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Acción Estratégica  
Difusión de la Alerta de Violencia contra las 
Mujeres 

Actividades  
 
Difusión a través de los diferentes 
medios de comunicación (impresos 
o electrónicos) del motivo por el 
cual se activa la Alerta de Violencia 
Contra las Mujeres (AVCM) 

 5 programas de radio 
 2 entrevistas en televisión. 
 2 en medios impresos. 

 Mensajes continuos en redes sociales. 

  

 SEGUIMIENTO DE INDICADORES EN EL MUNICIPIO DE AMECA 
  



a Patrullajes preventivos y disuasivos  Acción Estratégica  
Implementación de patrullajes preventivos y disuasivos en el municipio 
Actividades  

 

  En 114 días se a patrullado cada 3 hras , 
en las colonias detectadas como focos 
rojos  

 Teniendo un total de 1320 patrullajes 
preventivos patrullajes preventivos / 
disuasivos 

 Se realizaron 120 patrullajes mas a los 
meses anteriores. 

 Se asigno una patrulla para la Atención de 
la Violencia contra la  Mujer. 
 

 

 

 Se capacito a 6 Policías con Perfil y formación 
idónea para Prevenir y Atender la Violencia 
Genero 

 
 Se ha reforzado el personal de Seguridad  

Publica, contratando mas elementos 
policiacos. 
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Acción Estratégica  
Alumbrado público en óptimas condiciones, 
urgente en zonas de riesgo 

  
Actividades  

 Número de reportes sobre alumbrado público 
atendidos, 189 reportes atendidos de Febrero a 
Mayo 

 
 Tiempo promedio en la atención del reporte.  
24 hras a 3 días dependiendo si es luminaria o 
circuito afectado 
 
 Efectividad de reportes ciudadanos atendidos.  
100 % 
 

 Número de luminarias reparadas o 
sustituidas por reporte de falla, 352 
reparaciones de Febrero a Mayo 

 
 
 Promedio de encendido de alumbrado 

público en las zonas de riesgo, 10 horas  
8 pm a 6am horario de verano  7pm a 7 
am horario de invierno 
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La Fiscalía General del Estado, a través 

del Instituto de Formación y 

Profesionalización, llevó a cabo  el 

Curso-Taller “Mujer Segura”, que se 

impartió a 90 alumnas de la Preparatoria 

Regional de Ameca y cuyo objetivo es 

crear condiciones para el bienestar de 

sus familias. 
 

 



En el mes de Mayo gracias al apoyo del 
Instituto Jalisciense de las Mujeres se 
inauguró el Centro de Desarrollo para 
las Mujeres en el Municipio de Ameca  

Se ha logrado concientizar a funcionarios públicos y grupos de 
mujeres de zonas rurales en Cuanto a Perspectiva y Equidad de 
Genero, logrando que mujeres y hombres se acerquen a 
diversas instancias con la finalidad de conocer sus derechos y 
responsabilidades, lo cual ha  generado un aumento en las 
consultas tanto legales como psicológicas.  
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Acciones que se informan: 

1.-Difusión de la AVCM 
2.-Patrullaje 
3.-Alumbrado público  
4.-Prevención de violencia 
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Acciones estratégicas Actividades Indicadores Unidad de medida 
Descripción de 

acciones realizadas 
Meta 

Valores mensuales     

Febrero Marzo Abril Mayo 

Difusión de la Alerta de 
Violencia contra las 
Mujeres 

Difusión en cualquiera de 
los medios de 
comunicación impresos o 
electrónicos del motivo por 
el cual se activa la AVCM 

Número de acciones 
realizadas para la difusión 
dirigido a la ciudadanía 

Acciones             

Difusión de la Alerta de 
Violencia contra las 
Mujeres 

Campañas de prevención 
de la violencia feminicida y 
sobre las circunstancias 
que constriñen amenazas 
sobre todo en las zonas de 
riesgo 

Número de campañas de 
prevención dirigida a los 
ciudadanos 

Campañas             

1. Difusión de la Alerta de Violencia contra las mujeres 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Acciones

Se cuentan las veces que se 

le ha dado difusión a la 

AVCM. Al no existir casos 

reportados no se ha 

activado.

0 0 0 0 0

Campañas

Se llevó a cabo la Campaña 

de la Cultura de la Paz  

preparatorias.

1 1 1 1 1

Meta
Descripción de 

acciones realizadas
Unidad de medida
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Difusión de la AVCM, conversatorio con personal 
de servicios públicos, CAT 
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2. Patrullajes preventivos y 
disuasivos  

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Se contemplan los patrullajes 

preventivos (basados en un 

diagnóstico para neutralizar 

situaciones de riesgo) hechos 

por los policía de Tlajomulco, 

incluyendo los de la policía de 

proximidad. Se realizan 

aproximadamente 32 patrullajes 

al día.

960 960 960 960 960

Meta
Descripción de acciones 

realizadas
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Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Se contemplan los patrullajes 

preventivos (sin la necesidad de 

un diagnóstico para con el fin de 

desestimular la amenaza o ante 

la probabilidad

de ocurrencia de un delito) 

hechos por los policía de 

Tlajomulco, incluyendo los de la 

policía de proximidad. Se 

realizan aproximadamente 8 

patrullajes al día.

240 240 240 240 240

Meta
Descripción de acciones 

realizadas

Patrullajes preventivos y disuasivos  
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3. Alumbrado público en óptimas condiciones-reportes 
atendidos 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Reportes atendidos

Atencion a la ciudadania 

sobre los reportes de 

alumbrado publico 

diariamente.

100 410 391 429 496

Meta
Descripción de 

acciones realizadas
Unidad de medida
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Alumbrado público en óptimas condiciones.- tiempo 
promedio de atención a reportes 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Horas (tiempo 

promedio de 

atención)

Planificacin de zonas y 

cuadrillas para la atencion 

de reportes de alumbrado 

publico.

8 7.55 6.31 4.18 1.95

Meta
Descripción de 

acciones realizadas

Unidad de 

medida
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Alumbrado público en óptimas condiciones- efectividad de 
atención a reportes ciudadanos 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Efectividad de reportes 

ciudadanos atendidos sobre 

alumbrado público

Porcentaje de 

atención

Verificacion de los reportes 

atendidos mediante la 

atencion de llamadas de 

calidad.

90% 93% 90% 81% 92%

Meta
Descripción de 

acciones realizadas

Unidad de 

medida
Indicadores
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Alumbrado público en óptimas condiciones- luminarias 
reemplazadas o reparadas 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Luminarias 

remplasadas o 

reparadas por 

reporte de falla

Dar mantenimiento 

continuo en las 

instalaciones de alumbrado 

publico.

370 368 284 341 418

Meta
Descripción de 

acciones realizadas

Unidad de 

medida
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Alumbrado público en óptimas condiciones- promedio de 
alumbrado efectivamente encendido 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Promedio de encendido de 

alumbrado público en las 

zonas de riesgo

Porcentaje

.Reparacion y susititucion 

de luminarias en mal 

estado, ademas del 

mantenimiento en las 

instalaciones de alumbrado 

publico

90% 90% 90% 90% 90%

Meta
Descripción de 

acciones realizadas

Unidad de 

medida
Indicadores
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4.-Prevención de violencia 
Actualmente se operan 2 de los 3 programas 
preventivos de violencia, que se tienen 
proyectados. 

Programas que se informan: 
• Únete contra la violencia 
• Únete a la caravana de la salud 
 

Programa a ejecutarse de julio a diciembre 2016 
• Programa de Fortalecimiento a la Perspectiva 

de Género (Transvesalidad INMUJERES) 

 
 

Acciones que integran el programa  
Únete contra la violencia: 

• Asesorías jurídicas 90 % trabajo 
en instalaciones del IMMT 

• Asesorías psicológicas 90 % 
trabajo en instalaciones del IMMT 

• Talleres, conversatorios y 
conferencias sensibilizantes sobre 
la violencia, 100 % trabajo de 
campo en comunidad 



a 

 

Prevención de violencia 

• Talleres, conversatorios y conferencias sensibilizantes 
sobre la violencia. 
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Prevención de violencia 
Acciones que integran el programa  

Únete a la caravana de la Salud 
• En colaboración con la Secretaria de Salud 

se gestiona camiones de servicios de 
mastografias gratuitas para ir 
directamente a las comunidades. 
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Prevención de violencia- Programas 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Programas de prevención de 

violencia

Número de programas de 

prevención de violencia, 

gestionados y ejecutados  

por el IMMT

Programas

Se están ejecutanmdo 2 

programas, en el proximo mes se 

tiene proyectado un  tercer 

programa

3 2 2 2 2

Meta
Descripción de acciones 

realizadas
Unidad de medidaIndicadoresActividades
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Prevención de violencia- atenciones a beneficiarias 

Valores mensuales

Febrero Marzo Abril Mayo

Programas de 

prevención de 

violencia

Número de atenciones 

con los programas de 

prevención de 

violencia  gestionados 

y ejecutados por 

IMMT

Atenciones

Las atenciones promedio por 

mes que se informan 

correcponden a los progrmas: 

Únete contra la violencia, y 

Únete a la caravana de la 

Salud. Programa con el Instituto 

Nacional de Mujeres 

(INMUJERES) denominado 

Programa de Fortalecimiento a 

la Perspectiva de Género será 

duranre el perioso de Julio - 

diciembre 2016.

300 366 366 366 366

Meta
Descripción de acciones 

realizadas
Unidad de medidaIndicadoresActividades



  INSTITUTO DE LA MUJER TONALÁ 

AVANCES DE CAMPO: 
  El 11 de Marzo 2016 se iniciaron labores de campo en nuestra 

dependencia, salimos a detectar casos y zonas conflictivas de nuestro 
municipio. 

 
 Arrojando como resultado en especifico casos de violencia física, sexual y 

económica. 
 
 Estos resultados los arrojaron las siguientes colonias:  
 
 Jalisco 
 Lomas de la Soledad 
 Lázaro Cárdenas del Rio 
 Jauja 
 La Severiana 
  Santa Paula. 



IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DE RIESGO  

Los mapas anteriores 
nos indican los nuevos 
focos rojos por 
pandillerismo en las 
distintas colonias de 
nuestro municipio del 
lado sur. 



 Se inauguró en meses pasados 
la patrulla rosa que atiende a 
mujeres en situación de 
violencia familiar.  

   
la unidad de protección a la mujer, 
otorga orientación y asesoría durante 
las  24 horas los 7 días de la semana, 
además en los planteles escolares se 
brindan  cursos previniendo sobre la 
violencia, y se capacitan  a papás y 
maestros sobre el tema de maltrato 
infantil. 

 En el mes de mayo se instaló el consejo 
municipal para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres 

 
 



Por instrucción del Gobernador y como parte del seguimiento de la visita 
del  Secretario de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Agrario,  
Territorial y Urbano al al municipio de Tonalá  en el mes de mayo, se 
trabaja en la intervención de la colonia  Jalisco atendiendo al Programa 
Federal de Ciudades Seguras para las Mujeres  

“Se debe trabajar Desde 

el alumbrado, hasta 

pavimentación, seguridad 

y un centro comunitario, 

además de una unidad 

deportiva mejorada, son 

los proyectos que el 

Gobierno del Estado, en 

conjunto con ambas 

dependencias, estará 

llevando a la Jalisco.” 



SERVICIOS  

MARZO  

Jurídico: 

 25 atenciones a 
Mujeres, Hombres 0 

 

Trabajo Social:  

25 atenciones de las 
cuales 2 se derivaron al 
Centro de Justicia para 
la Mujer, 7 a 
Procuraduría Social y 3 a 
otras (Ciudad de la 
Niñez, SEP etc.) 

 

Psicología:  

39 mujeres, 7 Hombres 
y 14 Niños, todos 
atendidos en nuestras 
instalaciones.  

ABRIL 

Jurídico:  

 25 mujeres atendidas y 
1 Hombre 

 

Trabajo Social: 

  26 personas atendidas 
de la cuales 2 se envían 
a Fiscalía, 5 a 
Procuraduría Social y 8 a 
Centro de Justicia. 

 

Psicología: 

  22 Mujeres, 4 Hombres 
y 6 Niños.   

Jurídico:  

 0 

 

Trabajo Social: 

  18 atenciones, 6 
derivados a 
Procuraduría 
Social, 4 al Centro 
de Justicia y 2 a 
otras. 

 

 Psicología:  

 44 Mujeres, 11 
Hombres y 10 
Niños. 

MAYO  



CONCLUSION 

• Como se puede apreciar nuestro trabajo 
conforme estamos detectando zonas y 
dándonos a conocer en nuestro  
municipio, se ha estado incrementando 
nuestros servicios.  

             

Mujeres

Hombres

Niños

Centro de
Justicia

Procuraduri
a Social

Fiscalia

Otras

Total
atenciones

Tabla 2 Trabajo Social. 

Tabla 1 Jurídico 

Mujeres

Hombres

Niños

Columna1

Tabla 3  psicología  
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Municipio de Zapopan, 

Jalisco. 
 

Instituto Municipal de la Mujer Zapopana. 

Junio de 2016.  
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Difusión de la Alerta de Violencia contra las 

Mujeres 

• Difusión “Red Social Instituto Municipal de la 

Mujer Zapopana”  

• 12,110 visitas  
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Alumbrado público  

Promedio 

(feb-mayo)  

Porcentaje de encendido del alumbrado 

público 

60% 

Ciudadanía beneficiada 615 mil 

Número de circuitos atendidos 

(un circuito incluye 25 a 30 luminarias) 

937.5 

Número de beneficiarias(o) por 

intervenciones  

950.75 

La reparación de circuitos, son reincidencia o repetición, de 

ahí que se beneficia a la persona 2 o 3 veces. 
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Servicios atendidos por la Unidad de Atención a 

Victimas de Violencia Familiar y de Género. 

Orden de vigilancia (por la fiscalía) 728 

Reportes de cabina 464 

Total 1,192 

Enero a 17 de junio del 2016. 

Patrullajes preventivos y disuasivos (diarios) 300 
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Aplicación para registro de información de 

mujeres receptoras de violencia.  

1.  Pilotaje de un mes en al menos un unidad de:  
 

• DIF-Zapopan 
• UAVI (Comisaria de Seguridad Pública) 
• Justicia Municipal 
• Servicios Médicos Municipales 
• Instituto Municipal de la Mujer Zapopana 


