


Cada vez, es más necesario que los equipos de 
gobierno y los servidores públicos conozcan y 
sepan utilizar herramientas de análisis y de diseño 
de estrategias politícas que les ayuden a  impulsar 
el desarrollo del Estado. Esta tarea exige forma-
ción politíca, adecuación de métodos, sistemas, y 
definición de nuevas estrategias.

VISIÓN 
construyendo el futuro

A                diferencia de la planeación tradicional,       
que parte del presente e identifica las tendencias o de 
la elaboración de pronósticos que proyecta futuros 
determinados e inevitables, la prospectiva es la 
herramienta que nos permite identificar las alternati-
vas factibles de futuro, para mejorar la calidad de las 
decisiones que tomamos en el presente e incremen-
tar nuestra capacidad de reacción ante lo inesperado.

El ejercicio del liderazgo, sea en la conducción de 
un gobierno o en la dirección de una empresa, 
requiere cada vez más, de un alto nivel de especiali-
zación, del conocimiento del contexto y sus actores 
principales, del manejo de herramientas que nos 
permitan mayor efectividad en la toma de decisio-
nes y de la formación de una mentalidad prospecti-
va que nos permita encontrar soluciones más 
adecuadas a nuestras necesidades.

Sí comprendemos que Gobernar es una tarea 
noble que tiene como objetivo conservar el orden,  
la paz social y conducir a la comunidad hacia un 
futuro mejor, dejaremos de lado la idea que conci-
be la acción del gobierno exclusivamente como la 
administración de los recursos y la presentación 
de servicios públicos.
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La violencia en el país continúa siendo uno de los problemas 
más urgentes y más sentidos por la población, los índices 
delictivos de; Homicidio, agresiones, violencia doméstica, 
violencia de género, permanecen en niveles alarmantes, 
situación que hace urgente la implementación de medidas 
efectivas por parte de la autoridad, con especial atención a la 
violencia de género, pues además del incremento en los índices, 
tiene un impacto social y comunitario muy importante.

Considerando lo anterior en Prospektiva y Prospektec, 
hemos desarrollado una estrategia que incluye acciones de 
política pública para la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, Vive Mujer.

Esta estrategia, incorpora la experiencia de más de 15 años de 
Prospektiva en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas con perspectiva de género, con el desarrollo 
de herramientas Tecnologías y equipamiento de Prospektec, 
para que los gobiernos municipales puedan ofrecer a la 
ciudadanía una intervención integral a la problemática de la 
violencia contra las mujeres.

El dispositivo Vive Mujer envía una alerta que permite a las 
autoridades ofrecer un mecanismo de protección a mujeres 
víctimas de violencia, mediante el cual, aquellas que se 
encuentren en riesgo, presionan el botón de alerta, que le 
permitirá conectarse de manera inmediata con la cabina de 
monitoreo de la policía para su geolocalización y establecer una 
comunicación por voz para enviar ea las Unidades 
correspondientes lo más rápido posible.

El seguimiento de las incidencias, recorridos y generación de 
reportes de los dispositivos se da por medio de la plataforma 
web http://vive-mujer.com.mx/. Desde la plataforma Vive Mujer 
se pueden generar reportes en diferentes formatos, los cuales 
permiten alimentar otros sistemas y bases de datos con los que 
se cuente.

Ofrecemos cuatro alternativas diferentes en los paquetes que se 
describe a continuación, en los cuales se incluyen los servicios 
básicos de los dispositivos y en otro la implementación de la 
política pública de prevención de violencia contra las mujeres.

La violencia en el país continúa siendo uno de los problemas 
más urgentes y más sentidos por la población, los índices 
delictivos de; Homicidio, agresiones, violencia doméstica, 
violencia de género, permanecen en niveles alarmantes, 
situación que hace urgente la implementación de medidas 
efectivas por parte de la autoridad, con especial atención a la 
violencia de género, pues además del incremento en los 
índices, tiene un impacto social y comunitario muy importante.

Considerando lo anterior, en Prospektiva hemos desarrollado 
una estrategia que incluye acciones de política pública para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres:
Vive Mujer.

Esta estrategia, incorpora la experiencia de más de 15 años de 
Prospektiva en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas con perspectiva de género, con el desarrollo 
de herramientas Tecnologías y equipamiento, para que los 
gobiernos municipales puedan ofrecer a la ciudadanía una 
intervención integral a la problemática de la violencia contra 
las mujeres.

El dispositivo Vive Mujer envía una alerta que permite a las 
autoridades ofrecer un mecanismo de protección a mujeres 
víctimas de violencia, mediante el cual, aquellas que se 
encuentren en riesgo, presionan el botón de alerta, que le 
permitirá conectarse de manera inmediata con la cabina de 
monitoreo de la policía para su geolocalización y establecer 
una comunicación por voz para enviar las Unidades 
correspondientes, lo más rápido posible.

El seguimiento de las incidencias, recorridos y generación de 
reportes de los dispositivos se da por medio de la plataforma 
web http://vive-mujer.com.mx/. Desde la plataforma Vive 
Mujer se pueden generar reportes en diferentes formatos, los 
cuales permiten alimentar otros sistemas y bases de datos con 
los que se cuente.

Ofrecemos dos alternativas; la ampliación de cobertura por 
medio del suministro de botones Vive Mujer y acciones de 
política pública para reforzar la prevención de violencia contra 
las mujeres.









Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombre 
 F OBAM

 F OBAM

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
 P FTPG

 P FTPG

Proyecto:  Impulsar las estrategias para la prevención y 
atención de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes y el acceso a la interrupción voluntaria 
del embarazo (IVE) según el marco normativo vigente 
en el estado de Jalisco. Proyecto:   Fomentar la visibilización y prevención del 

feminicidio en la entidad.2021

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
 F OBAM

Instituto para la Mujer Nayarita

 F OBAM

Instituto para la Mujer Nayarita

Proyecto: Implementar procesos de sensibilización e 
intervención integral dirigidos a comunidades no 
escolares con la participación de actores locales e 
institucionales para la prevención del embarazo en 
adolescentes.

Proyecto: Impulsar estrategias para la prevención 
y atención de la violencia sexual contra niñas y 
adolescentes y el acceso a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE) según el marco 
normativo vigente.

Proyecto: Desarrollar procesos de intervención 
integral en materia de Educación Integral en 
Sexualidad (EIS) dirigida a comunidades escolares.

Proyecto: Implementar procesos 
de sensibilización e intervención 
integral dirigidos a comunidades 
no escolares con la participación 
de actores locales e instituciona-
les para la prevención del 
embarazo en adolescentes.

Proyecto: Talleres con organizaciones 
defensoras de los derechos humanos 
para dar seguimiento a casos de 
violencia de género.

Proyecto: Capacitación e implementación de la 
metodología para la conformación de redes 
comunitarias para la Prevención de la violencia 
contra las mujeres, adolescentes y niñas, en las 
Colonias con alto índice de violencia de Tepic.

Proyecto: Promover que los Mecanismos para el 
Adelanto de las Mujeres impulsen la formación, 
profesionalización y certi�cación de personas 
cuidadoras, preferentemente mujeres.

Proyecto:  Fortalecer la capacidad de incidencia 
y la instrumentación de acciones locales 
articuladas por los grupos Estatales para la 
Prevención del Embarazo Adolescente, con el 
liderazgo de las instancias de las mujeres en las 
entidades federativas (IMEF) en los grupos.

Proyecto:  Impulsar espacios de 
participación y fortalecimiento de 
liderazgos de niñas y adolescentes en 
derechos sexuales y reproductivos.

Instituto para la Mujer Nayarita

 P FTPG

Instituto para la Mujer Nayarita
 P FTPG

Instituto para la Mujer Nayarita



Proyecto: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

1. Programa de seguimiento y evaluación
de medidas y órdenes de protección en el
municipio de Guadalajara, Jalisco.

2. Programa de disuasión focalizada para
riesgo feminicida municipio de Guadalajara, Jalisco.

3. Programa de prevención y atención a mujeres
receptoras de violencia en las UAVIFAM en
10 municipio de Jalisco.

4.Entrega de dispositivos Vive Mujer a los 7 municipios
con el mas alto índice de feminicidios en Jalisco. 

5. Atención terapéutica a hijas e hijos
de mujeres receptoras de violencia en
24 municipios de Jalisco.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Prevención del Delito

6. Empoderamiento y Maternidad Positiva
para Madres Adolescentes en
6 municipios de Jalisco.

7. Intervención psicológica , psico-educativa
y de cuidados integrales para hijas e hijos de
víctimas de feminicidio en 3 municipios de Jalisco.

Instituto para la Mujer Nayarita Instituto para la Mujer Nayarita
 PAIMEF

Proyecto: "B.III.1. Implementar la "metodología para 
la conformación de redes comunitarias para la 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas"

 BOBAM

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales, de  espacios de 
participación y de los actores estratégicos en materia de Educación Integral en 
Sexualidad para la prevención del embarazo en edad temprana con perspectiva 
de género para el ejercicio de una sexualidad libre, informada y sin estereotipos 
en los cinco municipios con alta incidencia en el Estado de Nayarit.



Dirección de Educación Normal
de la Secretaría de Educación Jalisco

Proyecto:  Capacitación especializada denominada: Fortalecimiento para el desarrollo 
operativo administrativo institucional de la Dirección de Educación Normal (DEN).

Proyecto:  Capacitación 
especializada denominada: "Curso 
para implementar Estrategias de 
Fortalecimiento a la calidad en la 
Educación Normal".

Proyecto:  Estrategias didácticas para 
aprendizajes signi�cativos en el pensamiento 
lógico-matemático y resolución de problemas.

Proyecto:  Gestión Directiva de 
Alto nivel como herramienta de 
Re Creación de la educación 
(primera edicción).

Proyecto:  Capacitación especializada denominada: 
“Uni�cación de criterios sobre la normativa de 
procesos de Ingleso, Promoción y Permanencia del 
personal docente y de Admisión a estudiantes de 
Escuelas Normales".

P ROFEXCE

Secretaría de Educación Jalisco
S EJ

Proyecto:  Gestión Directiva de 
Alto nivel como herramienta de 
Re Creación de la educación 
(segunda edicción)

Proyecto:  Gestión Directiva de Alto nivel como 
herramienta de Re Creación de la educación 
(segunda edicción).

Secretaría de Educación Jalisco Secretaría de Turismo del
Estado de AguascalientesF ONE

Instituto de Educación de Aguascalientes
Departamento de Formación Profesional del Magisterio

Proyecto:  Taller de Diagnóstico y Mapeo de 
Cadenas de Valor.

Proyecto: Asistencia Técnica Instalación 
de Cadena de Valor.

Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes

Proyecto: Asistencia Técnica 
Levantamiento de Diagnóstico de la 
Cadena de Valor.

Proyecto: Asistencia Técnica Acompañamiento 
para la Preparación del Programa 2021-2024.

Proyecto: Seminario de Turismo Sustebtable.

Proyecto: Curso Experiencia al Cliente e 
Innovación en el Servicio de Hospitalidad.

Proyecto: Seminario de Enoturismo e Inclusión 
para la Ruta del Vino en AGS.

Proyecto: Curso Desarrollo de Paquetes 
Turísticos y Recorridos Experienciales.

Programa de Profesionalización Especializada e Instalación de Cadenas de Valor (productiva)

Programa de Profesionalización Especializada
e Instalación de Cadenas de Valor (productiva)



Proyecto: Perfeccionamiento de 
habilidades digitales colaborativas.

P RODEP
Instituto de Educación de Aguascalientes

Curso: Estrategias didácticas para lograr aprendizajes significa tivos 
en la línea estratégica de lenguaje y comunicación con enfoque en 
primaria (modalidad en línea).

Curso: Estrategias didácticas para lograr aprendizajes significa tivos 
en la línea estratégica de pensamiento matemático y científico c on 
enfoque en primaria (modalidad en línea).

Curso: Desarrollo de estrategias educativas que contribuyan a 
promover ambientes escolares de armonía y paz escolar alineados  a 
la estrategia nacional de seguridad escolar (modalidad en línea ).

Curso: Desarrollo de estrategias educativas que contribuyan a 
promover ambientes escolares de armonía y paz escolar alineados  a 
la estrategia nacional de seguridad escolar nivel primaria y 
secundaria (modalidad en línea).

2020
Proyecto: Método inductivo
intercultural en el entorno social
de la Educación Indígena.

Expansión de la Educación Jalisco
Secretaría de Educación Jalisco

Proyecto: Modelo bilingüe y 
bicutural de la Lengua de Señas 
Mexicana.

FONE

Dirección de Educación Especial
Secretaría de Educación Jalisco

Curso - Taller en línea con temáticas de desarrollo de competencias 
socioemocionales.

Curso - Taller en línea con temáticas de impulso de la cultura de paz, 
perspectiva de derechos humanos y participación democrática.

Servicios Educativos de Quintana Roo
Programa Nacional de Convivencia Escolar

Proyecto: Capacitación de habilidades socioemocionales para 
docentes de educación inicial indígena.

Servicios Educativos de Quintana Roo
PADEI

Servicios Educativos de Quintana Roo
DASEB

Servicios Educativos de Quintana Roo
DASEB



Evaluación y Curso Competencias
Básicas de la Función Policial. 

Guía para el desarrollo de Proyectos del
Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

Municipio de Tepic, Nayarit

Marco Nomativo Municipal para la 
Justicia Cívica y Proceso de Selección y 
Conformación de Jueces Cívicos.

FORTASEG

Municipio de El Salto, Jalisco

Proyecto de Prevención de
Violencia Escola r.

FORTASEG

Municipio de Municipio de
San Martín Texmelucan, Puebla

Proyecto Jóvenes en Prevención.

FORTASEG

Municipio de Municipio de
San Martín Texmelucan, Puebla

Proyecto de Prevención de 
violencia familiar y de género.

Instituto de Formación
Policial del Estado de Chiapas

Instituto de Formación
Policial del Estado de Chiapas

FORTASEG

Municipio de Tonalá, Jalisco

Proyecto de Prevención de 
violencia familiar y de género.

FORTASEG FORTASEG

FORTASEG

Municipio de Veracruz, Veracruz, Municipio de El Salto, Jalisco, Municipio de Tonalá, Jalisco,
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, Municipio de Teotihuacan, Estado de México.

Formación Continua Intervención, 
Control y Manejo Policial en Disturbios

Formación Continua Equidad de Género.

Formación Continua Sistema de Justicia 
para Adolescentes.

Formación Continua Primeros Auxilios.

Formación Continua Estrategias de 
Intervención Policial.

Formación Continua Ética Policial.

Formación Continua Monitorista para 
Videovigilancia.

Formación Continua Primer Respondiente.

Formación Continua Conducción de 
Vehículos Policiales.

Formación Continua Formación de Mandos.

Formación Continua Informe Policial 
Homologado.

Formación Continua Policía de 
Proximidad con Perspectiva de Género.

Formación Continua

Formación Continua Informe Policial 
Homologado.

356 elementos

Profesionalización Policial  

Instituto de Formación
Policial del Estado de Chiapas

379 elementos



Proyecto: Consultoría Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

1. Programa de seguimiento y evaluación
de medidas y órdenes de protección en el
municipio de Guadalajara, Jalisco.

2. Programa de disuasión focalizada para
riesgo feminicida municipio de Guadalajara, Jalisco.

3. Programa de prevención y atención a mujeres
receptoras de violencia en las UAVIFAM en
10 municipio de Jalisco.

4. Pulso de Vida en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

5. Atención terapéutica a hijas e hijos
de mujeres receptoras de violencia en
24 municipios de Jalisco.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO

Dirección General de Prevención del Delito

6. Empoderamiento y Maternidad Positiva
para Madres Adolescentes en
6 municipios de Jalisco.

7. Intervención psicológica , psico-educativa
y de cuidados integrales para hijas e hijos de
víctimas de feminicidio en 3 municipios de Jalisco.

Instituto para la Mujer Nayarita Instituto para la Mujer Nayarita
 PAIMEF

Proyecto: "B.III.1. Implementar la "metodología para 
la conformación de redes comunitarias para la 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
adolescentes y niñas"

 BOBAM

Proyecto: Fortalecimiento de capacidades interinstitucionales, de  espacios de 
participación y de los actores estratégicos en materia de Educación Integral en 
Sexualidad para la prevención del embarazo en edad temprana con perspectiva 
de género para el ejercicio de una sexualidad libre, informada y sin estereotipos 
en los cinco municipios con alta incidencia en el Estado de Nayarit.



2019
Municipio El Salto, Jalisco

Capacitación en lectura y redacción 
de documentos oficiales

Siministro de kit de primer respondiente 
patrulla y kit de primer respondiente pie

Proyecto: Prevención de violencia
familiar y de género

Proyecto: Prevención de
violencia escolar

Municipio de Tonalá, Jalisco.

Proyecto: Prevención de
violencia escolar

Evaluación  y seguimiento  de los proyectos  de prevención  social  de la 
violencia  y la delincuencia  con  participación  ciudadana:  Prevención  de 
violencia  escola r, Prevención  de violencia  familiar  y de género  y Jóvenes 
construyendo prevención.

Municipio de Guadalajara, Jalisco.

Suministro de uniformes y equipamiento
para elementos de la corporación

Suministro de 50 chalecos balísticos

Capacitación en policía de proximidad
con perspectiva de género

FORTASEG

Municipio El Salto, Jalisco
FORTASEG

Municipio El Salto, Jalisco
FORTASEG

Municipio El Salto, Jalisco
FORTASEG

Municipio El Salto, Jalisco
FORTASEG

Municipio El Salto, Jalisco
FORTASEG

Municipio El Salto, Jalisco
FORTASEG

FORTASEGFORTASEG



Municipio de Marquelia, Guerrero
P FTPG

Municipio de Huixquilucan

Proyecto: Prevención de violencia
familiar y de género

Proyecto Modalidad II: Fomentando 
una cultura con perspectiva de 

género

Municipio de Temascalapa,
Estado de México P FTPG

Proyecto Modalidad II: Temascalapa 
por la igualdad sustantiva

Municipio de Lafragua, Puebla
P FTPG

Proyecto Modalidad II: Lafragua 
avanzando hacia una cultura 

institucional por la igualdad 2019

Municipio de Yaonáhuac, Puebla
P FTPG

Construyendo en 2019 el programa 
municipal para la igualdad por un 

mejor futuro

Municipio de Navojoa, Sonora
P FTPG

Proyecto  Modalidad  II: Transformando  la 
cultura  institucional  para  lograr  la igualdad 
2019

Municipio de Palizada, Campeche
P FTPG

Proyecto  Modalidad  II: Palizada  por  una 
cultura institucional hacia la igualdad 2019 

Municipio de Caltepec, Puebla
P FTPG

Proyecto Modalidad II: La Cultura
Institucional como camino

para la igualdad

Municipio de La Yesca, Nayarit
P FTPG

Proyecto Fortaleciendo la Igualdad de La Yesca:
628.MT MIII_9_19 Elaborar o actualizar el

reglamento de la Instancia Municipal de las Mujeres.

Municipio de La Yesca, Nayarit
P FTPG

Proyecto Fortaleciendo la Igualdad de La Yesca:
614.MT MIII_4_19 Capacitar en presupuesto con 

PEG a responsables de las áreas de planeación, 
programación y presupuestación del Ayuntamiento.

Municipio de Tlapa deComonfort,
Guerrero P FTPG

Proyecto Modalidad II: Tlapa trabaja 
para lograr la igualdad de género

FORTASEG



Proyecto: Fomento de 
factores protectores

Dif Jalisco

Municipio de Guadalajara

Municipio de Compostela, Nayarit
P FTPG

Meta 629 M T: MIII_10_19 Elaborar o 
actualizar el reglamento del sistema 

municipal para la igualdad entre 
mujeres y hombres

Municipio de Compostela, Nayarit
P FTPG

Meta 626 M T: MIII_7_19 Elaborar 
programa municipal para la 

igualdad entre mujeres y hombres

Estado de Nayarit
P FTPG

Proyecto: Acciones Afirmativas 
para Transversalizar la Perspectiva 

de Género en Nayarit

Diplomado en
Terapia Breve Sistémica

Estado de Nayarit
P AIMEF

Proyecto: "B.III.1 Formar a 325 mujeres promotoras y lideresas 
comunitarias. A través del estudio de la guía de apoyo para las  
promotoras comunitarias para prevenir la violencia contra las 

mujeres en el Estado de Nayarit, difusión de los derechos
humanos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos."

USEBEQ

Estado de Querétaro

Taller: Las TIC como 
herramientas de apoyo 
en la educación

USEBEQ

Estado de Querétaro

Curso: Formación y 
desarrollo de la equidad en 
las poblaciones vulnerables

USEBEQ

Estado de Querétaro

Diplomado: Aprender a leer 
y escribir para toda la vida, 
estrategias.

SEQ Secretaría de Educación de Quintana Roo

Estado de Querétaro

Curso: Cultura de la paz y la 
no violencia.

SEQ Secretaría de Educación de Quintana Roo

Estado de Querétaro

Capacitación de habilidades 
socioemocionales para docentes 
de educación preescolar indígena.

SEQ Secretaría de Educación de Quintana Roo

Estado de Querétaro

Capacitación de habilidades 
socioemocionales para docentes de 
educación preescolar migrante.

Instituto Nacional de Salud Pública

Proyecto de e-learning: Transmisión 
de enfermedades por vector

Fasp
Centro Estatal de Prevención

Proyecto: Apropiación de 
espacios públicos



2018

Fortaseg

Fortaseg

Municipio de Guadalajara

Prevención de violencia escolar
 (6 metas, 12 escuelas)

Prevención de violencia de género
(6 metas, 600 mujeres)

Jóvenes en Prevención
 (9 metas, 900 jóvenes)

Unidad de Servicios para la 
Educación Básica.

Unidad de Servicios para la 
Educación Básica.

Proyecto: 
Navojoa Transformando el presente 
para lograr un futuro con igualdad

Municipio de Navojoa, Sonora

Municipio de Guadalajara

Diplomado en Derechos Humanos 
para elementos de seguridad 

pública FOR TASEG

Querétaro, Querétaro

Curso para directores: Fortaleciendo mi 
potencial humano y profesional

Diplomado de matemáticas para 
docentes de primaria

Curso: Fortalecimiento docente en 
Secundarias

Gobierno del Estado de Jalisco.Querétaro, Querétaro

Reflexiones y propuestas al modelo 
educativo

Curso: La evaluación dentro del marco 
del modelo educativo

Curso: Autonomía curricular en 
escuelas secundarias

Secretaría de Educación Jalisco

Curso - taller: El prefecto como eje 
de la estrategia de equidad e 

inclusión

Fortaseg Fortaseg
Municipio de Tepatitlán de Morelos

Prevención de violencia escolar
 ( 1 Meta, 2 Escuelas)

Prevención de violencia escolar
(2 Metas, 4 Escuelas)

Policía de Proximidad
 (1 Meta)

Jóvenes en Prevención
 (1 Meta, 100 Jóvenes)

Municipio de Atizapán de Zaragoza

Proyecto: 
Pasos firmes para lograr la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres

Municipio de Palizada, Campeche

Proyecto: 
Álamos creando oportunidades con 
igualdad 2018

Municipio de Álamos, Sonora

Proyecto: 
Huatulco unido por la igualdad 
entre mujeres y hombres 2018

Municipio de Huatulco, Oaxaca

P FTPG

P FTPG P FTPG P FTPG



FortasegFortaseg

Fortaseg

2018

Municipio de Guadalajara

Proyecto: 
Las mujeres unidas transformando 
Sain Alto

Municipio de Sain Alto, Zacatecas

Proyecto: 
Diplomado en Perspectiva de 
Género para elementos
de seguridad pública.

Proyecto: 
Capacitación de promotoras de 
redes ciudadanas.

Instituto de la Mujer
Nayarita (INMUNAY)

Instituto de la Mujer
Nayarita (INMUNAY)

PaimefPaimef

Proyecto: 
Actualización del decreto de 
creación del INMUN AY

Proyecto: 
Actualización del Programa del 
Sistema para Preveni r, Atende r, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las mujeres en el Estado de 
Nayarit

Uniformes y equipamiento para elementos de la corporación (2,05 0 piezas)

Chalecos balísticos

Municipio de Tepatitlán de Morelos

Uniformes y equipamiento para elementos de la corporación

504 Uniformes; Pantalones, Camisolas y Botas.

Municpio de El Salto

P FTPG

2017

FASP

Fiscalía General del 
Estado de Jalisco

Capacitación: Derechos Humanos de los 
miembros de las comunidades indígenas.

Proyecto: 
Pasos firmes hacia la igualdad.

Municipio de Álamos, Sonora
P FTPG

Proyecto: 
Implementando  una  estrategia 
de difusión  de la perspectiva  de 
género 

Municipio de Navojoa, Sonora
P FTPG

Proyecto: 
Palizada Construyendo una agenda 
ciudadana para la igualdad

Municipio de Palizada, Campeche
P FTPG

Servicio de georreferenciación de información 
urbano y generación de Mapas para la Secretaría

del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.

S EMADET

Gobierno del Estado
de Jalisco



FOR TASEG Proyecto de prevención social con 
participación ciudadana, Violencia Escola r.

Municipio Zapotlán el Grande, Jalisco
F ORTASEG

Cursos de capacitación institucional Ética y Valores para el trabajo.

Curso, Habilidades para pensar creativamente e 
inteligencias múltiples.

Cursos de capacitación institucional Ética y Valores.

Curso, Cursos de capacitación especializada
 “El Prefecto como Mediador”.

Capacitación especializada “Inteligencias multiples”.

Curso de Formación para funciones de supervisión.

Curso de Formación en conocimientos 
pedagógicos

Gobierno del estado de Querétaro

Curso de Convivencia escolar y valores.

Curso para supervisores: Man ejo de 
evaluaciones internas y externas.

Curso: El Enfoque de la educación Física

Capacitación a promotores comunitarios en participación social,  
trabajo en equipo, prevención de la volencia.

Conformación y capacitación de redes ciudadanas de 
prevención social de la violencia y la delincuencia.

Proyecto de mediación, conciliación, cultura de paz y/o 
resolución pacífica de conflictos en el entorno comunitario.

Proyecto de colaboración con asociaciones religiosas para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia.

Capacitación a la ciudadanía, Observatorios Ciudadanos, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y comités vecinales 
para la identificación y atención de víctimas de abuso y maltrat o.

Proyecto de mediación escola r, conciliación , cultura de paz 
y/o resolución pacífica de conflictos en el entorno escola r.

Implementación de proyectos de educación formal y no 
formal para jóvenes en conflicto con la le y.

Curso Estrategias de Enlace con la Ciudadanía 
para la Prevención del Delito.

Diplomado Estrategias de Enlace con la 
Ciudadanía para la Prevención del Delito.

Capacitación y actividades para el fortalecimiento
de la proximidad social en la Secretaría de Seguridad Pública. 

Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México

Capacitación en 24 escuelas del 
Estado a Prefectos en Couching no 

directivo. 

Nuevos horizontes con igualdad para 
Mujeres y Hombres: Sensibilización a 

funcionarios, talleres y mesas de trabajo 
con ciudadanía, elaboración de la agenda 

ciudadana por la equidad.

Municipio de Álamos, Sonora

Dos ferias "Comunidad sana y segura" con actividades lúdicas 
familiares e intercambio de juguetes bélicos por didácticos.

P FTPG

2 Huertos Comunitarios con enfoque de cohesión social.

2 Torneos deportivos, con actividades y capacitación en 
prevención de la violencia

100 proyecciones de cine comunitario, con dinámica 
participativa en temas de prevención de la violencia.

Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México
P RONAPRED

Kits del primer respondiente pie a tierra. 

Material de apoyo al primer respondiente.

Proveduría de cámaras como parte del 
equipo del primer respondiente.

Kits de primer respondiente para patrulla.

Municipio de 
Navojoa, Sinaloa
F ORTASEG FASP

Evaluación de habilidades policíacas 
de 800 elementos, policía investiga -

dora y estatal.

Fiscalía General del 
Estado de Jalisco

2016 Impulsando una cultura con equidad: 
Sensibilización a funcionarios, talleres y 

mesas de trabajo con ciudadanía, 
elaboración de la agenda ciudadana por 

la equidad.

Municipio de
Navojoa, Sonora
P FTPG

Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Educación Jalisco

Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Educación Jalisco

Unidad de Servicios para la 
Educación Básica.



La perspectiva de género como base del 
empoderamiento femenino: Sensibiliza -

ción a funcionarios, talleres y mesas de 
trabajo con ciudadanía, elaboración de la 

agenda ciudadana por la equidad.

S EMADET

Proyecto de elaboración de 
programas municipales de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos 
para municipios ubicados dentro del 

polígono del paisaje agavero de la 
región Valles.

Gobierno del Estado de Jalisco Municipio de 
Atizapán de Zaragoza

Plan de Gobierno y Plan Municipal 
de Desarrollo.

P FTPG

Municipio de 
Santa Maria Huatulco, Oaxaca

Municipio de 
Xocchel, Yucatán

Con equidad por las mujeres de Xocchel: 
Sensibilización a funcionarios, talleres y 

mesas de trabajo con ciudadanía, 
elaboración de la agenda ciudadana por 

la equidad.

P FTPG

2015
Diagnostico de infrestructuras 

para la prevencion de la 
violencia en  planteles escolares.

Aplicación, Análisis e interpretación, 
de encuestas de medición del 

impacto del proyecto.

Municipio de Zapotlán 
el Grande,  Jalisco

Diagnostico de infrestructuras 
para la prevencion de la 

violencia en  planteles escolares.

Aplicación, Análisis e interpretación, 
de encuestas de medición del 

impacto del proyecto.

Delegación Magdalena
Contreras, Distrito Federal

Diagnoastico de infraestructuras para 
la prevencion de la violencia en  

planteles escolares.

Aplicación, Análisis e interpretación, de 
encuestas de medición del impacto del 

proyecto.

Equidad de Género: especialistas para la 
conformación  y operación del centro de 

convivenvia familia r.

Delegación Benito 
Júarez, Distrito Federal

S UBSEMUN S UBSEMUN S UBSEMUN

Hábitat

Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga,  Jalisco

Conformación, capacitación y 
operación a comités comunitarios, 

Cabecera Municipal.

Conformación, capacitación y operación a 
comités comunitarios, Santa Cruz del Valle.

Taller de promoción de la equidad de 
género complementado con actividad 

deportiva (futbol), La Negreta.

Equidad de género: Participando por una 
ciudad segura complementado con actividad 

deportiva (cachibol), Emiliano Zapata. 

Taller de derechos ciudadanos 
complementados con actividad deportiva 

(gerontogimnasia), El Pueblito.

Equidad de género: Participando por una ciudad 
segura complementado con actividad deportiva 

(cachibol), La Negreta.

Arte urbano para la apropiación 
del espacio público en Tonalá.

Arte urbano para la apropiación del 
espacio público en Tlaquepaque

Proyecto de servicio especializado, casa 
de cultura para la paz en Zapopán

P RONAPRED

Proyecto:
“Incrementando el Bienestar

de la Mujeres de Juanacatlá n”. Proyecto: “Bienestar e Inclusión,
Proyectando mi Futur o”.

Municipio de Monte 
Escobedo, Zacatecas

Generación de plan de  difusión en 
espacios públicos  los servicios para 

atención a víctimas de violencia.

Producción de tres cortometrajes  con la 
campaña de difusión de los números de 

atención a  víctimas de violencia.

Sensibilización a funcionarios y 
ciudadanía sobre la perspectiva de 

género y la violencia de género. 

P FTPG

Gobierno 
del estado de Jalisco,

Hábitat

Municipio de 
Corregidora, Querétaro

Derechos ciudadanos: 
Mujer de hoy complementado 

por actividad deportiva 
(tapout), La Negreta.

Plan de acción municipal 
para el apoyo a los 

proyectos productivos.

Empoderamiento de las 
mujeres y creación de 
modelos de negocios.

Municipio de 
Juanacatlán, Jalisco
P FTPG



Proyecto: “Atendiendo a Víctimas 
para Erradicar la Violencia

 Contra las Mujeres”.

Proyecto: “No repitas la misma 
historia, nosotros te escuchamos, por 
un Jiménez del Téul libre de Violencia 

contra las Mujeres”.

Proyecto: “Previniendo la 
Violencia Contra las Mujeres”.

Generación de plan de  difusión en 
espacios públicos  los servicios para 

atención a víctimas de violencia.

Producción de tres cortometrajes  con la 
campaña de difusión de los números de 

atención a  víctimas de violencia.

Sensibilización a funcionarios y 
ciudadanía sobre la perspectiva de 

género y la violencia de género. 

Generación de plan de  difusión en 
espacios públicos  los servicios para 

atención a víctimas de violencia.

Producción de tres cortometrajes  con la 
campaña de difusión de los números de 

atención a  víctimas de violencia.

Generación de plan de  difusión en 
espacios públicos  los servicios para 

atención a víctimas de violencia.

Producción de tres cortometrajes  con la 
campaña de difusión de los números de 

atención a  víctimas de violencia.

Generación de plan de  difusión en 
espacios públicos  los servicios para 

atención a víctimas de violencia.

Producción de tres cortometrajes  con la 
campaña de difusión de los números de 

atención a  víctimas de violencia.

Sensibilización a funcionarios y 
ciudadanía sobre la perspectiva de 

género y la violencia de género. 

Sensibilización a funcionarios y 
ciudadanía sobre la perspectiva de 

género y la violencia de género. 

Sensibilización a funcionarios y 
ciudadanía sobre la perspectiva de 

género y la violencia de género. 

Proyecto: “Apoyando y 
atendiendo a las Mujeres 
Víctimas de la violenci a”.

Municipio de Jiménez 
de Téul, Zacatecas
P FTPG

Municipio de
 Jeréz, Zacatecas
P FTPG

Municipio de
Colón, Querétaro
P FTPG

Municipio de
Corregidora, Querétaro
P FTPG

S UBSEMUN S UBSEMUN

2014

Proyecto cultural para la 
prevención de la violencia y la 

delincuencia: talleres y concursos 
artísticos; habilitación de casa de 

la cultura. 

Movilidad segura: marchas 
exploratorias, representaciones 
de educación vial; campaña de 
movilidad segura; y promoción 

del uso de la bicicleta. 

Capacitación para una vida
 libre de violencia. 

Proyecto de movilidad segura: 
Recorridos exploratorios.

Municipio de Tepatitlán 
de Morelos,  Jalisco

Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga,  Jalisco

Hábitat

Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga,  Jalisco

Conformación, capacitación 
y operación a comités 

comunitarios, Cabecera 
Municipal.



Municipio de Papalotla, 
Estado de México

Proyecto: “Proyectando mi 
futur o”.

Empoderamiento de las 
mujeres y creación de 
modelos de negocios.

Proyecto: “Mujeres sin violenci a”.

Foro para la promoción de la no 
violencia contra las mujeres en el 

marco del dÍa internacional. 

Desarrollo del manual para la 
atención especializada a la 

violencia contra la muje r.

Proyecto: “Construyendo 
liderazgos”. 

Talleres y mesas de trabajo 
para la generación de 

iniciativa para la equidad de 
género en el fortalecimien -

to institucional. Cine-minuto para la campaña 
Mujeres sin violencia.

Plan de acción municipal 
para el apoyo a los 

proyectos productivos.

Proyecto: “Proyectos 
productivos”.

Empoderamiento de las 
mujeres y creación de 
modelos de negocios. 

Plan de acción municipal para el 
apoyo a los proyectos productivos.

Municipio de Tepatitlán 
de Morelos,  Jalisco

Municipio de Atenco,  
Estado de México

Municipio de 
Tepíc, Nayarit

P FTPG P FTPG
P FTPG P FTPG

2013

S UBSEMUN

Programa integral de prevención 
de la violencia en contra de las

mujeres.

Programa integral de prevención 
de la violencia en contra de las

mujeres.

Fortalecimiento de observatorío
local de seguridad.

Municipio de 
Guadalajara, Jalisco

S UBSEMUN S UBSEMUN

Proyecto de prevención integral
de la violencia y la delicuencia

orientada a la juventud.

Programa de cultura de paz para 
la niñez y juventudes a través

de estrategias creativas.

Fortalecimiento de observatorío
local de seguridad

Municipio de Tepatitlán 
de Morelos,  Jalisco

Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga,  Jalisco

P FTPG P FTPGP FTPG

Municipio de Manzanilla
de la Paz, Jalisco

Municipio de Texcoco,
Estado de México

Municipio de Papalotla,
Estado de México

Proyecto "Municipio Promotor 
de la Equidad de Género" 

Proyecto "La Equidad nos une".

Plan y Programa de trabajo 
Municipal para incorporarla 

perspectiva de género en las 
acciones del Gobierno Municipal 

Diagnóstico de la condición 
de las mujeres y su 

posición de género. 

Plan y Programa de trabajo 
Municipal para incorporarla 

perspectiva de género en las 
acciones del Gobierno Municipal 

Diagnóstico de la condición 
de las mujeres y su 

posición de género. 

Plan y Programa de trabajo 
Municipal para incorporarla 

perspectiva de género en las 
acciones del Gobierno Municipal 

Diagnóstico de la condición 
de las mujeres y su 

posición de género. 

Proyecto "Luchando por las 
mujeres de Papalotla" 



Municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco

Municipio de Benito Juárez,  Zacatecas

Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas

Municipio de Arandas, Jalisco

Diagnóstico de la condición de
 las mujeres y su posición de género. 

Capacitación y elaboración de 
Políticas públicas con perspectiva de 

género, y Fortalecimiento a la 
ciudadanía. 

Documento de propuestas 
ciudadanas para ser discutida se 

incorporadas en la agenda de 
planeación municipal. 

Programa Municipal por la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

F ODEIMM

F ODEIMM

F ODEIMM

Municipio de San Julián, Jalisco
F ODEIMM

F ODEIMM

Plan y Programa de trabajo Municipal para incorporar la 
perspectiva de género en las acciones del Gobierno Municipal.

Diagnóstico de la condición de  las mujeres y su posición de gé nero. 

Sensibilización y Desarrollo de capacidades de las IMM, el gobi erno 
municipal, y elaboración de Diagnóstico de la condición de las mujeres 

y su posición de género. 

Plan y Programa de trabajo Municipal para incorporar la 
perspectiva de género en las acciones del Gobierno Municipal.

Diagnóstico de la condición de  las mujeres y su posición de gé nero. 

Sensibilización y Desarrollo de capacidades de las IMM, el gobi erno 
municipal, y elaboración de Diagnóstico de la condición de las mujeres 

y su posición de género. 

Plan y Programa de trabajo Municipal para incorporar la 
perspectiva de género en las acciones del Gobierno Municipal.

Diagnóstico de la condición de  las mujeres y su posición de gé nero. 

Sensibilización y Desarrollo de capacidades de las IMM, el gobi erno 
municipal, y elaboración de Diagnóstico de la condición de las mujeres 

y su posición de género. 

Diagnóstico de la condición de
 las mujeres y su posición de género. 

Capacitación y elaboración de 
Políticas públicas con perspectiva de 

género, y Fortalecimiento a la 
ciudadanía. 

Documento de propuestas 
ciudadanas para ser discutida se 

incorporadas en la agenda de 
planeación municipal. 

Programa Municipal por la 
igualdad entre mujeres y hombres. 



S UBSEMUN

2012
Municipio de 
Ocotlán, Jalisco

Unidades especializadas de la 
policía para la atención de la 

violencia familiar y violencia de género. 

Prevención de accidentes y 
conductas violentas generadas 

por el consumo de alcohol y 
drogas entre los jóvenes.

Capacitación a servidores 
públicos en seguridad ciudadana. 

Investigación focalizada en 
la niñez, la violencia y la 

delincuencia social.

Estrategia de prevención 
de violencia entre las 

juventudes. 

S UBSEMUN

S UBSEMUNS UBSEMUN

Municipio de Lagos 
de Moreno,  Jalisco

Prevención de accidentes y 
conductas violentas generadas 

por el consumo de alcohol y 
drogas entre los jóvenes.

Prevención de accidentes y 
conductas violentas generadas 

por el consumo de alcohol y 
drogas entre los jóvenes.

Jóvenes en riesgo que participan 
en pandillas para convertir a sus 

organizaciones o grupos 
identitarios en actores de la paz.

Formación de orientadores para 
la prevención de la violencia en el 

ámbito familia r. 

Prevención social de las 
violencias en planteles escolares. 

Jóvenes en riesgo que participan 
en pandillas para convertir a sus 

organizaciones o grupos 
identitarios en actores de la paz.

Redes de mujeres en barrios y 
colonias para la prevención social 

de la violencia y la construcción 
de la paz y la seguridad.

Capacitación a servidores públicos 
en seguridad ciudadana. 

Proximidad social.

Prevención social de las 
violencias en planteles escolares. 

Recorridos exploratorios con 
enfoque de Ciudades sin 

violencia hacia las Mujeres.

Promotores comunitarios 
que contribuyan a la 

cohesión comunitaria y la 
participación ciudadana. 

Promotores comunitarios 
que contribuyan a la 

cohesión comunitaria y la 
participación ciudadana. 

Capacitación a 
servidores públicos en 
seguridad ciudadana. 

Municipio de 
El Salto, Jalisco

Municipio de Tepatitlán 
de Morelos, Jalisco

Municipio de Chapala, Jalisco

Plan y Programa de trabajo Municipal para incorporar la 
perspectiva de género en las acciones del Gobierno Municipal.

Diagnóstico de la condición de  las mujeres y su posición de gé nero. 

Sensibilización y Desarrollo de capacidades de las IMM, el gobi erno 
municipal, y elaboración de Diagnóstico de la condición de las mujeres 

y su posición de género. 

Municipio de Ixtlahuacán del Río, JaliscoF ODEIMM F ODEIMM

Plan y Programa de trabajo Municipal para incorporar la 
perspectiva de género en las acciones del Gobierno Municipal.

Diagnóstico de la condición de  las mujeres y su posición de gé nero. 

Sensibilización y Desarrollo de capacidades de las IMM, el gobi erno 
municipal, y elaboración de Diagnóstico de la condición de las mujeres 

y su posición de género. 

2011



Municipio de 
El Salto, Jalisco
S UBSEMUN S UBSEMUN

Diagnóstico local sobre la realidad 
social, económica, y cultural de la 

violencia y la delincuencia.

Plan Municipal de prevención social 
de la violencia y la delincuencia.

Capacitación a servidores públicos 
en temas específicos de prevención 

social de la violencia. 

Diagnóstico local sobre la realidad social, económica, y 
cultural de la violencia y la delincuencia.

Capacitación a servidores públicos en temas específicos 
de prevención social de la violencia. 

Establecer y aplicar modelos de 
mediación comunitaria y escola r. 

Responder a las necesidades de 
prevención situacional detectadas 

en recorridos exploratorios 
vecinales.

Municipio de Lagos 
de Moreno, Jalisco

Fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas 
públicas de prevención social, a través de Observatorios 

Ciudadanos/ Urbanos Locales que desarrollen y 
mantengan sistemas integrados de información útiles 

para la toma de de decisiones en la materia.

2010
Hábitat y rescate de espacios públicos
Municipio de Chapala,  Jalisco

Plan Integral de  Actuación Municipal. 

Conformación de Redes y Contralorías 
Sociales en 5 Espacios Públicos. 

Taller de Género y Salud Sexual y
 Reproductiva en 4 Espacios Públicos.

Taller de los jóvenes y su sexualidad 
en 5 Espacios Públicos. 

Taller de Prevención de la Violencia 
Familiar en 2 Espacios Públicos. 

Taller de Equidad de Género en 1 Polígono.
Programa Hábitat.  

Taller de sexualidad Responsable en 1 
Polígono, Programa Hábitat.  

Taller de Prevención de Adicciones en 1 
Polígono, Programa Hábitat

Taller de Prevención de Adicciones 
en 4 Espacios Públicos.

F ODEIMM

F ODEIMM F ODEIMM

F ODEIMM

Municipio de Acatic, Jalisco
F ODEIMM

Municipio de Jalostitlán, Jalisco

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las 
IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía, y 

elaboración de Diagnóstico de la condición de las 
mujeres y su posición de género.

Municipio de Poncitlán, Jalisco

Municipio de San Julián, JaliscoMunicipio de San Miguel del Alto, Jalisco

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las 
IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía, y 

elaboración de Diagnóstico de la condición de las 
mujeres y su posición de género.

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las 
IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía, y 

elaboración de Diagnóstico de la condición de las 
mujeres y su posición de género.

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las 
IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía, y 

elaboración de Diagnóstico de la condición de las 
mujeres y su posición de género.

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de las 
IMM, el gobierno municipal y la ciudadanía, y 

elaboración de Diagnóstico de la condición de las 
mujeres y su posición de género.



Rescate de espacios públicos

Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga,  Jalisco

Plan Integral de 
Actuación Municipal.   

Conformación de 
Redes y Contralorías 

Sociales en 5 Espacios 
Públicos.   

Taller de Toma de Decisiones y 
Resolución de Conflictos en 1 

Espacio Público.   

Conformación y Capacitación 
de Redes Sociales y Contralorías 
Sociales en 4 Espacios Públicos.  2009

Municipio de Zapopan, Jalisco

Reforma integral con Perspectiva de Género 
a Reglamentos Municipales y Foros para la 

elaboración de una agenda para la igualdad 
de género en el municipio.

Municipio de  Tonalá, Jalisco
F ODEIMM

F ODEIMM

Reforma integral con Perspectiva de Género 
a Reglamentos Municipales y Foros para la 

elaboración de una agenda para la igualdad 
de género en el municipio.

Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco

Municipio de 
La Huerta, Jalisco

Elaboración de Diagnóstico 
Situacional de la Mujer y 

Programa de Capacitación en 
Equidad de Género

Elaboración de Diagnóstico 
Situacional de la Mujer y 

Programa de Capacitación en 
Equidad de Género

Elaboración de Diagnóstico 
Situacional de la Mujer y 

Programa de Capacitación en 
Equidad de Género

Elaboración de Diagnóstico 
Situacional de la Mujer y 

Programa de Capacitación en 
Equidad de Género

Municipio de San 
Diego de Alejandría, Jalisco

Municipio de Encarnación 
de Díaz, Jalisco
F ODEIMM F ODEIMM

F ODEIMM

F ODEIMM

Conformación y Capacitación de 
Redes Sociales y Contralorías 

Sociales en 5 Espacios Públicas. 

•Hábitat, Talleres de Habilidades 
para los líderes comunitarios y 

Talleres de Seguridad Barrial en 2 
Polígonos. 

Programa Rescate de Espacios 
Públicos, Conformación y 

Capacitación de Redes Sociales 
en 5 Espacios Públicos. 

Municipio de Guadalajara, Jalisco
Hábitat y rescate de espacios públicos

Conformación y Capacitación de 
Redes Sociales y Contralorías 

Sociales en 5 Espacios Públicas. 

•Hábitat, Talleres de Habilidades 
para los líderes comunitarios y 

Talleres de Seguridad Barrial en 2 
Polígonos. 

Programa Rescate de Espacios 
Públicos, Conformación y 

Capacitación de Redes Sociales 
en 5 Espacios Públicos. 

Municipio de Tlaquepaque, Jalisco
Habitat Rescate de espacios públicos



2008/2007

Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco

Municipio de Tonalá, Jalisco
Hábitat y rescate de espacios públicos

Hábitat y rescate de espacios públicos

Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco
Rescate de espacios públicos

Diagnóstico situacional de 
infrestructura, programa Hábitat 

2007 en dos polígonos: 
San Agustín y San Sebastían.

Programa Rescate de Espacios 
Públicos 2008 Talleres de Seguridad 

Barrial en un Espacio Público.

Programa Rescate de 
Espacios Públicos 2008,

conformación y capacitación 
de Redes Sociales

 en 3 Espacios Públicos.

Programa Hábitad 2007, talleres 
liderazgo y participación ciudadana

en 2 Polígonos.

Capacitación a servidores públicos
en temas específicos de prevención

social de la violencia.

Programa Rescate de Espacios 
Públicos 2007 y 2008 conformación y 

capacitación de Redes Sociales en 
Espacios Públicos.

Municipio de 
Numarán, Michoacán

F ODEIMM

Municipio de 
Tonalá, Jalisco
F ODEIMM

Elaboración del diagnóstico de la mujer

Impartición del talleres del taller de
Sensibilización en Equidad de Género

Instituto Jaliciense
de las Mujeres

Impartición del Curso de Prevención de violencia de 
Género para Varones, “Si la quieres quiérel a” a 

elementos de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. 

Municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco
F ODEIMM

Impartición del talleres del taller de
Sensibilización en Equidad de Género

Hábitat 

Impartición del taller para el  empoderamiento
de la mujer y  la prevención de la violencia 

intrafamiliar llamado “Date Valor”.

Impartición del taller de 
autoestima y superación 

personal para mujeres llamado 
“Proyecto de vid a”.

Programa Rescate de Espacios
Públicos, Conformación y

capacitación de redes sociales 
en 5 espacios públicos.

Impartición del talleres de
liderazgo social para muje r.

Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco
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