo.
x MedidaspreventivasenlacontingenciaCOVIDͲ19.
x Impactopoblacional(PoblaciónObjetivo).
x Cronogramadeactividades.
x Presupuesto.
x Indicadoresderesultados.
x Actoresestratégicos.
Debiendo registrarlo en la plataforma Rumbo a la
Igualdad:https://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
La
Convocatoria
estará
disponible
en
la
páginahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/.
Todoslosdocumentosdebensercompletamentelegibles.



Toda la documentación requerida deberá ser entregada bajo los términos especificados en las presentes
ReglasdeOperación.


10.2PROCESODESELECCIÓN

BarriosdePaz

FASE
ACTIVIDADES
Convocatoria
1. PublicacióndelaconvocatoriaenenlapáginadelaSISEMH.
2. DifusióndelaconvocatoriaenredessocialesdelaSISEMHyeninstancias
municipalesdelasmujeres
Registro
de Una vez publicada la convocatoria los interesados en participar deberán hacer lo
Participación
siguiente:
1. TomareltallerdeelaboracióndeproyectosimpartidoporlaSISEMH.
2. Registro
del
proyecto
en
la
plataformahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/
3. Adjuntarenlaplataformalossiguientesdocumentos:

ParaVERTIENTE“A”APERTURA

a) Copiacertificadadelactadesesióndecabildo,dondeseñaleel
punto de acuerdo en el que se autorice la participación del
Gobierno Municipal en “El Programa”, la suscripción del
convenioylosautorizadosparalafirmadelmismo.
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Validación
Proyectos

Selección
proyectos

b) Carta motivos (formato libre) firmada en tinta azul por el/la
presidentemunicipalexpresandoelinterésdesumunicipioen
participaren“ElPrograma”,señalandotambiénalaspersonas
responsablesporcadaunodelosejes(nombre,cargo,correo
electrónico,teléfonoyejeasignado).
c) CopiadeIdentificaciónOficialdelaspersonasresponsablesde
cadaunodelosejes.
d) CartadeNoRestricción(AnexoIV)firmadaentintaazul
e) Carta de Transferencia de Datos (Anexo V) firmada en tinta
azul.
f) ConstanciaenSentidoPositivo.
g) Proyecto(s)deintervención.


PARAVERTIENTE“B”CONTINUIDAD


a) Copiacertificadadelactadesesióndecabildo,dondeseñaleel
punto de acuerdo en el que se autorice la participación del
Gobierno Municipal en “El Programa”, la suscripción del
convenioylosautorizadosparalafirmadelmismo
b) Carta motivos (formato libre) firmada en tinta azul por el/la
presidentemunicipalexpresandoelinterésdesumunicipioen
participaren“ElPrograma”,señalandotambiénalaspersonas
responsablesporcadaunodelosejes(nombre,cargo,correo
electrónico,teléfonoyejeasignado).
c) CopiadeIdentificaciónOficialdelaspersonasresponsablesde
cadaunodelosejes.
d) CartadeNoRestricción(AnexoIV)
e) CartadeTransferenciadeDatos(AnexoV)
f) Informe Situacional de Violencia de Género del municipio en
PDFyExcel.
g) DocumentaciónOficialquesustentelainformaciónpresentada
enelInformeSituacionaldeViolenciadeGénerodelmunicipio.
h) Proyecto(s)deintervención

de Una vez concluido el tiempo de recepción de solicitudes, los proyectos pasarán a
laetapadevalidaciónparadeterminarsipasanalprocesodedictaminación.Esto
delasiguientemanera:


.RevisiónyvalidacióndeladocumentaciónporpartedelaDirecciónResponsablede
“ElPrograma”
.SubsanarobservacioneshechasporlaDirecciónResponsablede“ElPrograma”
de Una vez concluida la validación de proyectos, la Dirección Responsable de “El
Programa” convocará a la integración del Comité Dictaminador, quienes
seleccionarán los proyectos que serán beneficiarios. Esto sucederá de la siguiente
manera:
1.IntegracióndelComitéDictaminador
2.EvaluacióndelosproyectosporpartedelComitéDictaminador
3.Avisoalosmunicipiosdelosresultadosdeladictaminación
4.Suscripcióndelconvenio
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10.3.DERECHOSYOBLIGACIONES

10.3.1.DERECHOSQUEADQUIERENLOSMUNICIPIOSBENEFICIARIOS

I.
Recibir asesoría, así como información acerca del estatus de sus solicitudes, de acuerdo con los
mecanismosestablecidosparatalefectoporlaSISEMH,recibiendoentodomomentountratodigno,
respetuoso,oportunoysindiscriminaciónalguna.

II.
Recibirlosapoyosencasodeseraprobadaslassolicitudesycuandoexistanlascondicionespara
hacerlo,enlostérminosdelaspresentesROP.


10.3.2.OBLIGACIONESQUEADQUIERENLOSMUNICIPIOSBENEFICIARIOS

I.CumplirconlasaccionesycompromisosestablecidosenelConveniodeCoordinaciónyelAnexoTécnico.

II. Destinar el recurso conforme al calendario aprobado en el Anexo Técnico, de forma exclusiva al
cumplimientodelosfinesprevistosenelConveniodeCoordinacióncorrespondiente.Elusodelosrecursos
nopodráexcederdel31dediciembredelejerciciofiscal2021.

III. Realizar los registros correspondientes en la contabilidad y en la cuenta pública local conforme sean
devengadosyejercidoelrecursorespectivo,entérminosdesusdisposicionesaplicablesenlamateria.

IV. Acusar de recibido todas las comunicaciones que realice la SISEMH a través del correo electrónico
barriosdepaz.sisemh@jalisco.gob.mx, las que se tendrán por recibidas siempre que sean enviadas a los
correosproporcionadosporcadamunicipiodequienessedesignencomoresponsablesdelaejecuciónde
cadaproyecto.

V.ProporcionaralaSISEMHtodalainformaciónrequeridaparalacomprobacióndelacorrectaaplicacióndel
recurso,asícomodelasaccionesimplementadasparalaejecucióndelosproyectos.

VI.IngresarlosrecursosotorgadosporlaSISEMH,enlacuentabancariaproductivaespecíficaqueelgobierno
municipalaperturaparatalefecto.

VII.Permitirtodaslasauditorias,visitasdeverificación,supervisiónydemásformasderevisiónquepermitan
validarlacorrectaejecuciónyaplicacióndelrecursoydelasmetodologíasdelosejespreventivosenmateria
deviolenciacontralasmujeresseñaladosenlaspresentesReglasdeOperación.

VIII.Deberácontratarúnicayexclusivamenteaprofesionistasbajolamodalidaddehonorariosasimiladosa
salariosquecuentenconlavalidacióncurriculardelaSISEMH.

IX.Aefectodecontarconlavalidacióndescritaenelpárrafoanterior,lasylosprofesionistaspropuestospor
el Municipio, deberán realizar a la SISEMH una demostración de los servicios por los cuales se les está
contratandoparaejecucióndeleje(clasemuestra).

X.Deberádarpreferenciadecontrataciónalosperfilesquehayanrecibidolaprofesionalizaciónporpartede
laSISEMH.

XI.UnavezvalidadoslosperfilesporpartedelaSISEMH,lacontratacióndelasylosprofesionistas,asícomo
laelaboracióndesuscontratossonresponsabilidaddelmunicipio.
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XII.Permitiryproporcionarlosmediosnecesariosparaqueelpersonalcontratadoparalaejecucióndelos
proyectosrecibalascapacitacionesyherramientasdeformaciónyprofesionalizaciónquelaSISEMHotorgue
paralacorrectaaplicacióndelasmetodologíasdelosejespreventivos.

XIII.SolicitarlaautorizacióndepartedelaSISEMHparalaimpresióndematerialesdedifusión,loscuales
deberáncontenerloslogotiposenelsiguienteorden:Logotipooficialdelmunicipio,logotipodelaSISEMHy
logotipodelGobiernodeJalisco.

XIV.Comprobaroportunamenteydeacuerdoconlanormativaaplicable,elejercicioydestinodelrecursoque
leseaministradoenelmarcodelasReglasdeOperación,atravésdeladocumentaciónsoporte.

XV.Responsabilizarsedelaplaneación,programación,ejecuciónyseguimientodelasaccionesaprobadas,las
cualesdeberánllevarseacaboenestrictaobservanciadelanormatividadaplicable.

XVI. Dar cumplimiento en el ámbito de sus competencias a las disposiciones aplicables en materia de
transparenciayaccesoalainformaciónpública,aefectodetransparentarlaaplicacióndelrecurso.

XVII.RecibirlaasesoríayasistenciatécnicadelaSISEMHenrazóndesucompetencia,paralarealizaciónde
lasaccionesprevistasenlasReglasdeOperación.

XVIII.EntregarelinformeparcialyfinalenlostérminosqueespecifiquelaSISEMH.

XIX.Encualquiermedioy/omododedifusión,publicacióneimpresióndeberáagregarlasiguienteleyenda:
“Esteprogramaespúblico,ajenoacualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosal
desarrollosocial”.


10.3.3.OBLIGACIONESDELASISEMH
La SISEMH, por conducto de la Subsecretaría de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la
DireccióndePrevencióndelasViolencias,tienelassiguientesobligaciones:

I.Integrarunexpedienteconladocumentaciónqueproporcioneelgobiernomunicipalensusolicitud.

II.BrindarasesoríayasistenciatécnicaparalarealizacióndelasaccionesprevistasenlasReglasdeOperación,
elConveniodeCoordinaciónysuAnexoTécnico.

III.Realizarlasaccionesadministrativasnecesariasparalatransferenciaelectrónicadelosrecursosreferidos
en el Convenio de Coordinación, en la cuenta bancaria productiva específica señalada en el Convenio de
Coordinación,unavezreunidoslosrequisitosprevistosenlasReglasdeOperación.

IV.Solicitaralosgobiernosmunicipaleslainformaciónnecesariarelacionadaconelejerciciodelosrecursos,
asícomolasaclaracionespertinentesyllevaracaboaccionesperiódicasdeseguimientoysupervisióndelos
proyectos.

V. Determinar los objetivos, alcances y metodología para la evaluación de la operación del ejercicio del
recurso, así como el cumplimiento de sus objetivos, que permitan fortalecer la rendición de cuentas y
transparenciaenelejerciciodelosrecursos.

VI. Realizarelseguimiento delaaplicación delrecurso, asícomoel monitoreo delas metas alcanzadas,a
travésdelosinformes.

VII.Concentraryanalizarlainformaciónqueleentreguenlosgobiernosmunicipalesparaelcierredelejercicio
delosrecursos.
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VIII.Solicitaralosgobiernosmunicipaleselreintegrodelosrecursosylosrendimientosfinancierosgenerados,
deconformidadconlasdisposicionesaplicables.

IX.Observarlasdisposicionesenmateriadetransparencia,accesoalainformaciónpúblicayprotecciónde
datospersonales,porcuantoalainformacióngeneradaconmotivodelotorgamientodelrecurso.

X.Concentraryanalizarlainformaciónqueleentreguenlosgobiernosmunicipalesparaelcierredelejercicio
delosrecursos.

XI.Dar vista al Órgano Interno de Control y a cualquier otra autoridad competente respecto del
incumplimientodetectadoenelejerciciodelosrecursosprevistosenlasReglasdeOperación,elconveniode
coordinación,suAnexoTécnicoycualquierotradisposiciónaplicable.


10.4.CAUSALESDEINCUMPLIMIENTOPORPARTEDELOSMUNICIPIOSBENEFICIADOS

10.4.1.CAUSALESDEBAJADELOSMUNICIPIOSBENEFICIARIOSDELPROGRAMA

I.Cuandosecompruebequeelmunicipioproporcionódatosfalsosensusolicitudy/oenelInforme
situacionaldeviolenciadegénero.

II.CuandoelmunicipioincumplaconcualquieradelasobligacionesdispuestasenlaspresentesROP
y/oelConveniodeCoordinaciónqueensucasosesuscribaparalaejecucióndelrecurso.

III.Cuando se determine que el municipio hizo uso indebido de los recursos de “El Programa” o
existansituacionesdocumentadasqueponganengraveriesgolaejecucióndelasmetodologías,la
consecuenciaserálaretenciónyensucasoelreintegroparcialototaldelosrecursosotorgados.

IV.Cuando el municipio no logre el cumplimiento de sus líneas de acción y resultados
comprometidos, la SISEMH valorará en qué medida se alcanzó el objetivo e impacto de las
metodologías y, en su caso, requerirá el reintegro de recursos.Asimismo, podrá solicitar a la
SecretaríadelaHaciendaPúblicalaretencióndelasparticipacionescorrespondientesalmunicipio.

V.Cuandosecompruebequeelmunicipio,malversólosfondosasignadosporlaSISEMHatravésde
“ElPrograma”,sedarávistaalasautoridadesenelámbitopenalyencualquierotramateriaaplicable.

VI.Llevaracaboaccionesdeproselitismohaciapartidopolíticoalgunooreligioso,operseguirfines
delucroconlosrecursosde“ElPrograma”.

VII.Enajenación de los materiales, objetos y demás compras adquiridas con recurso de “El
Programa”,ademásdedarsevistaalasautoridadesenelámbitopenalyencualquierotramateria
aplicable.

VIII.Nopermitirlasvisitas,auditoríasyreunionesdeseguimientoseñaladasenlaspresentesROP.

IX.Cuando exista conflicto de interés entre las personas contratadas para la ejecución de las
metodologíasoproveedores,conlapersonaresponsabledelaejecucióndelrecurso.

X.SilaSISEMHdetectaoconocequealgunodelosmunicipiosbeneficiariosincurreohaincurrido
presuntamente en alguna de las conductas que impliquen responsabilidades administrativas, o
penales por desvíode recursos ocorrupción,presentará lasquejas y denuncias correspondientes
paralainvestigacióndeloshechos.
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10.4.2.PROCEDIMIENTOPARADETERMINARINCUMPLIMIENTO

SilaSISEMHdetectaoconocequelosmunicipiosbeneficiadosincurrenohanincurridopresuntamenteen
algunadelascausalesdeincumplimientoprevistasenelpuntoanterior,iniciaráunprocedimientointerno
para investigar los hechos y determinar si existe incumplimiento y lo que corresponda, en los siguientes
términos:
I.LaSISEMHnotificarámedianteoficioalmunicipiobeneficiario,losincumplimientosdetectadosalas
presentesreglasoalconveniorespectivo,especificandodemanerapormenorizadalospresuntoshechos
yloselementosprobatoriosquetiendanademostrarlos.

II.Seleotorgaráalmunicipiobeneficiariountérminoimprorrogablede5cincodíashábiles,contadosa
partirdelanotificación,paracomparecerantelaDirecciónresponsablede“ElPrograma”,manifestarlo
queasuderechoconvengayaportarlaspruebasyevidenciasqueestimepertinentes.

III.LaSISEMHemitiráunaresolucióndebidamentefundadaymotivadadentrodeltérminode10diezdías
hábiles,yposteriormenteprocederáanotificaralmunicipiobeneficiario.

IV.Las resoluciones deberán determinar las consecuencias y efectos de la misma, y en su caso, el
reintegrototaloparcialdelosapoyosentregadossegúnelgradodeincumplimiento.

Elprocedimientodebajaaquíprevisto,noexcluyelaresponsabilidadadministrativa,penal,civilodecualquier
otra índole, en que pudieran incurrir los funcionarios del municipio, que cometan actos u omisiones en
contravenciónconlaspresentesROPyalconveniorespectivo.

11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

11.1.CONVOCATORIA

La SISEMH publicará la convocatoria para las Vertientes A y B en la página
oficialhttp://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/yenRedesSocialesdelaSISEMH.Además,serádifundidaa
losmunicipiosporconductodelaDireccióndeFortalecimientoMunicipal.Seestableceráunperiodode15
(quince)díashábilesapartirdelafechadepublicacióndelaconvocatoriahastaelcierredelamisma,parala
recepción de solicitudes. En ella se establecerán las actividades, lugares, horarios y formatos que los
municipiossolicitantesdeberánderealizaryobservar,paratenerlaposibilidaddeserbeneficiarios,asícomo
lodispuestoenlaspresentesROP.

11.2.RECEPCIÓNDESOLICITUDES

El periodo de recepción de las solicitudes será a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la
convocatoriayhastaelcierredelamisma.

LosproyectosdelmunicipioyladocumentacióndescritaenloscriteriosdeelegibilidaddelaspresentesROP
ylaconvocatoria,deberánregistrarsemediantelaplataformahttps://rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx/.El
correo con el que deben de registrar los proyectos debe ser un correo activo, ya que será el medio de
comunicación donde se enviará toda la información referente al programa. En caso de que falte algún
documento o información, se notificará al municipio por conducto del enlace designado, señalando la
documentaciónfaltante.Elmunicipiocontaráconunplazode3(tres)díashábilesdespuésdelcierredela
convocatoriaparasubsanarladocumentación,encasodequenolohicieresusolicitudnoseráconsiderada.

11.3.TALLERPARALAREALIZACIÓNDEPROYECTOS

LaSISEMHfacilitaráuntallerparalaelaboracióndeproyectos,quefavorezcalaconstruccióndepropuestas
municipalesparalaimplementacióndeaccionesencaminadasallogrodelosobjetivosde“ElPrograma”,que
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permitaalosmunicipioscumplirconlosestándaresmínimosparaelaccesoefectivoalmismo.Estedeberá
realizarseenlosprimerosdíasposterioresalapublicacióndelaConvocatoria.

11.4.VALIDACIÓN

LaSISEMHporconductodeLaDirecciónresponsablede“ElPrograma”,validaráladocumentaciónentregada
por los municipios, a fin de determinar el cumplimiento a lo establecido en las presentes ROP y la
Convocatoria.

Siladocumentaciónadjuntadaporelmunicipiocumpleconloestablecidoenloscriteriosdeelegibilidadde
las presentes Reglas de Operación y lo establecido en la Convocatoria, el proyecto pasará a la etapa de
selección.Encasocontrario,serequeriráalmunicipio,darcumplimientoadichoscriterios,enunplazoque
nopodráexcederde3(tres)díashábiles,pasadoelcual,elproyectonoseráconsiderado.

11.5.SELECCIÓN

En las vertientesA y B, la selección consiste en evaluar los proyectos completos, y dictaminar de manera
colegiadalosmunicipiosbeneficiarios,atravésdeunComitéDictaminador,elcualdeberáconsiderar:

Vertiente“A”Continuidad
I.Queeldiseñodelosproyectosestéalineadosalasmetodologíasdelosejespreventivosquedefinala
SISEMH(2puntos).
II. Que cuenten con su constancia en sentido positivo la cual emite la SISEMH y valida que se haya
comprobado correctamente y en término el recurso de “El Programa”, cumplido con las metas
establecidas,demostradoproactividadenlaejecucióndesusproyectosconformealejerciciofiscal2020
(4puntos).
III.QuelosproyectoscontemplenmedidasparaatenderlacontingenciaderivadadeCOVIDͲ19(2puntos).
IVQueelmunicipiojustifiquecómosecomplementanlosinsumosadquiridosconelrecurso2020ensu
participaciónenelproyecto2021(2puntos).

Vertiente“B”Apertura
I.Queeldiseñodelosproyectosestéalineadosalasmetodologíasdelosejespreventivosquedefinala
SISEMH(3puntos).
II.QuelosproyectoscontemplenmedidasparaatenderlacontingenciaderivadadeCOVIDͲ19.(2puntos)
III.Siesconsideradomunicipioprioritario.(1punto).
IV.Informacióndesagregadadepoblacióndemujeresindígenas,jornalerasomigrantes(1punto).
V.CalidaddelInformeSituacionaldeviolenciadegéneroenelmunicipioencuantoacantidadycalidad
delainformaciónproporcionada(3puntos).

Para poder resultar seleccionado, el municipio deberá obtener un porcentaje mínimo de 8 puntos, de los
puntostotalesdecalificación(10puntos).

Ladictaminacióndelosproyectosserealizarádeformapresencialovirtualsegúnloqueresultepertinente
porelComitéDictaminador.EldictamendecadaproyectoserádefinitivoyquedaráasentadoenelActade
Dictaminación.

Denocumplirconlosrequisitospreviosaladictaminación,losproyectosnopodránserconsiderados.

11.6.INTEGRACIÓNDELCOMITÉDICTAMINADOR

LosproyectosseevaluaránmedianteundictamentécnicoqueserárealizadoporunComitéDictaminadorque
seconformarádelasiguienteforma:
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භUna persona representante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres.

භUna persona representante del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
ViolenciaIntrafamiliar.

භUna persona representante de la Dirección General de Prevención del Delito de la
SecretaríadeSeguridad.

භUnapersona representantedela Subsecretaríadel Interior de la Secretaría General de
Gobierno.

භUnapersonarepresentantedelaDireccióndePrevencióndelaFiscalíadelEstado.

භUnapersonarepresentantedelaDirecciónGeneraldeSeguridadVialdelaSecretaríade
Transporte.

භUnapersonarepresentantedelaDirecciónparalaEquidadyPrevencióndelaViolenciade
laSecretaríadeEducaciónJalisco.

භLaDirecciónresponsablede“ElPrograma”,quienfungirácomoSecretaríaTécnica.


11.7.RESULTADODELADICTAMINACIÓN

El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación y las
solicitudesqueresultaronsusceptiblesdeserapoyadas,sedaránaconocerenunplazonomayora10(diez)
díashábilesdespuésdeladictaminación,atravésdelapáginaoficialdelaSISEMH.

ElresultadodeladictaminaciónserádefinitivoeinapelableyquedaráasentadoenelActadeDictaminación.

El municipio deberá solventar las observaciones emitidas por el Comité Dictaminador en los plazos
establecidos.

Enningúncasoomomentosepublicaránlosnombresdelasylosdictaminadoresvinculadosacadasolicitud
duranteelpresenteejerciciofiscal,porconsiderarseinformaciónreservadaconcarácterdeconfidencialidad,
alcontenerdatospersonales,entérminosdelaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadel
EstadodeJaliscoysusMunicipios,asícomolaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenposesióndeSujetos
ObligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios.

11.8.SUSCRIPCIÓNDECONVENIODECOORDINACIÓN,ANEXOTÉCNICOYENTREGADEDOCUMENTACIÓN
FINANCIERA

Unavezaprobadoendictaminaciónelmunicipiobeneficiario,sedeberásuscribirelConveniodeCoordinación
yAnexoTécnicoentrelaSISEMHyelmunicipio.Paraello,laSISEMHremitirámediantecorreoelectrónicolos
formatosdeConveniodeCoordinaciónyAnexoTécnico,alapersonatitulardelGobiernoMunicipal,concopia
alasylosresponsablesdesignados.
UnavezrecibidoslosformatosdeConveniodeCoordinaciónyAnexoTécnico,elmunicipiobeneficiariodeberá
adecuardichosinstrumentosasunormatividadvigenteyremitirlosparasurevisiónyvalidaciónporpartede
laSISEMH,previoalafirmaporpartedelosrepresentantesenelmunicipio.

Elmunicipiodeberemitirenfísicoelconveniodecoordinaciónyanexo,enuntérminonomayora5(cinco)
díashábilescontadosapartirdelarecepcióndelosmismo,encuatrotantosdecadauno,alasinstalaciones

JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 / Número 17. Sección VII

36
de la SISEMH firmados y sellados, por todas las personas autorizadas para la suscripción del Convenio de
CoordinaciónyAnexoTécnico,mismosquedeberánserfirmadosentintaazulalmargenyalfinaldecada
hoja,porlasylossiguientesfuncionariosmunicipales:

x PresidenteoPresidentaMunicipal
x TitulardelaSecretaríaGeneral
x TitulardelaSindicaturaMunicipal
x TitulardelaHaciendaMunicipal

Aunado a lo anterior, el Municipio deberá remitir en formato físico y electrónico, además la siguiente
documentación:

I.Copiadecontrato,listadodemovimientosycartadeaperturadelacuentabancariaenlaqueespecifique
que se trata deuna cuenta productiva, exclusiva para el apoyo económico de “El Programa”; que deberá
contener,nombredelmunicipiobeneficiario,CLABEinterbancariade18dígitos,númerodecuentabancaria,
nombredelaInstituciónFinanciera.Asimismo,deberácontarconfirmaentintaazulysellooriginaldeltitular
delaHaciendaPúblicaMunicipaloTesorería,debiendoentregartrestantos.

II.ComprobanteFiscalDigital(CFDI)emitidoporelmunicipiobeneficiado(unasolafacturaportodoelmonto
recibido),conlosarchivoselectrónicosenformatos“PDF”,“XML”yverificacióndelSAT,elcualdeberácumplir
conlosrequisitosfiscalesdeconformidadconlanormatividadaplicable,asícomocontarconfirmaentinta
azulyselloenoriginaldelTitulardelaHaciendaPública,debiendoentregarentrestantos.

Losdatosquetendrálafacturason:
භRazónsocial:SecretaríadelaHaciendaPública
භRFC:SPC130227L99
භDomicilio:PedroMorenoNo.281,ColoniaCentro
භCiudad:Guadalajara,Jalisco.C.P.44100
භUsodeCFDI:GASTOSENGENERAL
භFormadePago:TRANSFERENCIAELECTRÓNICADEFONDOS
භMétododePago:PAGOENUNASOLAEXHIBICIÓN
භClavedeUnidad:E48
භConcepto:“AportacióndelGobiernodelEstadodelPROGRAMABARRIOSDEPAZ”,


III.Copiasimpledelnombramientocomoservidor(a)público(a)eidentificaciónoficialdelasolosfuncionarios
públicosquesuscribiránelConveniodeCoordinaciónyAnexoTécnico,debiendoentregarentrestantos.

IV.Oficiofirmadoporlahaciendamunicipaloresponsabledelatesoreríamunicipalquetieneconocimiento
delapartadodeCriteriosdeGastodelaspresentesROP.

V.ActadeSesióndeCabildoencopiaycertificaciónenoriginal.

LosConveniosdeCoordinaciónyAnexosTécnicosdebenformalizarseenelejerciciofiscal2021,loscuales
deberán ser suscritos por el Gobierno Estatal, representado por la persona titular de la SISEMH y por el
Gobiernodelaentidadmunicipal.

El cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de Coordinación y Anexo Técnico que se
suscribanparaellogrodelasmetasplanteadas,esresponsabilidaddecadaentidadmunicipal.
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11.9.DELAGESTIÓNDERECURSOS

LaSISEMHgestionaráantelaSecretaríadelaHaciendaPública,latransferenciadelosrecursosdentrodelos
15 días hábiles siguientes a la recepción de los convenios, anexos técnicos y documentación requerida
firmadosporelmunicipio,yhabiéndoseconcluidolostrámitesadministrativoscorrespondientes.

Losrecursosserándepositadosenunacuentaproductivaqueelgobiernomunicipalabriráenlainstitución
bancariadesuelección.DichacuentadebecontenerúnicayexclusivamenteelmontoasignadoporlaSISEMH
paraeldesarrollodelProyecto.

ElrecursootorgadoporlaSISEMHquenoseencuentredevengadoycomprobadoal31dediciembrede2021,
deberáreintegrarseconsusrespectivosinteresesmediantechequescertificadosafavordelaSecretaríadela
HaciendaPública,enlostérminosdelasdisposicionesaplicablesenlamateria.

UnavezquelaSecretaríadelaHaciendaPúblicarealicelatransferencia,laSISEMH,atravésdelaDirección
responsablede“ElPrograma”,notificaráalmunicipiosobredichaacción.

11.10.REALIZACIÓNDELPROYECTO

A partir de la suscripción del instrumento jurídico el municipio beneficiario adquiere las siguientes
obligaciones:

I.Paraelcasodelosejespreventivosejecutadosporelmunicipioenlasqueseintervengadirectamente
conatenciónapersonas,deberáncontarconunpadrónparalosefectosde“ElPrograma”,ycontarcon
laversiónpúblicacomosujetosobligadosydeberánobservarlasdisposicionescontenidasenlaLeyde
ProteccióndeDatosPersonalesenposesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios,
ydemásnormatividadaplicable.

II.Elmunicipio,porconductodelosresponsablesdelaejecucióndelproyecto,secomprometeaasistira
lasreunionesycapacitacionesalasqueseaconvocadoporlaSISEMH,quiendeberáinformarlefecha,
lugaryhora.

III.AsistirenlafechaestablecidaporlaSISEMHalaReuniónInformativaparaelinicioyejecucióndelos
ejespreventivos.

IV. Deberá presentar dos informes, uno parcial de los avances del proyecto y uno final en las fechas
indicadasporlaSISEMH.

V.Elmunicipiopodrásolicitarelcambiodepersonaresponsabledelaejecucióndelrecursomediante
escritolibrejustificandoelcambio.

VI.LosmunicipiosquedecidanparticiparenelEjeCECOVIM,deberáncontemplarlafacilitacióndelos2
modelosdeintervención:prevenciónyatención,nosepodráparticiparsóloporunmodelo.

VII.ParalaejecucióndelEjedeatenciónCECOVIMsedeberáconsiderarunespacioexclusivoyendonde
nosebrindeatenciónamujeres.


11.10.1.DELASYLOSPROFESIONISTAS
Lasylosprofesionistascontratadosporelmunicipiobajolamodalidaddehonorariosasimiladosasalarios
paraimplementarlasmetodologíasdeberáncumplirconlosiguiente:

I.Contarconactadetitulación,títuloy/océdulaprofesional.
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II. Acreditaciones y/o conocimientos en materia perspectiva de género, masculinidades alternativas,
derechoshumanos,violenciacontralasmujeres,avaladoporsuCurrículumVitaeyotrosdocumentosque
loavalen.

III.Noserservidorespúblicosenfunciones.

IV.Contarcondisponibilidaddehorario.

V.Leer,estudiarydominarlametodologíadelejeafacilitar.

VI.Entregaruninformemensualindividualyuninformefinalgrupaldelasactividadesrealizadas,mismos
quedeberánserentregadosalapersonaenlaceresponsabledesueje.

VII.LasylosprofesionistasseráncontratadosapartirdelaconfirmaciónporpartedelaSISEMH,previa
validacióndesudocumentaciónyclasemuestra.Sedarápreferenciadecontrataciónaaquellosperfiles
quehayanrecibidolaprofesionalizaciónporpartedelaSISEMH.

VIII.ElsueldoparaprofesionistascontratadosdeGuadalajara,PuertoVallarta,SanPedroTlaquepaque,
TonaláyZapopandeberáserde$15,000.00mensualesyparaprofesionistasdelrestodelosmunicipios
delestadodeberáser$11,500.00mensuales.Elpagopodráserquincenalomensualsegúnelmunicipiolo
indique, sin que en ningún momento se exceda del monto mensual estipulado. El municipio hará los
trámitescorrespondientesparaqueelpagodelasylosprofesionistascontratadosseabajolamodalidad
dehonorariosasimiladosasalarios.

IX.Almomentodelacomprobacióndelrecursoejercidoparalacontratación,elmunicipiocomprobaráa
laSISEMHlospagosrealizadosalasylosprofesionistas.


11.11.SEGUIMIENTOABENEFICIARIOS

I.Acreditarquetodaslaspersonasqueejecutanlametodologíacuentenconlascapacitacionesrequeridas
porlaSISEMH,atravésdelistasdeasistencia,yevidenciasfotográficas.

II.AtenderlasvisitasdecamporealizadasporlaSISEMH,aefectodeverificarlainformaciónsobresu
compromiso,experienciaycapacidaddegestión,operaciónyejecucióndelosejespreventivosseñalados
enlaspresentesROP,asícomolosrequerimientosdeinformacióndelasinstanciasdecontrolyvigilancia,
debiendo presentar la documentación que le sea requerida. La SISEMH podrá coordinarse para esta
funciónconterceros.

III.Acompañamientoyresolucióndedudasrespectoaejecucióndemetodologías,materiales,materiales
dedifusiónocualquierotrotemarelacionado.

IV. Deberá presentar dos informes, uno parcial de los avances del proyecto y uno final en las fechas
indicadasporlaSISEMH,loscualessesometeránarevisiónyseránreenviadosconobservacionespara
queseansolventadasporlaspersonasqueejecutanlasmetodologíaspreventivas.

V.Seguimientopuntualalacomprobacióndegastosenlasfechasestablecidas.

VI.Revisiónpuntualdeentregablesdurantelaejecucióndelasmetodologíaspreventivas.
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11.4.ESQUEMADEPROCESOS







12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO


12.1.SOLICITUDDERECURSOSYDOCUMENTACIÓNSOPORTE

LaSISEMH,porconductodelaDirecciónAdministrativa,solicitaráantelaSecretaríadelaHaciendaPública,
losrecursosparalosmunicipiosbeneficiados,anexandolosiguiente:
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I.Oficioquecontengalasolicituddelosrecursosparalaoperaciónde“ElPrograma”,conlainstrucciónde
pagoderecursosparaelmunicipiobeneficiado,firmadoporlapersonafuncionariapúblicafacultadadela
SISEMH,lacualdeberácontener:


x Nombredelprograma
x Nombredelmunicipiobeneficiadoconelprograma
x RegistroFederaldeContribuyentesdelmunicipiobeneficiadoconelprograma
x Montoy/oimportecorrespondientealaministraciónsolicitadaporconceptodelapoyodelprograma
x Clavepresupuestalquecuenteconlasuficienciapresupuestal
x Nombre de la Institución Bancaria, número de cuenta bancaria y CLABE interbancaria,
correspondientealmunicipiobeneficiado,paraeldepósitodelrecursoasignado.

II.SolicituddepagoemitidaatravésdelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera

III.ConveniodeCoordinaciónsuscritoentrelaSISEMHyelmunicipio,ylosanexosquesederivendelmismo

IV.CopiacertificadadelactadeSesióndelAyuntamientomediantelacualseautoriceala/elPresidenta/e
Municipal,SecretaríaGeneral,HaciendaMunicipalySindicaturaasuscribirelconveniodecoordinación

V. Comprobante Fiscal Digital (CFDI) emitido por el municipio beneficiario de “El Programa”, firmado en
original por la persona Encargada de la Hacienda Municipal y por la persona Titular de la Dirección
Responsablede“ElPrograma”;conlosarchivoselectrónicosenpdfyxml

VI.FormatodevalidacióndelcomprobantefiscalemitidoporelSAT

VII.DocumentobancariodelmunicipioquecontengalaCLABEinterbancariade18dígitos,númerodecuenta
ynombredelainstituciónbancaria

VIII.CopiadelasReglasdeOperaciónúnicamenteenelprimertrámite
Denoexistirobservaciones,laSecretaríadelaHaciendaPúblicaprocederáalatransferenciadelrecursodel
municipio.

La documentación soporte del proceso, análisis, dictaminación, evaluación, expedientes, evidencias y el
padrónfinaldebeneficiarios,permaneceránbajoelresguardodelaDirecciónresponsablede“ElPrograma”
yestarándisponiblesparalosejerciciosdeauditoríayseguimientoquedisponganlasentidadescompetentes,
a excepción de la documentación para la comprobación del gasto, enviada a la Secretaría de la Hacienda
Pública.

La SISEMH deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, de los expedientes y/o
documentaciónenviadaalaSecretaríadelaHaciendaPública.

12.2.COMPROBACIÓNDELGASTO

LosmunicipiosdeberánintegraralaHaciendaPúblicaMunicipallosrecursos,debiendoinformarensucuenta
públicalosrecursosprovenientesdeesteprograma,aplicandoparalaejecuciónycomprobacióndelgastolo
previstoenelconveniodecoordinación,lalegislaciónfiscalvigenteydemásnormatividadaplicable.

La documentación soporte del proceso del municipio, contratos, ejecución, expedientes, informes,
supervisión,evidenciasycomprobacióndelgasto,permaneceránbajoelresguardodelmunicipio,yestarán
disponibles para los ejercicios de auditoría y seguimiento que dispongan las autoridades competentes.
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“El programa” operativamente no podrá exceder al 31 de diciembre del 2021, deberá ser concluido de
conformidadalosplazosestablecidosenlosconveniosdecoordinaciónsuscritos.

Los municipios y la SISEMH, se comprometen a ejercer los recursos públicos descritos, en las acciones o
proyectosautorizados,observandoestrictoapegolasReglasdeOperaciónde"ElPrograma",Conveniosde
Coordinación,AnexosTécnicos,asícomolanormatividadquelorige;yseobliganareintegraralaSecretaría
delaHaciendaPúblicalosrecursosquenosehubierendestinadooaplicadoalosfinesaprobados,yaquellos
que por cualquier motivo no se hubieren ejercido en los plazos establecidos por la SISEMH, así como los
rendimientosobtenidosmediantechequescertificados.

LaSISEMH,comprobaráalaSHPelrecursoerogadode“ElPrograma”amástardarel31dediciembredel
2021,paralocualdeberápresentarlacomprobaciónalaDireccióndeContabilidaddelaSHP,mediantela
entregadelpadrónfinaldebeneficiarios,debidamentefirmadoporlapersonatitulardelaSubsecretaríade
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual deberá contener lo siguiente:


x Foliodelbeneficiario.
x Nombredelbeneficiario.
x RFCdelbeneficiario.
x MontodelApoyo.
x Referenciadelnúmerodesolicituddepago.

La SISEMH podrá disponer hasta del 4% del presupuesto del programa para gastos indirectos para el
cumplimientodesusobjetivos,recursoquedenoserutilizadodeberáejercerseenapoyoalosproyectos
previstosenestasreglasdeoperación.Porgastosindirectosdeberáentenderse:contratacióndepersonalen
lamodalidaddehonorariosasimiladosasalarios;materiales,útilesyequiposmenoresdeoficina;material
impresoeinformacióndigital;otrosserviciosdetrasladoyhospedaje;congresosyconvenciones.
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SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Resumen
Nombredel
Nivel
Meta
MediosdeVerificación
Narrativo
Indicador

FIN

Supuestos

Contribuira
consolidarel
Estadode
derechoyla
culturadepaza
travésdela
prevención,la
atención
oportunay
eficazdelas
demandas
socialesen
materiade
seguridady
Loshabitantes
justicia,
delestadode
garantizandoel
Jaliscotienenla
EnelSistemadeMonitoreode
derecho
Porcentaje
disposiciónyel
IndicadoresdelDesarrollode
humanode
de
compromisode
Jalisco(MIDEJalisco),paraconsulta
integridadfísica percepción 67.35
mejorarsus
abiertaen
ypsíquica,
de
conductas
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
reparandoel inseguridad
socialesparala
mide
tejidosocial,
consolidación
recuperandola
delEstadode
autoridaddelas
derecho.
institucionese
impulsar
condiciones
parauna
producción
conjuntade
seguridad,
incluyentey
sustentablecon
losactores
socialesy
gubernamentale
s.

Hacerefectivo
elderechoala
igualdadentre
mujeresy
PROPÓSITO hombresen
Jaliscomediante
la
implementación
deunapolítica

Loshabitantes
Brechade
EnelSistemadeMonitoreode
delestadode
géneroenla
IndicadoresdelDesarrollode
Jalisco
tasade
Jalisco(MIDEJalisco),paraconsulta modificanlos
28.25
participación
abiertaen
hábitosy
laboralde
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/ prácticasdesu
Jalisco
mide
vidadiariapara
erradicarlas
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estatalde
desarrollocon
perspectivade
géneroy
enfoquede
derechos
humanos,a
travésdelacual
seasegurenel
accesodelas
mujeresyniñas
jalisciensesalos
recursosy
beneficiosdel
desarrolloya
unavidalibre
deviolenciade
género.

desigualdades
degénero.

Apoyos
entregadosa
municipiosa
travésde"El
Programa"
Totalde
COMPONEN BarriosdePaz
apoyos
22.00
TE1
parareforzarlas entregadosa
accionesde
municipios
prevenciónde
lasviolenciasy
nuevas
masculinidades.

ACTIVIDAD
1.1

Capacitaciones
Totalde
paralos
capacitacion
municipiosen esbrindadas
lostresejes
alos
temáticos:
municipios
22.00
CECOVIM,Nos beneficiados
Movemos
por“El
Segurasy
Programa”
Educandopara “Barriosde
laIgualdad
Paz"

Informesde
avancedelos
Totalde
ACTIVIDAD
municipios
informesde
22.00
1.2
beneficiariosde
avance
"ElPrograma"
recibidos
BarriosdePaz
Gestiones
Totalde
COMPONEN realizadasporla Gestiones
TE2
Dirección
realizadas
responsable
parala

BasedeDatosdeProyectos.
DireccióndePrevencióndelas
Violencias.SISEMH.2021

Losmunicipios
quetuvieron
proyecto
aprobado
cumplenconsu
cronograma
establecido.

AgendadeCapacitaciones.
DireccióndePrevencióndelas
Violencias.SISEMH2021.

Losmunicipios
juntoconla
SISEMHse
coordinanpara
planearla
agendade
capacitaciones.

BasedeDatosdeInformes.
DireccióndePrevencióndelas
Violencias.SISEMH2021.

Losmunicipios
beneficiados
entreganen
tiempoyforma
losinformes
trimestralesde
suproyecto

BasedeDatosdeProyectos
12.00 Recibidos.DireccióndePrevención
delasViolencias.SISEMH.2021
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LasAPMdel
estadode
Jaliscose
interesany
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parala
operación
operaciónde“El
del
Programa”
programa

ACTIVIDAD
2.1

Publicaciónde
Reglasde
Operaciónde
"ElPrograma"
BarriosdePaz
enelPeriódico
Oficial"El
Estadode
Jalisco"

Recepciónde
proyectos
presentadospor
las
Administracione
sPúblicas
ACTIVIDAD
Municipales
2.2
parala
prevenciónde
lasviolencias
contraniñas,
adolescentesy
mujeres.

Totalde
reglasde
operación
publicadas.

cumplencon
losrequisitos
establecidosen
reglasde
operaciónpara
participaren
"ElPrograma"
BarriosdePaz
para
implementar
accionesde
prevenciónde
lasviolencias
contralas
niñas,
adolescentesy
mujeres.
"ElPrograma"
BarriosdePaz
permanece
paraelEjercicio
Fiscal2021y
apoya
económicamen
tealasAPM
PeriódicoOficialdelEstadode
delestadode
1.00 Jalisco.DireccióndePrevenciónde
Jaliscopara
lasViolencias.SISEMH2021.
implementar
accionesde
prevenciónde
lasviolencias
contralas
niñas,
adolescentesy
mujeres.

Totalde
proyectos
recibidosa
137.0
travésde“El
0
Programa”
Barriosde
Paz.

BasedeDatosdeProyectos.
DireccióndePrevencióndelas
Violencias.SISEMH.2021
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Losmunicipios
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"ElPrograma"
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14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

Una vez publicadas las presentes Reglas de Operación, se podrá consultar la Matriz de Indicadores en el
Sistema
de
Monitoreo
de
Acciones
y
Programas
en
la
siguiente
liga:https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistemaDeProgramasPublicos.

LosavancesdelosindicadoresqueestáncontenidosenlaMatrizdeIndicadoresdeResultadospodránser
consultadosenlapáginahttps://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/370

EnelPortalPresupuestoCiudadano(https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introducción),irala
pestañaAvanceFísico,elegirelaño2021.Luegoenelbuscadorcolocarelnombredelprograma“Barriosde
Paz” o usar el filtro de “Programa Presupuestario”, en la columna “Categoría funcionalͲprogramática” y
seleccionar:“837BarriosdePaz”.


15.EVALUACIÓN

Los apoyos que se otorguen a través de “El Programa”, implicarán el uso de recursos públicos de la
AdministraciónPúblicaEstatal,porloquesuejercicioestarásujetoalasdisposicionesaplicablesvigentesen
materiadecontraloríayrendicióndecuentas.Enestesentido“ElPrograma”seráauditadoporlaContraloría
delGobiernodelEstadodeJalisco,conformealámbitodesucompetencia.Encasodeque“ElPrograma”no
seaincluidoenelPAE2021(PlanAnualdeEvaluación),duranteelejercicioanualdelaspresentesreglasde
operación,laDireccióndePlaneaciónProgramáticaserálaresponsabledeestablecerlaagendadeevaluación
y monitoreo de “El Programa”, en coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación
ParticipativaensucarácterdeUnidaddeEvaluacióndelGobiernodeJalisco.

El área encargada de la ejecución de “El Programa” deberá elaborar un informe final anual en el que se
comparen las metas programadas y los compromisos asumidos con lo realizado, incluido el ejercicio del
presupuesto y en su caso, con las explicaciones a las variaciones y asuntos relevantes del periodo, de
conformidad con los lineamientos que estipule la Dirección de Planeación Programática. El informe final
deberápublicarseenlapáginadeinternetdelaSISEMHhttps://igualdad.jalisco.gob.mxamástardarel31de
marzodelejerciciofiscalinmediatosiguiente.

Losresultadosobtenidostantoenlaevaluación,comoenlosreportesdeindicadoresyelinformefinalanual,
permitiránretroalimentarlasposiblesaccionesfuturasdemejoraensudesempeño.

Enlapublicidadeinformaciónrelativaa“ElPrograma”,deberáutilizarselasiguienteleyenda:“EstePrograma
espúblico,ajenoacualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosaldesarrollosocial”.

SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS

16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN

“ElPrograma”estásujetoalasobligacionesyprocedimientosenmateriadetransparenciayrendiciónde
cuentas,establecidosenlasdisposicioneslegalesaplicablesyserigeporlosLineamientosparalaIntegración
yactualizaciónPadronesdePersonasBeneficiariasenelPadrónÚnicodePersonasBeneficiarias(PUB)del
GobiernodelEstadodeJalisco,publicadasenelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”el07demayode2019,
dondeseestablecelaestructuradelpadróndebeneficiariosyelprocesodeactualización.

Lainformaciónsobre“ElPrograma”yelpadróndemunicipiosbeneficiarios,sepublicarádeconformidadyen
apegoalaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysusMunicipios;así
comolaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoysus

JUEVES 11 DE FEBRERO DE 2021 / Número 17. Sección VII

46
Municipios
y
podrá
ser
consultado
en
el
siguiente
enlace:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/padron/programas.

Las Reglas de Operación se publicarán en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, además la SISEMH se
encargarádedifundir“ElPrograma”,lasROPylainformaciónnecesaria,demaneraconcretayclaraenlas
diferentesentidadespúblicasdelestadodeJalisco,asícomoenlosmediosdetransparenciaycomunicación
parasudifusión,disponiblesenlapáginaoficialdelaSISEMH:https://igualdad.jalisco.gob.mx/.
Enlapublicidadeinformaciónrelativaa“ElPrograma”,debeutilizarselasiguienteleyenda:“EstePrograma
espúblico,ajenoacualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosaldesarrollosocial”.



61.1QUEJASYDENUNCIAS

Los municipios interesados en la incorporación a "El Programa", tienen derecho a solicitar información
relacionada con las Reglas de Operación, así como a presentar quejas o denuncias, ya sea por el
incumplimientodelasdisposicionescontenidasenlaspresentesReglasoantelapresuncióndelarealización
deconductascontrariasalanormatividadqueresulteaplicable.

Lasquejasodenunciasrespectoalaoperaciónyentregadelapoyoeconómico,podránrealizarseatravésde
escritolibremediantecomparecenciaenlasoficinasdelaSISEMHoenlasqueocupaelÓrganoInternode
Control de la SISEMH, ambas ubicadas en la calle Francisco de Quevedo 169, Colonia Arcos Vallarta, C.P.
44130, Guadalajara, Jalisco, vía telefónica al número 33 20 14 12 67 y en la página web de la SISEMH:
https://igualdad.jalisco.gob.mx/contacto.

17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS

LaDirecciónresponsablede“ElPrograma”integraráyactualizaráelPadrónÚnicodeBeneficiarios(PUB),con
base en lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, sujetando su publicidad y
transparenciaenlostérminosdelaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenPosesióndeSujetosObligados
delEstadodeJaliscoysusMunicipios,asícomolasdemásnormasaplicablesenlamateria.

El Padrón se actualizará de manera semestral y/o anual según las fechas indicadas por la Secretaría de
Asistencia Social. El padrón actualizado podrá consultarse en la liga: https://padronunico.jalisco.gob.mx/
haciendo clic al botón “Actores sociales”, en donde se desplegará una lista a la que hay que seleccionar
“SISEMH_BarriosdePaz”.SedescargaráunarchivoenformatoExcelquecontendrálossiguientesapartados
paraconsulta:

x NúmerodeBeneficiarios
x NombreoRazónSocialdeOrganización/Municipio
x Municipio
x TipodeApoyo
x ConceptodelApoyo
x Monto
x FechadeEntrega
x Año
x TipodeBeneficiario

18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS

La SISEMH, a través de la Dirección de Prevención de las Violencias, promoverá, impulsará y apoyará la
creación y funcionamiento de los Comités de la Contraloría Social que se constituyan para tal fin en los
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municipiosbeneficiariosde“ElPrograma”,locualserealizarámedianteactasqueelaboraránlosmencionados
municipios,conelobjetivodedarseguimiento,supervisiónyvigilanciadelcumplimientodelasaccionesy
metasde“ElPrograma”,asícomolacorrectaaplicacióndelosrecursospúblicosasignadosyeldesempeño
coneficiencia,transparenciayhonradez.

Paralograrloanterior,lainstancianormativadeberásujetarsealos“LineamientosparalaContraloríaSocial
enlaAdministraciónPúblicaEstatal,enmateriadeDesarrolloSocialdelestadodeJalisco”publicadosenel
PeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”confechadel14deenerode2021,parallevaracabolapromocióny
la realización de las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquemavalidadoporlaContraloríadelEstado.

Elprograma,convocatoriasocualquiermecanismoendondeseasignen,distribuyan,entreguenoejerzan
recursospúblicossonsujetosaauditoría,revisiónyseguimientoporlaContraloríadelEstadooatravésdel
Órgano Interno de Control correspondiente, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus
atribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.

SECCIÓNVI.OTROS

19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS
TRANSITORIOS
PRIMERO.LaspresentesReglasdeOperaciónentraránenvigorapartirdel16deenerode2021.

SEGUNDO.Quedan sin efecto las Reglas de Operación del Programa “Barrios de Paz” publicadas el 28 de
marzodel2020enelPeriódicoOficial“ElEstadodeJalisco”.



PAOLA LAZO
 CORVERA

Secretaria de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres
PAOLALAZOCORVERA
(RÚBRICA)
SecretariadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres
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ANEXOI.MATRIZDEINDICADORESDERESULTADOSAMPLIADA

Nivel

ResumenNarrativo

FIN

ContribuiraconsolidarelEstadodederechoyla
culturadepazatravésdelaprevención,la
atenciónoportunayeficazdelasdemandas
socialesenmateriadeseguridadyjusticia,
garantizandoelderechohumanodeintegridad
físicaypsíquica,reparandoeltejidosocial,
recuperandolaautoridaddelasinstitucionese
impulsarcondicionesparaunaproducción
conjuntadeseguridad,incluyenteysustentable
conlosactoressocialesygubernamentales.

Hacerefectivoelderechoalaigualdadentre
mujeresyhombresenJaliscomediantela
implementacióndeunapolíticaestatalde
desarrolloconperspectivadegéneroyenfoque
PROPÓSITO dederechoshumanos,atravésdelacualse
asegurenelaccesodelasmujeresyniñas
jalisciensesalosrecursosybeneficiosdel
desarrolloyaunavidalibredeviolenciade
género.

Descripcióndelcomponente

Nombredel Descripcióndel
Indicador
indicador

Muestrael
porcentajede
Porcentajede
percepciónde
Estratégico
percepciónde
inseguridaden
inseguridad
elestadode
Jalisco

Brechade
géneroenla
tasade
participación
laboralde
Jalisco

Hacereferenciaalosapoyos
Totalde
Apoyosentregadosamunicipiosatravésdel
económicosentregadosalos
apoyos
COMPONENTE programa"BarriosdePaz"parareforzarlas
municipiosparala
entregadosa
1
accionesdeprevencióndelasviolenciasy
implementacióndeaccionesde
municipios
nuevasmasculinidades.
prevencióndeviolencias

Capacitacionesparalosmunicipiosenlostres
ACTIVIDAD1.1 ejestemáticos:CECOVIM,NosMovemosSeguras
yEducandoparalaIgualdad

ACTIVIDAD1.2

Informesdeavancedelosmunicipios
beneficiariosdelprogramaBP

COMPONENTE
GestionesrealizadasporlaDirección
2
responsableparalaoperacióndelPrograma

PublicacióndeReglasdeOperacióndel
ACTIVIDAD2.1 programaBarriosdePazenelPeriódicoOficial
"ElEstadodeJalisco"

ACTIVIDAD2.2

Recepcióndeproyectospresentadosporlas
AdmnistracionesPúblicasMunicipalesparala
prevencióndelasviolenciascontraniñas,
adolescentesymujeres.



Tipode
Indicador

Muestrala
brechade
géneroenla
tasade
participación
laboraldelas
mujeresde15
añosomás

Muestrael
totaldeapoyos
quefueron
entregadosa
losmunicipios
beneficiarios
delPrograma
"Barriosde
Paz"

Muestrael
totalde
capacitaciones
quelos
municipios
beneficiados
porel
programa
"Barriosde
Paz"recibieron
Muestrael
totalde
informesde
Totalde
informesde avancesque
losmunicipios
avance
reportande
recibidos
manera
trimestral

Totalde
capacitaciones
brindadasalos
municipios
beneficiados
porel
programa
"Barriosde
Paz"

Hacereferenciaalasgestiones
Muestrael
Totalde
realizadasporlaDirección
totalde
Gestiones
Responsable,atravésdela
Gestiones
realizadaspara
realizadaspara
partidadeGastosdeOperación,
laoperación
laoperación
paralaoperacióndeEl
delprograma
delprograma
Programa

Muestrael
totaldereglas
deoperación
delprograma
Totaldereglas
BarriosdePAZ
deoperación
publicadasel
publicadas.
periódico
oficial"El
Estadode
Jalisco"
Reflejaeltotal
deproyectos
recibidosporEl
programay
Totalde
proyectos presentados
porlos
recibidosa
travésdeel municipios
para
programa
BarriosdePaz. implementar
accionesde
prevenciónde
lasviolencias.

Fuentede
información

INEGI.Encuesta
Nacionalde
Victimizacióny
Percepciónsobre
SeguridadPública
(ENVIPE)2019.

Indicador
Variable

Percepciónde
Inseguridad

Meta

67.35

Unidadde
Medida

Porcentaje

Tipode
Acumulación

Suma

Frecuencia

Anual

Dimensión

Eficacia

Cobertura

Estatal

Meta
Institucional

MediosdeVerificación

Supuestos

100%

EnelSistemade
Loshabitantesdelestado
Monitoreode
deJaliscotienenla
Indicadoresdel
disposiciónyel
DesarrollodeJalisco
compromisodemejorar
(MIDEJalisco),para
susconductassociales
consultaabiertaen
paralaconsolidacióndel
https://seplan.app.jalisc
Estadodederecho.
o.gob.mx/mide

SecretaríadeIgualdad
Sustantivaentre
MujeresyHombres,
condatosdela
EncuestaNacionalde
Estratégico OcupaciónyEmpleo
(ENOE)delInstituto
Nacionalde
EstadísticayGeografía
(INEGI).Cifrasdel
tercertrimestre2020.

Brechade
Género

28.25

Posición

Suma

Trimestral

Eficacia

Estatal

100%

EnelSistemade
Monitoreode
Indicadoresdel
DesarrollodeJalisco
(MIDEJalisco),para
consultaabiertaen
https://seplan.app.jalisc
o.gob.mx/mide

Gestión

BasedeDatosde
Proyectos.Dirección
dePrevencióndelas
Violencias.SISEMH.
2021

Apoyos
entregados

20.00

Municipios

Suma

Semestral

Eficacia

Estatal

100%

BasedeDatosde
Losmunicipiosque
Proyectos.Direcciónde
tuvieronproyecto
Prevencióndelas aprobadocumplenconsu
Violencias.SISEMH.2021 cronogramaestablecido.

Gestión

Agendade
Capacitaciones.
Capacitaciones
Direcciónde
brindadas
Prevencióndelas
Violencias.SISEMH
2021.

20.00

Capacitaciones

Suma

Trimestral

Eficacia

Estatal

100%

Agendade
Losmunicipiosjuntoconla
Capacitaciones.
SISEMHsecoordinanpara
DireccióndePrevención
planearlaagendade
delasViolencias.SISEMH
capacitaciones.
2021.

Gestión

BasedeDatosde
Informes.Dirección
dePrevencióndelas
Violencias.SISEMH
2021.

20.00

Informes

Suma

Trimestral

Eficacia

Estatal

100%

Losmunicipios
BasedeDatosde
beneficiadosentreganen
Informes.Direcciónde
tiempoyformalos
Prevencióndelas
informestrimestralesde
Violencias.SISEMH2021.
suproyecto

Gestión

BasedeDatosde
ProyectosRecibidos.
Direcciónde
Gestiones
Prevencióndelas
Realizadas
Violencias.SISEMH.
2021

100%

LasAPMdelestadode
Jaliscoseinteresany
cumplenconlosrequisitos
establecidosenreglasde
BasedeDatosde
ProyectosRecibidos. operaciónparaparticipar
DireccióndePrevención enelprogramaBarriosde
Pazparaimplementar
delasViolencias.
accionesdeprevenciónde
SISEMH.2021
lasviolenciascontralas
niñas,adolescentesy
mujeres.

Gestión

PeriódicoOficialdel
EstadodeJalisco.
ROP´sBarrios
Direcciónde
dePaz
Prevencióndelas
Violencias.SISEMH
2021.

100%

ElprogramaBarriosdePAZ
permaneceparael
EjercicioFiscal2021y
PeriódicoOficialdel
apoyaeconómicamentea
EstadodeJalisco.
lasAPMdelestadode
DireccióndePrevención
Jaliscoparaimplementar
delasViolencias.SISEMH
accionesdeprevenciónde
2021.
lasviolenciascontralas
niñas,adolescentesy
mujeres.

Gestión

BasedeDatosde
Proyectos.Dirección
Proyectos
dePrevencióndelas
presentados
Violencias.SISEMH.
2021

100%

Losmunicipiosdelestado
deJaliscopresentan
proyectosanteEl
BasedeDatosde
programaparala
Proyectos.Direcciónde
implementaciónde
Prevencióndelas
accionesdeprevenciónde
Violencias.SISEMH.2021
lasviolenciascontralas
niñas,adolescentesy
mujeres.

Informes
entregados

12.00

1.00

137.00

Municipio

Lineamiento

Proyecto

Suma

Suma

Suma

Mensual

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Eficacia
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Estatal

Estatal

Loshabitantesdelestado
deJaliscomodificanlos
hábitosyprácticasdesu
vidadiariaparaerradicar
lasdesigualdadesde
género.
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ANEXOII.MUNICIPIOSPRIORITARIOS


35 (treinta y cinco) Municipios con mayor índice de vulnerabilidad: Atemajacde Brizuela,Atoyac,
Bolaños, Cabo Corrientes, Cañadas de Obregón, Cihuatlán, Concepción de Buenos Aires, El Salto,
EncarnacióndeDíaz,HuejuquillaelAlto,IxtlahuacándelosMembrillos,Jalostotitlán,JesúsMaría,La
Barca,LaManzanilladelaPaz,Mazamitla,Mixtlán,Poncitlán,SanCristóbaldelaBarranca,SanJuanito
Escobedo,SanMartíndeBolaños,SanSebastiándelOeste,SantaMaríadelosÁngeles,SantaMaría
del Oro, Tala, Tecalitlán, Teocaltiche, Teuchitlán, Tizapán el Alto, Tomatlán, Tototlán, Valle de
Guadalupe,VillaCorona,VillaGuerreroyYahualicadeGonzálezGallo.

10 (diez) Municipios señalados en la solicitud de la Declaratoria de Alerta contra las Mujeres:
Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Puerto
Vallarta,Mezquitic,ZapotlánelGrande,yLagosdeMoreno.
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ANEXOIII.PROPUESTADEREDACCIÓNDEPUNTODEACUERDO
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ANEXOIV.CARTADENOREESTRICCIÓN
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ANEXOV.FORMATOCARTADETRANSFERENCIADEDATOS
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ANEXOVI.COMPROBACIÓNDELPROYECTOANTELASISEMH

Elmunicipiodeberápresentaruninformeparcialel30dejuniode2021delosavancesdelaejecucióndela
metodología,asícomolacomprobacióndelejerciciodelosrecursosejercidoshastaelmomento.
Elmunicipiodeberápresentarelinformefinalel10dediciembredel2021,conproyecciónalcierredelaño,
que consiste en la sistematización final de la experiencia en un documento, así como evidencia
fotográfica/audiovisual,quepermitaconocerlasaccionesrealizadasduranteeldesarrollodelaejecuciónde
lametodología,susresultadosyalcances,ademásdelainformaciónquelaSISEMHconsidereoportuna,con
la finalidad de comprobar el ejercicio del gasto y el cumplimiento de los objetivos planteados en los ejes
preventivos.
LasobservacionesdelaSISEMH,encasodehaberlas,referentesalinformefinal,seharánalmunicipioamás
tardareldía14dediciembredel2021,lascualesdeberánsersolventadascomomáximoel17dediciembre
del2021.
El municipio deberá entregar evidencia de los materiales de difusión, mediante una versión digital de los
mismos,(oevidenciafotográfica,ensucaso)quesehayanpagadoconrecursodelpresenteprograma.


ANEXOVII.LINEAMIENTOSDEGASTO
Para“ElPrograma”BarriosdePaz,losmunicipiosbeneficiariosdeberánobservarlossiguientescriteriosde
gastocomoreferenciaparalagestiónoperativa.
Lasiguientetablaespecificalosmontosdegastopermitidosportipodevertienteyporcadaunodelosejes:
VERTIENTE“A”CONTINUIDAD
VERTIENTE“A”
GASTO

DESCRIPCIÓNDELGASTO

MONTOGASTO

MOBILIARIO:Archiveros.
EQUIPO DE OFICINA: Bocinas,
micrófonosy/omemoriasUSB.

Compraygastos,únicay
exclusivamentedelossiguientes
objetos:

Hasta
$10,000.00

PAPELERÍA Y MATERIALES: Tóner y/o
tinta paraimpresoras, hojas de colores,
sobres, cartulinas, papelotes, tijeras,
foamy,colores,pegamento,pintarrones,
borrador para pintarrón, plastilina,
estambre, diamantina, tela, pellón,
globos, acuarelas, pinturas acrílicas,
pinceles, lentejuelas, crayolas, papel de
china.

Hasta
$10,000.00

MATERIALCOVIDͲ19:Tapetesanitizante,
líquido sanitizante, gel antibacterial,
cubrebocas,termómetroinfrarrojo.

Hasta
$6,000.00

MATERIAL DE DIFUSIÓN: Trípticos,
cuadrípticos, folletería, banners, lonas,
rotulación de oficina y/o bardas,
perifoneo, difusión en redes sociales e
impresa.

Hasta
$9,000.00
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Contratacióndeserviciosprofesionales

Profesionistasconformaciónencarreras
comopsicología,trabajosocial,derecho,
sociología, filosofía, antropología,
educación,pedagogíay/ocarrerasafines ParaGuadalajara,
PuertoVallarta,
a temas de masculinidades, perspectiva
SanPedro
degénero,derechoshumanos,violencia
Tlaquepaque,
contralasmujeresquecuentenconacta
Tlajomulcode
de titulación, título y/o cédula para el
debido ejercicio de su profesión, Zúñiga,Tonaláy
Zapopan:
debiendo
contratar
mínimo
4

profesionistas.
Hasta
Para los municipios de Guadalajara,
$480,000.00
PuertoVallarta,SanPedroTlaquepaque,

TlajomulcodeZúñiga,TonaláyZapopan
elsueldomensualdecadaprofesionista Paraelrestodelos
municipios:
seráde$15,000.00bajolamodalidadde
Hasta
honorariosasimiladosasalarios.Parael
$368,000.00
resto de los municipios el sueldo
mensual de cada profesionista será de
$11,500.00 bajo la modalidad de
honorariosasimiladosasalarios.

Gasolina
(debiendo
acreditar
kilometraje, mediante el llenado de
formato de comprobación de ejecución
degasto“BitácoradeGasolinaBarriosde
Paz2021”contenidoenlaconvocatoria,
que corresponda a los litros utilizados),
Viáticos para única y exclusivamente el peajes. Alimentos y hospedaje (solo
personalcontratadoparaqueejecuteel cuando la SISEMH lo requiera para el
eje
tema de profesionalización y debiendo
acreditarlacomisión).
Pasajeterrestre(camiónurbano,camión
foráneo, taxi y/o cualquier forma de
transporte disponible para llegar a las
comunidades.)
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VERTIENTE“B”APERTURA

VERTIENTE“B”
GASTO

DESCRIPCIÓNDELGASTO
MOBILIARIO: Sillas de oficina, sillas
plegables, archiveros, escritorios y/o
mesas.
EQUIPO DE OFICINA: Computadoras,
proyector,
impresora,
bocinas,
micrófonosy/omemoriasUSB.

Compraygastos,únicay
exclusivamentedelossiguientes
objetos:

Contratacióndeserviciosprofesionales

MONTOGASTO

Hasta
$40,000.00

PAPELERÍA Y MATERIALES: Plumas,
lápices,
marcadores,
sacapuntas,
borradores, papel rotafolio, cinta
adhesiva, folders, clips, broches bacco,
etiquetas(paranombredelaspersonas),
tóner y/o tinta para impresoras, hojas
blancas, hojas de colores, sobres,
cartulinas, papelotes, tijeras, foamy,
colores, pegamento,
pintarrones,
borrador para pintarrón, plastilina,
estambre, diamantina, tela, pellón,
globos, acuarelas, pinturas acrílicas,
pinceles, lentejuelas, crayolas, papel de
china.


Hasta
$17,000.00

MATERIAL COVID: Tapete sanitizante,
líquido sanitizante, gel antibacterial,
cubrebocas,termómetroinfrarrojo.

Hasta
$6,000.00

MATERIAL DE DIFUSIÓN: Trípticos,
cuadrípticos, folletería, banners, lonas,
rotulación de oficina y/o bardas,
perifoneo, difusión en redes sociales e
impresa.

Hasta
$12,000.00

ParaGuadalajara,
Profesionistasconformaciónencarreras
PuertoVallarta,
comopsicología,trabajosocial,derecho,
SanPedro
sociología, filosofía, antropología,
Tlaquepaque,
educación,pedagogíay/ocarrerasafines
Tlajomulcode
a temas de masculinidades, perspectiva
Zúñiga,Tonaláy
degénero,derechoshumanos,violencia
Zapopan:
contralasmujeresquecuentenconacta
Hasta
de titulación, título y/o cédula para el
$480,000.00
debido ejercicio de su profesión,

debiendo
contratar
mínimo
4
Paraelrestodelos
profesionistas.
municipios:
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Para los municipios de Guadalajara,
PuertoVallarta,SanPedroTlaquepaque,
TlajomulcodeZúñiga,TonaláyZapopan
elsueldomensualdecadaprofesionista
seráde$15,000.00bajolamodalidadde
honorariosasimiladosasalarios.Parael
resto de los municipios el sueldo
mensual de cada profesionista será de
$11,500.00 bajo la modalidad de
honorariosasimiladosasalarios.
Gasolina
(debiendo
acreditar
kilometraje, mediante el llenado de
formato de comprobación de ejecución
degasto“BitácoradeGasolinaBarriosde
Paz 2021” que corresponda a los litros
utilizados y oficio de comisión), peajes.
Viáticos para única y exclusivamente el Alimentos y hospedaje (solo cuando la
personalcontratadoparaqueejecuteel SISEMH lo requiera para el tema de
eje
profesionalización y debiendo acreditar
lacomisión).

Hasta
$368,000.00

Hasta
$19,000.00

Pasajeterrestre(camiónurbano,camión
foráneo, taxi y/o cualquier forma de
transporte disponible para llegar a las
comunidades.)
Laentregadelosrecursosseajustaráaladisponibilidadpresupuestalyalasdisposicionescontenidasenlas
ReglasdeOperación,ydemástécnicoͲadministrativascontenidasenlapresenteconvocatoria.

IMPORTANTE.

Todoslosgastosseránconsideradosconelvaloractualdelmercado.LaSISEMHsereservaelderechode
solicitaraclaracionesy/oadecuacionesdemontos,asícomocotizacionesdelosconceptosmencionadosen
elproyecto.
TodoslosgastosrealizadosconelrecursodelestadodeberánsercomprobadosalaSISEMHmediantefactura.
XML,verificacióndelSATy/orecibodehonorariosdelasylosprofesionistasqueejecutanlosejes,loanterior
debeestarfirmadoenplumaazulyselladoenoriginalporlatesoreríamunicipal.Enlacomprobacióndel
recurso, no se pueden combinar facturas, cada eje debe tener las propias, así como tampoco se pueden
revolverrecursos.
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ANEXOVIII.ACRÓNIMOSYGLOSARIO

ParalosefectosdelaspresentesReglasdeOperación,seentiendepor:

CECOVIM
CentroEspecializadoparalaErradicacióndelasConductasViolentasContralasMujeres
CFDI
ComprobanteFiscalDigitalporInternet
CURP
ClaveÚnicadeRegistrodePoblación
DPV
DireccióndePrevencióndelasViolencias
EPI
EducandoparalaIgualdad
ENVIPE
EncuestaNacionaldeVictimizaciónyPercepciónsobreSeguridadPública
INEGI
InstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía
IPM
ÍndicedePazMéxico
NMS
NosMovemosSeguras
PUB
PadrónÚnicodeBeneficiarios
RFC
RegistroFederaldeContribuyentes
ROP
ReglasdeOperación
SISEMH
SecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres

Acta de dictaminación: Documento que muestra los resultados de la deliberación de la Comisión
Dictaminadora.

Ampliaciónpresupuestal:Accióndeaumentarelrecursoqueexistíapreviamente.

Anexo técnico: el documento que forma parte integral del Convenio de Coordinación que suscriben el
gobiernodelestadoylosgobiernosmunicipalesparaelotorgamientodelrecurso,elcualdeberácontenerlas
característicasseñaladas.

Árboldeproblemas:Técnicaqueseempleaparaidentificarunasituaciónnegativaentornoaunproblema
central, sus causas y efectos producidos, ayudando a entenderla problemática para proponer acciones y
posiblessoluciones.

Beneficiarios:LosmunicipiosqueresultaronseleccionadosyaccedieronalrecursootorgadoporElPrograma.

Coberturageográfica:Eselalcanceterritorialdelprograma,enelquesedefinenlasdemarcacionesqueserán
objetodelaintervención;puedenserunconjuntodemunicipios,zonas,localidades,etc.

Comisión dictaminadora: Es el grupo de personas que evalúa y elige los proyectos que recibirán el
financiamiento.

Comité Técnico de Programas: Es el grupo permanente de personas que resuelven las dudas o casos no
previstosquesurjande“ElPrograma”.

ContraloríaSocial:Esunmecanismoenelquelosciudadanoscontrolanyvigilanlasaccionesdegobierno
implementadas.

ConveniodeCoordinación:Serefierealinstrumentojurídicomedianteelcualseobligaagestionarlaentrega
delrecursoalosmunicipiosyéstosseobliganadestinarlosrecursosasignadosexclusivamentealosfinesy
enlasmodalidadesprevistasenlosproyectosaprobadosporlaSISEMH.

Convocatoria:EselanuncioeinvitaciónaparticiparenElPrograma.

Criterios de elegibilidad: Son aquellos criterios mínimos conlos que el municipio debe contarparapoder
participarenlaconvocatoriade“ElPrograma”.
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Criteriosdegasto:Sonaquellasespecificacionessobrecómoyenquésepuedeutilizarelrecursoobtenido
delProgramaAsociacionesporlaIgualdad.

Criterios de selección: Son aquellos criterios que serán considerados y evaluados para la selección de
proyectosqueseránbeneficiadosconelrecursomonetarioqueotorgaElPrograma.

Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra
condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son
interrelacionados,interdependienteseindivisibles.

Díashábiles:Losdíaslaborales,enestecasodelunesaviernes.

Díasnaturales:Los365díasconlosquecuentaelaño(366enañobisiesto).

Dictaminación: Mecanismo que describe el proceso que determina qué proyectos se beneficiarán con el
recurso.

ElPrograma:Serefierea“ElPrograma”BarriosdePaz

Entregables:alproductooservicioquecumplelosobjetivosdelproyectoyseestableceenelAnexotécnico
correspondientedecadaConveniodeCoordinación.

Evaluación:Conjuntodeactividadesencaminadasavalorarcuantitativaycualitativamentelosresultadosde
losproyectosyprogramasemanadosdelPlanEstataldeDesarrollo.Tienecomofinalidadreorientarymejorar
laintervencióndelEstadoyparaincrementarlaeficaciayeficienciadelosrecursosempleadosparaalcanzar
losobjetivosprevistos.

Gastosindirectosdelprograma:SonaquellosgastosgeneradosporlaSISEMHquecorrespondealporcentaje
de indirectos de “El Programa” que podrán aplicar en los siguientes conceptos para la contratación de
personal en la modalidad de honorarios, asimilados a salarios, pago de viáticos, insumos de papelería,
materiales,mensajería,serviciosdetransporteeinternet.

Indicador: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporcionaunmediosencilloyfiableparamedirlogros(cumplimientodeobjetivosymetasestablecidas),
reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los
indicadoresdedesempeñopuedenserindicadoresestratégicos(referidosalosefectos,resultadoseimpactos
delprograma),oindicadoresdegestión(insumos,actividadesyproductosdelprograma).

Municipioparticipante:Serefierealosgobiernosyadministracionesdeunademarcaciónpolíticayterritorial
municipalqueparticipanenElPrograma.

Montootorgado:Serefierealrecursopúblicoaprobadoparalaejecucióndecadaproyecto.

MatrizdeMarcoLógico:Esunaherramientadetrabajo,decarácterinstrumental,quefuncionacomouna
cartadenavegaciónparalosproyectosentornoasusobjetivosymecanismosparalograrlos.

Objetivo: Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas
acciones,debensergeneraloespecíficos.Losobjetivosespecíficossonunconjuntoderesultadosqueasu
vez permiten lograr un objetivo general. El objetivo general refleja el resultado que se espera lograr en
términosdelaatencióndeunproblemapúblico
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Perspectiva de Género (PEG): Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionaryvalorarladiscriminación,desigualdadyexclusióndelasmujeres,quesepretendejustificarcon
baseenlasdiferenciasbiológicasentremujeresyhombres,asícomolasaccionesquedebenemprenderse
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construccióndelaigualdaddegénero.

PlanEstataldeGobernanzayDesarrollo:InstrumentorectordelaplaneaciónparaeldesarrollodelEstado
deJaliscoqueexpresalaspolíticas,objetivos,estrategiasylineamientosgeneralesenmateriaeconómica,
social,política,ecológicaeinstitucionaldelEstado,concebidosdemaneraintegralycoherente,dirigidoa
orientarelquehacerpúblico,socialyprivado,enelquesedebenasentarlasmetasyretosdelsectorpúblico.

Poblaciónobjetivo:Esunsubconjuntodelapoblaciónpotencialalaqueestándestinadoslosproductosde
“ElPrograma”yqueesfactibleatenderdadoslosrecursosdisponiblesenunperiododetiempoespecífico.

Poblaciónpotencial:Esunconjuntodepoblaciónquerepresentalascaracterísticasdelproblemapúblicoque
sequiereatenderconlaintervencióndelprograma,potencialmentepropensosaincorporarsealsubconjunto
delapoblaciónobjetivo.

Problemapúblico:Sedefinecomounacarenciaodéficitexistenteenungrupopoblacionaldeterminado.
Constituye una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la realidad. Es una situación observable
empíricamentequerequieredeanálisiscientíficoͲtécnico.Nosepuede,portanto,fundamentarenmeras
suposicionesocreenciasnitampococonfundirseconlaausenciadecoberturaofaltadeentregadeunapoyo
específico.

Programa:Instrumentodeplaneacióncuyafinalidadconsisteendetallarlosplanteamientosyorientaciones
generales para la intervención del estado, asociado con el Plan Estatal de Desarrollo, mediante la
identificación de objetivos y metas. Debe contener una serie de actividades a realizar, organizadas y
sistematizadas,conrecursospreviamentedeterminadosyacargodeunainstituciónpúblicaresponsablede
alcanzar una o varias metas planteadas; sirve además como instrumento de transparencia y rendición de
cuentasalosciudadanosycomounmarcodereferenciasuseguimientoyevaluación.

Reglas de Operación (ROP): Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los
programas,señalandoconclaridadlosmecanismosparaqueelrecursootorgadoylosesfuerzosdetodoslos
actoresinvolucradosenelprocesosemanejencontransparencia,nodiscrecionalidadydemaneraequitativa,
eficazyeficiente.

Seguimiento: Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna detección y corrección de
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y
evaluacióndelasacciones,conelpropósitodeprocurarelcumplimientodelanormatividadquelasrigeylas
estrategias,políticas,objetivos,metasyasignaciónderecursos.

SISEMH:SecretaríadeIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres.
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