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w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

2A22, mediante el similar MDSPOPA/CSl' /0497 /2022.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

EI Enlace Legislativo
de la la Ciudad de México
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Ciucl;rd de Méxicit, a 23 ciel rìlarzo de 20'2'2

OFICI0 N0. SG/DülyEL/RPA/IllALCl003 46 /2a22

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y corl fundamento en los artículos 26,fracción II de Ia Ley Orgánica

del Poder ìijecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento In[erior del Poder Ejecutivo y de la

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio

AGAM/DETAIPD/237/2022 cle fecha 18 de marzo de 2A22, signado por la Directora

Ejecutiva de Transparencia, Acceso a la Información y Planeación del Desarrollo en la

Alcaldía de Gustavo A. Madero, la Lic. Ana María Alvarado Morales, por el cual remite la
respuesta al Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Carlos Hernández Mirón y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día L5 de febrero de
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Ciudad de México, a l8 de Marzo de 2022
A GA M / D ET A'P D I 237 I 2022

Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
De la Secretaria de Gobierno de la Giudad de México
Presente.

En atención al Oficio No. SG/DGJYEL/PA/CCDMX/I|/00060.212022, de fecha 21 de

Febrero de 2022', mediante el cual refiere el Oficio No. MDSPOPA/CSP/}}49712022,
anexo al presente copia simple del Oficio No. AGAM/DGDS/49612022, firmado porel C.

Rubén Linares Florei, Direcior General de Desarrollo Social de la Alcaldía Gustavo A'

Madero, con el que da respuesta a lo señalado en el punto de acuerdo:

,'primero.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa, a las pelsonas titulares de ías

16 atcaldías de la Ciudad de México a que, en et ámbito de sus atribuciones, remitan

a esúa soberanía su Plan de Trabajo soþre las acciones gue impulsaran cada una de

sus lJnidades Administrativas de Fomento a la Equidad de Género durante los

próximos úres años de su gestión.

Segundo. - Se exäo rta de manera atenta y respetuosa, a las personas titulares de

tas 16 alcaldías de Ia Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones,

remitan a esta soberanía su Plan de Trabajo soþre las acciones gue ímpulsarán

cada una de sus lJnidades Administrativas de Fomento a la Equidad de Género' en

específíco en materia de nuevas Masculinidades".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Dire a

Lic. Alvarado Morales
mx

Figueroa. - Alcalde de Gustavo A. Madero
Gómez González. - Secretaria Particular en la Alcaldía Gustavo A Madero

Atendió Folio S.P . . 202200808 Folio DETAIPD 193

c.c.p.
Nohemí

Dr.
Lic.
Archivo
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Ciudad de México a 10 de marzo deZA?2.

Número de tonrol:AüAM/D6DS/ ¿gO 12022.

Lic, Ana Maria Alvarado Morales.

Ðirectora EJecutivo de Transparencfa, Acceso a la

Infor¡nación y Planeación del Þesarrollo.
acl e(aipd@agñJu.cdmx. gp b.¡nx

Presente.-
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En atención al oflcio AGAM/DETAIPD/0t6? l?A22 de fecha 28 de febrero del presento año; refiere

que el Lic. Marcos AleJandro 6il Gonzálee, Director General Jurfdico y Enlace Legislativo solicita la

información al Punto de Acuerdo que a la letra dice:

'PrÍmero,- Se exhorta de manera atenâ y rvspetuosa, Ias perconas titulares de las t6 alcaldlas de la

tiudad de México a quø, en el &nblta da sus at¡bucloneù rcmlân ssÐ sobennfa sa Plan de Tnbaio

sab¡e las accìoaes que *npulsarun nda una de sus tîn'dades AdminÍstat¡vas de Fomentar a Ia

Ëquìdad de Génerc dunnte tos prôxlmos ffis anlæ de su gestíón.

Segundo,- Se exhorâ de manerc atcnþ y respetuosa, a las persoaas tìtularcs de las 16 alæIdlas de

ta CÍudad de MéxÍct a quet ëi et ánbita de sus atíbucÍones, rcmÍ|an a esâ sobennfa su Plan de

Tnbaþ sabre las aælones quc imputsarán cada una de sus tlnldades AdmÌnßuztivas de Fomeato a

la Equìdad de üénem, en espetlÊw en materia de nuerras masculinidades," (Sic)

Al particular le informo que envlo copias sirnples de los oficios númerol

AGAM/DüDS/DSMyE$/Sß/0ä0/20?? signado por la Lic. Consuelo N. Manzano Luna,

Subdirectora de lgualdad Social;

CDMX/AGAM/ÐGÞS/DSMyES/fUDüeIS/020/?02? signado por la Mtra, Diana Angélica

Miranda Malpica, fefa de Unidad Departamental de 6énero e lgualdad Sustantiva.
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Documentos en los que se emite respuesta de las Unidades Administrâtivas encârgadås de las
Acciones Institucionales para dar seguiniento a lo expuesto en el oficio de requerimiento al Punto
de Acuerdo.

Sin más por el momento y de ãntemano agradeciendo las finas atenciones que se sirva prestâr al
presente, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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RESRUBËN LINARËS FLO
DIREC?OR GENERATDE ÐESARRÛLLT SOCIAT
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Giudad de México a 02 de manzo del2022
CDMX/AGAñI/DG DS/DS MyES/SI$/J U DGeIS/020t?:922

LIC. CINTHYA YAMTLET SANTIAGO SANTIAGO
COORDINADORA DË CONTROL Y SËGUIMIENTO
PRESENTE

En respuesta al vo¡ante de gestión 779 con número de oficio de referencia

AGAM/DETA¡PD/0167/200 signado por el Lic. Ana Maria Alvarado Morales
Directora ejecut¡vâ de Transpärencia, acceso a la información y PlaneaciÖn del

Desanollo quien requ¡ere respuesta al punto de acuerdo en al åmbito de plan de

trabajo sobre las acciones que impulsa esta jefatura a micargo rêspecto a equidad
de género, en matêria de nuêvas masculinidades. Durante los próximos tres

años de gestión, el cualse envíâ al correo institucional del área.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y aprovecho la ocasión
para enviarle un cordialsaludo.
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MTRÀ DIANA M¡RANDA ÍìJIALPICA

C.c.e.p C, Rubén Llnares Flor€+ Direotor de Dôsanolb 9-gpÌâl-adqCs@aoam.cdmx.oob.mx
Dr. Juan Jesüs Garcfa Muñoz-DirÊclor de SeMcios Médicos y Equidad S¡ciEl.qdq.Cs-dsmes@eoarn.cdmlngob-,mx

Lh. Consuelo N. Manzano Luna-Subdireotora de lgualdad Social- adgds$is@gggln.çdufgqh.qtìf
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Ciudad de México a 01 de marzo de 2022

AGAM/ DG Ds/DSMyEslSt S | 02o I zo22

Lic. Cinthya Yamilet Santiago Santiago,
Coordinadora de Control y Seguimiento de Desarrotto Social
en la Alcaldía Gustavo A. Madero
PRËSENTE

En atención a[ volante de gestión número 779, con e[ cual adjunta e[ número de oficio
AGAM/DETAIPDl0l6712022, signado por la Lic. Ana María Alvarado Morales, Directora Ejecutiva de
Transparencia, Acceso a la lnformación y Planeación del Desarrollo, turnado a esta área, mediante el cuaI
solicita âtender el punto de acuerdo:

"Primero. - 5e exhorta de mønera atento y respetuoso, o los personos t¡tulares de las j6 olcoldíos de la Ciudod de
México o que, en el ómbito de sus otribuciones, remitdn a esto soberonío su plan de Trabajo sobre los occiones
que ímpulsan codo uno de sus IJnidodesAdministrotivosde Fomento o la Equidod deGénero durante los próxímos
tres oños de gestión.

segundo. - se exhorto de monero otento y respetuoso, o los personos titulores de los 16 olcolctíos de to ciudod de
México o que, en el ómbito de sus o.7ibuciones, remitan a esto soberonío su plan de Trabojo sobre los acciones
que impulsorón cado uno de sus Llnidodes Admin¡strat¡vos de Fomento a lo Equirlod de Género, en especifîco en
moteri o d e n u eva s Moscu I i n idodes',

A[ respecto, me permito informarle que esta unidad Admínistrativa impulsa a través del programa social
Ttakualti lk Attepetl (Alimento del Pueblo), un apoyo económico de [a cantidad de g6,000,00 (tres mit pesos
00i100 M.N.)dividido en dos ministraciones, a 1000 ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a alguna de tas
comunidades índígenas residentes €n esta Alcaldía, con edades de entre 18 a 59 años, priorízando a la
pobtación más vulnerable de ta Alcaldía Gustavo A. Madero, mejorando su situación económíca e
incrementando su índice de bÍenestar y calidad de vida.

En ese sentido, [e informo que estas acciones impulsan e impulsarán en esta adminístración encabezada
por e[ Dr' Francisco Chíguit Figueroa, Alcatde de esta Demarcación, ta equidad de género entre los
maderenses dando oportunidades por iguat en la inscripción de dicho programa. Lo que se hace de'su
conocimiento para los efectos conducentes.

Sin más por e[ momento, [e envío un cordíal

tA SUBDI

Lic.
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ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOC¡AL
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PLAN DE ACCÉN INTEGRAL DE ATENCION Y FOMENTO A LA
EQUIDAD DE GÉNERO Y NUEVAS MASCULINIDADES EN LA

ALCALDíA GTTTO A. MADERO
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tarco normtlivo y programåtico.

El enfoque de perspectiva de Gênero y Derechos Humanos en las polit¡cas públicas, busca que las acciones del gobiemo se centren en garantizar el

goce y ejercicio de los derechos humanos de las pensonas, con especíalénfasis en los grupos marginados entre los que se encuentran las muieres y las

niñas.

Contamos cm una legistación de primer orden, un marco juridico puntual en donde se conjuntan una serie de disposiciones que dotan de henamientas

e insbumentos necesarios para que todas las personas gocen de los derechos humanos reconæidos en la C0nslituciÓn y en los T¡atados

lntemacionales. Asi p1rcs, denko del marco legal vigente se encuentra la siguiente normatividad:

. Convencion sobre la Eliminaciôn de todas las formas de DiscrimlnaciÓn contra la Muier (CEDAW)

. Convención lnteramericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará)

. Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

. Ley Generat para la lgualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hornbres

. Ley General de Acceso para las Muieres a una vida Libre de violencia

. Constitución Politba de la CDMX

. Ley de Acceso para las Muieres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal

. Ley de lgualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Distrito Federal

. Ley de Victimas para la Cuidad de Mêxico'

. Ley para prevenir, Eliminar y Sancionar la Desapariciôn por Particulares en la Ciudad de México.

. Ley para la lntegración al Desarrollo de las Personas con Discapacídad del Distrito Fede¡:at.

. Ley de los Derechos de Niñas, Ninos y Adolescentes de la Cuidad de México-

. Ley de Atencion lntegral Primera lnfancia.

. Ley de Defensoria Pública del Distrito Federal'

. Ley de Desarrollo Social pana el Distrito Federal'

. Ley de EducaciÓn del Distrito Federal.
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a Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Fedenal.

Ley de la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Ley de læ Derechos de las Pensonas Jóvenes en la Cuidad de México.
Ley de Salud del Distrito Federal.

Ley que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Alimentado a las Madres Solas de Escasos Ræursos Residentes en la Ciudad de México,
Ley pana Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal.

Ley Orgånica de las Alcaldías de la Cùudad de México.

a

a

a

a

a

a

En estos ordenamientos se enmarca toda la informacion referente a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, tales como su derecho a la no
discriminación, a una vida libre de violencia y a la þualdad sustantiva. Aqui, se hace del conocimiento a las instituciones de la administracion pública,
cuáles sorì sus responsabilidades y las medidas que se deben tomar para hacer efectivos éstos derechos, incluidos los presupuestos etiquetados con
perspectiva de género.

Para dar cumplimiento al marco nonnalivo, tanto a nivel nacional como a nivel del gobiemo de la CDMX, se han desanollado programas en los que se
establecen los términos generales cómo se aplica la política pública en materia de þualdad.

. Plan Nacionalde Desanollo

Programa Generalde Gobiemo de la Ciudad de México Z0ig-2024.

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de MéxÍco.

Programa de Gobierno de la Alcaldia GAM

En los programas mencionados, entre otras actividades, establece la necesidad de fortalecer las actividades institucionales a partir de la elaboración
de un Plan de AcciÓn lntegral que trabaje a favor de las mujeres y las niñas, con elfin de lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la
promociÓn y dÍfusión de sus derechos humanos; la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de la Ciudad de México;
asi como la enadicaciÓn de la discriminación y todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas, haciendo especial énfasis en ta violencia
feminicida.
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ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
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Principbsracþnû

Las premisas bajo las cuales se desanollará el Plan de Acción lntegral de Atencion y Prevención de hs f¡olencias con Perspectiva de Género en la

alcaldia Gustavo A. Madero, son bajo el marco de los derechos humanos de las mujeres y las niñas con un enfoque transversal de la percpectiva de

genero,

De manena enuncíativa, más no limitativa, se consideraránl

. Auxilio oportuno

. Calidad

o Continuidad de las politicas públicas

. Debida diligencia

o Diversidad

. Efectividad

. Gratuidad

. lntegralidad

r lntersectorialidad

r lnterdisciplinariedad

. Legalidad

del Phfi de Acciön lntegral de Atenoón y Provencion de lasVolencias con P€rspêdivâ de Génoro en la dcaldias de b CDl,ü
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. Libertad y autonom¡a

o No discdminación

. Objetividad

o Perspectiva de Género

. Respeto y protecciófl ineshicta a los derechos humanos

. Trabajo conjunto

D¡agnéûüco

Con el objetivo de æntar con un diagnostico la Dirección Genenal de Desandlo Social mediante la Jr¡d de Equidad de Gónero e lgualdad Sustantivo,
realizó un ejercicio para ident'frcar el árbol de problemas en rnateria de violencia contra las muþres en la alcaldia GAM, cuyas causas y efecto se
muestran en la sigueinte imagen.
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Además es necgsÍtrio conocer la situación de la poblacirin que radica en la alcaldia Gustavo A. Madem, de acuerdo a la SAVG-CDMX la población de

habitantes, es de 609,337 mujeres y 555,140 hombres, dando un total de 1,16/,477 habitantes.

La Encuesta Nacbnal de Seguridad Publica Urbana, respecto al estudio poblacion de 18 años y caracteristicas de percepcion de seguridad publica'

de la alcaldia Gustavo A. Madero, septiembre 2019, refiere que el 20.3% de la poblacion se percibe segura en contraste con el 79.7% que no se siente

segura.

La Jefaturas del hogar encabezadas por mujeres representa el32o/o y el 68% son hombres'
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Respecto a las denuncias presentadas por delitos de feminicilio y homicidio doloso contra mujeres desagrqado por la Alcaldía Gustavo A. Madero
de los cuales son I feminicidio y 25 homicidio doloso contra mujeres, siendo la Alcaldía Gustavo A. Madero, la segunda Alcaldia en la lista en de
muertes violentas de mujercs.

De aaFrdo a la Agencia Digital de lnnovaciÓn Publica (ADIP) la colonia donde se registnaron más de una carpeta de investigación por el delito de

feminicidio y homicidios dolosos de rnujeres, fue la oolonia Loma de Palma la cual tiene reporte de 2 casos de feminicidio.

La información anojada por la SAVGCDMX refiere que todas las colonias donde se dieron los feminicidios y homic¡iios dolosos contra las muþres

en la Alcaldía Gustavo A. Madero son:

Cohri¡¡ de l¡¡ ¡lcddh ¡etl¡hdæ en la
honlcidos

s vGt-cIHx sr ho
rfuloco¡ ænhemuþrur

Str re ttporhon bmhicifioe y

Homicidos dolosos de
ûuieres¡

1. Væco de Quiroga
2. Residencial Zacatenco
3. Tlacamæa
4. ElCoyol
5. San Felipe de Jesrs
6. DelCarmen
7. La Purisima Ticomán
8. $an Felipe de Jesrs
9. Cuchilla delTesoro
10. V¡lÞ de Aragon
11. Cuchilla delTesoro
12. AhuehueÞs

Feminicidios

1. Loma de la Palm# (2casos)
2. Campætre Aragón
3, Amfliación Guaclalupe

Proletaria
4. Sanh Rosa
5. San Juan de Aragón ll

Sección
6. La Pastora
7. Malacates

Alcaldia

Gustavo A. Maderd

2 cabe precisar quc paÊ hom¡c¡dios dobsos de mujcres, lâ PGI CDMX ún¡cam€nte ofGció ¡nformación para 62 c¡ss.
3 

En tres casos de hom¡cid¡o doloso contrc ras ¡nujer€s no 3e especiFcó la colonia de los hæhos
4 

Un caso se dio en el mes de eneroy e{ otto eÞ el mes de ¡unio de 2019.
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Fuente: irformación reportada por la PGJ CDMX

En la anterior tabla podemos obswar 7 colonias diferer¡tes en las cuales se ha cometido el delito de feminicidio y 12 colonias donde se ha cometido

el delito de homicjdio doloso de mujeres.

Por otra parte la AlcaldÍa ha identificado Colonias de alta inciJencia de violencia en la demarcaciÓn, que son las que a continuaciÓn se señalan:

1. Martin Canera
2. C'abrielHemández
3. Triunfo de la República

4. La Cruz
5. La Dinamita

ô. La Villa
7. Constitucion de la República

8. Salvador Diaz Miron

9. Nueva AÞacoalco

10. Cuautepec
'11. Aragón laVilla
12. San Felipe de Jesus
13. Providencia

14. Alvaro Obregón

Las ælonias antes rnencionadas, serán lugares de gioridad, para atender y prevenir los tipos de violencias cofitras mujeres y niñas.

La Alcaldia Gustavo A. Made¡o es una de las Alcaldías æn mayor número de carpetas de investigacion inicidas en cuanto al delito de violencia

sexual, información que se puede observar en la siguiente Þbla.
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Cæos r€gùst¡doe de agrekin
viobncia ænÍa lasmuiøæ

55

Fuente: información reportada oor el C5
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ABUSO SEN'AL
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Fuente: lnformación reportada por la pGl CDMX

90

En cuanto a delitos por violernia famíliar, la Alcaldía Gustavo A. Ma@ro cuenta con 1,878 carpetãs de investigación iniciadas, posicionándose
nuevamente como la demarcaciÓn con más alto número de ærpetas de investigacion iniciadas y respecto al delito de tesiones se cuentan æn 142
carpehs de investigación.

La SSAVG menciona que la Alcaldia Gustavo A. Madero ocupa el segundo lugar en número de carpetas de investþacion iniciadas por trata de
personas y secuestro, teniendo un total de 6 casos de trata de pemonas, y, 3 casos de secuestros.

La informacion reportada por el C5, refere que ta Alcaldia Gustavo A. Madero es una de las alcaldías más violentas en cuanto al registro de casos
violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, la estadistica de la información, se puede observar en la siguiente tabla.

33.8

Ahåldh

Gustavo A Àitadero

Cæos rugisüados devbþncie
inffanilia

2,429
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Con elfin de brindar servicios de atencion y prevención a las mujeres, se menciona a continuación las instancias de servicios:

lnventro dr inrl¡adæ do ærvþicda puvendón y ilención de la vlolacir & gfi€ro de b dcddíe Gætavo À l¡rlso.

Coordinacién Tenltorial I Gushvo A. lúadero
Ðirección: EmilianoZapata y Guadalupe Vicloria S¿ll. CoL Cuautepec BanÍo Bajo
Telêtuno: 534&8062 5346-80661 53039343

Juzgdo Civbo GAlvl-1

TEL.53 082423

Coordinacién Teritodal 2 Gushvo A. Madero
Dirección: 5 de Febrero y Viænte Villada, Col. Angón La Vílla CP 07050
Teléfono: 534S-80551 534ffi59
Juzgado Cíviæ GA[{-2
Tel. 55 67 91 96

Coordinacän Tenitodal3 (Hosp. Mag Salinas) Gustavo A. iladero
Directién: Cenada Sur de hs 100 Metroa S/N, enfe CaÞada Vallejo y Eje Centnl
Te!å.fmo: 534æ08?J 534.G8083

Juzgdo Cív'rco GAlvl- 3

Tel 55 67 91 96

Coordinaclln Ternlorial ¿t Gustavo A. Madero

Dirección: 5 De Febrero y Vrcente Villada, Col. Anagon la Villa CP 07050
Teléfiono : 53,1&80721 534ffi 086
Juzgado Civico GAM- 4
Tel. 53 46 80 87

Coordinación Ter¡itorial 5 Gusbvo A. [adero
Dirección: Av. Loreto Fabela y Av. 416, Col. San Juan de Aragón, CP 07050
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Teléfono : 5346-8090/ 5346-8940

Juzgado Civico GAM-5

Tel. 21 58 74 48

Coor<linaciiin lenitorial6 {Hosp. La Villa) Gustavo A. lladero
Dirección: Francisco NoYoa y Ndzahualcoyot, Cot. Aragón La Villa CP 07050

Talffono: 5346-8946

Juzgado Civkn GAM-6

Tel.57 81 27 49

Coordinaclln Terdtoñal 7 Gustavo A. lladero
Direcciôn: Av. 661, entre 604 y 606, Col. San Juan de Aragón

Teléüono: 534ô8078
Jrzgado Civbo GA[/-7
Tel.57 81 27 49

Goordinación Tenitodal S Gustavo A' lladero
Dirección: Av. 661, entre 604 y 606, Col. San Juat de Aragón

Telåfono: 5346-8038
Juzgado Civim GAM4
Tel.57 66 78 ¡10
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Secretada de las tuieres LUNAS

Dirección: Fray Juan de Zumánaga SlN, COL. AragÓn la Villa, 07050

Telffono: 57814339
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PI.A}I DË ACG6il INÏEGRAL DE AÏEilC6TT Y PREVEI{C6T{ DE I¡S YIOT'EIICIAS COI¡ PÉRSPECTIVA f}E GÉilËRO Y IIUEVAS TASCULIITIOADËS AI

I¡ ALCALT'IA GUSTAYO À ilAOERO

La sih¡ación que enfienlan millones de muieres y niñas maderenses gue no ñan aæøioo a la d'gnidad y just'cia que se m-erecen, impulsa el cumplimiento de los

mandatos normativos en materia de derechos humanos de las mujaes y ræ ninåi, con ello la Direcciôn cene''at de Desanollo social' a través de la Jefatura de Gérpro

e tgualdad sustantiva na eiãooraoo.t plan de Aæión lntegralde Atenc¡bn y Prevención de laS violencias con Pespectiva de Género en la alcaldía Gustavo A' Madero'

con ra imprementacion de programas sociares, orientadoi a aumentar ta þuardad sustantiva *rnre *u¡ãtet y nàmures, así como prevenir la violencia de géreo y

disminuir tas brechas de ttesigualdad, buscando la transversatidad oe ra perspeciiva de género en todo el gueiracer instittcionalde la alcaldía' Gustavo' A' Mader0'

Asi misrno, debe ser prioridad comprender la forma compleia en la que los hombres en la construcción de sus identidades de género respnden también a una serie

de mandatos que res condicionan a conduüa, qr. t* t ¡Løci.r*i prtg si *¡sãos, ra diversidad de mujeres' niñas' niños y otros hombres'

ArË;tffio"nemæ etou;ái¡no g"n."ly los objetivos especificos qæ deseamos alcanzar:

GO¡IENTO DE LA
cruoAD oE íÊxlco

Obietivo General.

co{ìtribuir a la disrninución y enadicación de las violencias contra læ mujeres y niñas que radican y trânsitan en ta alcaldia Gustavo A' Madero' mediante æcionæ de

prevecion, aterrcion y brtatecimiento institulional'

Oüietivos eeæciftcr

l. Realizar acciones parâ la prevenciôn de las violencias contra tas mujeres y niñas que radican y transitan en la alcaldia Gustavo A' Madero

2. Rea¡¡zaf acciones para atefìder tas violencias contn las mujeres, traba¡ando temai¡cas relacionadas con hombres y las nuevas mascrlinidades' en la

3, 
t¿ili#il:tååÏrXli 

insritucionaræ, en mareria de nuevas mascurinidades impulsando el el trabajo con los h.mbres contribuvendo a la

transformaciÓn de ælefeotipos masculinos marcados, que originan la violencia de género'

lmplmmtæién'

para la implemetacbn de este plan se propone tfabalar en los ejes de: prevención, Atenciôn y Fortalecimiento lnstittcional' mismos que corresonden con sus obietivos

especiñcos
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Acciones Jefatura de Género e lgualdad sustantiva.

ÆHäRg

Realizar acciones para atender las violencÌas contras las

Matri¿ de actividades

.p{JeJçååJ*1l'nT 
!"ue 

radican y transitan en la atcatdia Gusravo A. Madero

Objetivo especifico 1

::'

Espacio de Acciones
incidencia

Alcaldia

Gustavo A.
Madero

iletas lndicadores

Atención a muþres y Porcentaje de pobtaciôn
niñas en situacion de atendida de mujeres,
violencias

l¡ledios de verificación Entes públicos
relacionados

Canalizaciones
Ministerio Publicr o
Hospitales

AlcaldÍa Gustavo A. Matlero,
Secretaría de Seguridad
Ciudadana y la Secretada de
Salud

Alcaldía
Gustavo A
Madero

Apoyo de patrullas y

ambulancias paÉ el
traslado de mujeres y
niñas en situaciôn de
violencia ya sea a

Ministerio Publico o a
Hospitales

Bfindar asesoría
juridica y psicotógica a
muþres en situacii5n de
Yiolencia, asi como la
canalizacirSn a las
instancias

æpeciaiizadas en el
acceso a la justkia

Que h muþrcs prædan Porcentaje de poblacirôn
acceder a la juSicia atefffida de muþres

Formatos de atención AlcaHía Gustavo À Madero
canalizacbnes, por medio de la Jefatuna de
seguimienb a bs casos c Género e þualdad
violerrcia feminicida Sustantiva
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Gustavo A.

Madero
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AlcaHia
Gustavo A
tr¡ladero

Platicas Talleres con
las

Violencia

Girncobsteticia

Educando con Equidad

Amor sin Violencia

Prevenciôn al

Embarazo Adolescente

e ILE

Nuevas

Masculinidades

Derechos de las

Mujeres

Metas

300

1300

500

300

lndicadores

Porcentaje de poblacion

alendida.

Porcentaþ de poblackh

atendHa,

Porcentaje de pobtación

atendija.
Porcentaþ de poblacion

atendida.
Porcentaje de población

atendida.

Porcentaþ de poblacion

atendida.

Porcentaie de poblaciiin

atendida.

Medios de vedficación Entes pttblicos
relacionados

Evidenchs fotografi; Alcaldia Gustavo A. Madero,

notas informativas Secretaria de Sæuridad
Cirdadana y la Secretada de

Salud

Evlclenc'ras fdografír Alcaldía Gustaro A. Madero

noÞs infomativæ por medio de la Jefatun de

Gérero e lgualdad

Sustanüva

Evidencias fotografii
notas Ìnformativas

Evidencias fotognaf¡i

nobs infurmativas

Evidencias fotografir

notas informativas

Evidencias fotognafi;

notas infomativas
Evidencias fotografi;

notas informativas

300

250

0bjetivo especifico 2

Realizar åcciones para atender las víolencias contrâs tas mujeres y las niñas que radican y lransitan en ta alcatdia Gustavo A. fvladero

Matriz de actividades
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y 150
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ilrto de ta 500
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tl
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PorceniÞie de poilaclon
atend¡(h
Porcentaje de poüación
atenrllda.

Porcøtaje de pottac¡ón
atendda.
Porcentaje de población
atendida.

lndicedores Medios ds vedficackin Entes públicos relacionados
en la acciôn.

tle Porcenbþ de lnforme de AlcaHía Gusbrro A tr¡taderoy tnbaiadores y c4acibcion por medio de la Diæcción de
tnbaiadoras aslstentes a Segwirfad pública

los talbes con tema de
géne¡0.

,þuro
'l una

]he*aoa
rhue de

lS*o'
t.'ley oe

'llr¡þæsa
Itre de

Metas

Toft d peßornl
se$rddd trrblha
agente minis{e¡ial
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Alcaldía

Gustavo
Madero

Alcaldfa

Gwtavo
Madero

Alcaldia
Guslavo

Maderc

Alcaldía

Gustar¿o

Madero

Capacibr sobre el
A. Protocolo de Acæo y

Hostigamiento Sexual

erì la Adminisbación

Pública

Caæcihr soòre temas
A. relacionados cÐlr la

<lecorctruæifr æ¡

$isterfia paùiamal.

ïrabi{arulo temas

relacionados con las

nuevas mæg¡l¡nidades.

$egulmiento d€{

A rnodulo de ateæiôn a
muþres en E'tuaciôn de
vÍilenciæ
lntegración de una

A trabajadora social, 2

abogadas, 2 psbólogas y
servicio médico

Todo el personal de la
alcaldía Gustavo A
Madero, desde mandos
superiores, medios æí
como personal operativo

Todo d persornl de la
dcaklía GusÞvo A
Madero, dæde mandos
supefioree, nædix así
como personal openativo

Porcentaþ de lnforme

tmbajadores y capacitación
trabaþdonas asistentes a
los talleres con tema de
género.

Porcantale dê lnfurne
tBbajadores y capacifacion
traÞidoras as¡s{êntes a

bs Hleres con tema de
género.

GT,STAYO
À llÂDCROrE

de Aløldía Gustavo À Matlero
por medio de Jefalura de

Género e lgualdad Sustantiva

de Alcaklía Grcta¡o A Maderc
por øedio de Jefalura de

C"énero e lgualtbd $u$antiva

Modulo de atención a Porcenbþ&*errc¡ón AcuerdosænelAlcakþ Alca$iaGustaroAMederû
muþes en situación de
vfifencias

lntegrac¡ón de personal
para el Módulo de
alención a mujeræ en
situacion de violencias

Número de profesionistas, Acuerdos con el Alcalde Alcaldia Gusbvo A. Madero
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Matriz de actividades

Ëspacio de Accþnes
incidencia

Alcalclía

Gustavo A.

Madero

tetas Indicadores

Atención a muþres porcentaje de poblacion
hombres y niñas en atendida,
situacion de violencias.

Atencion a mujøes Porcenhje de æblación
hombrcs y niñas en atendftla.
situaciiSn de vitencias

lledios de verificación Eúes públicos
relacionados

Alcaldia Gustavo A. Madero,

Alcaldía Gustiavo A. Ma&ro
Alca6ía
GustarcÀ
illadero

Realizacion de foros,
eventos, confuenciæ y
tallem en los rlistir¡tos
niveles educalivos,
prirrcipalmente en
CACIS æn cpntenidos
de prevencion e
identificacion de las
videncias.

Campaña permanente

de d¡fus¡ón conta la
vioþncia a través de la
disüibución de divercos
rnateriales lmpresos y

de manena electrónÍn
cada dia 25, como el
día en æntra de la
violerrcia, dando



Vl oor,r.*o D€ LAr¿l¡- ouoeo or ËÉrrco

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL ÐE DESARROLLO SOCIAL

-^¡.d¡- 
aÅ.a

fit^tïf"{ÍD
GE-\¡/

respuesÞ a la medid¿

no. 11.

Realización de

þmadas de salud

sexu¿¡l y reproducl¡va

en las clínicas adscritas

de la Alcaldia oon el

apoyo de judxlcción

sanitaria, lnformando

sobre la lLE, asi æ¡no
prevención al

embarazo adoþscente,

dando respuestia a la

CONAVIM.

Gene¡adón de

campãñas mas¡vas y
pefmanentes med¡ante

las JUD's que

visitrilicen y sensib¡licen

el pmblema de la

violencia hacia las

muþres, informando

las serles de alencrlon a

la vfoderrcia.

Fortalecimiento de la

igualdad sustanliva

entre hombres y

mujeres a travês de los
programas sociales.

Atencion a mujeræ Porcentaþ de poblaciön

hombres y niñas en atendida.

situacion de violencias

Atenci& a mujeæs Porcenaje de poblack5n

hombres y niñas en at Porcenþþ de

situaclóndeviolencjæ æblación
atendida.entlida.

Atención a muieres Porcentaþ de poblacion

hombres y niñas en atendkla.
situación de violencias
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Atención a la violencia
en Clink¡s adscritas y

canalizacion
psicologica y jurídica.

Reinstalactin de{

Conseþ de Salud para
prevenir læ adk¡br¡es.

Temponlfttadzfrf,.Ã2l

Temporalidad:



St?.U'
r¿

Tenporalidad:

GOTI€FIO DC IA
cruD DDrãtr¡co

rffi

ALcALDIA GUSTAvO A MADERO
oIReccIÓIt GENERAL DE DESARRoLLO SoCIAL

-þ*- 
aÅa

flfrâ=i%{fÐG|-\7



ît?"
{/ù

Rlcnml¿ cusrAvo A. MAoERo
oIReccIÓI.¡ GENERAL DE DESARRoLLo SocIAL

GO¡I€NTO DT LA
cn D^o ot iÉr¡co

Tenpordilarl : ?fù?.-2ú11

Tenporal¡dad:.frÐül,21

Tenponlidd:

Temporalitld:

-ab¡¡.-

ë
GTßÎAYO

À TADENO
@
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Temporelidad:min2ü21
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Programas sociales de la dirección de Desarrollo social.

-bli-GrrsTAYo
A" ilADCnO
'EE

g

EntEû pûbficor
relacb¡do¡en

l¡ ælùr.
Alcaldía Gustavo A

Madero, Dirección de

Desarrollo Social a

través de la JUD de

Derechos Humanos.

Alcaldía Gusþvo A.

Madero, Diææion de

Desanollo Social a

través de la

Subdireccion d€

lgualdad Sustantiva.

Xedþs de
vedñcaciô¡r

Expediente de

regisfo de las

beneficiarias,

Expediente de

registro de las

beneficiarias.

lnd[cadores

Cubrir con el padrón

de muieres que indica

elPrograma.

Cifra 7.04Y0 de la
población.

r þi {sli¡fr clü*hr iltrü tffi

nühs

Benefichrios 50

Numero de ministraciones 12

Monto unitario 5,000.00 pesos

Pedodicidad mensual

ûel 16 at 31 de enero 2022

Beneficiar a 1, 0@ hombres y

mujeres. Presupuesto autorizado

6, m0, 00,00 dunnte el2A22.

Monto unitario 6,û00.00 dividido

en 2 ministraciones trimestrales de

3,000.0'0 cada una.

Acc¡oíÉ

Brindar apoyos economicæ a

muþres en situacion de violencia

familiar, mediafie el Prqrana

Segøro ænta Ia Vlolencia de

Género para que puedan iniciar el

proceso jurídico y psicologico que

las ayude a acceder a la justicia.

Empoderar econsnicarnente a las

mujeres indígenas, por medio del

Programa de Alimenta al Puúb

Tlakualli, rk, Áffryefl,donde seda

prioridad a las mujeres

maderenses indígenas o banio,

de
incilencia

Gustavo A.

Madero

AlcaHía

Gustavo A.

Madero

Eje estraté{tico: prevención
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Alcald A.

Madero, Direæión de

Desanollo SocÍal a

tnvés de ta JUD de

Atencion Prioritaria a

Grupos Vulnerables.

Atcaldía Gustavo A,

Made¡0, Dirección de

Desanollo Social,

mediante la JUD de

Atención a la

Juventud

Expediente de

registro de las

benefniarias.

Expediente de

registro y

proyectos.

l¡lonb

presupestual

autoñzdo

37,600.00.00

Proyedos

comunitanos que

prevengan la

violencia de género

Del 16 al 31 de enero 2022.

Beneficiar a 4,700 habitantes GAIr¡l

3,00 adultos mayoræ y mujeræ de

60 a 67 años. 800 personas con

discapacidad hombres, mujeres,

niños niñas de 0 a 59 años. 600

madres solas y padres solos con

hijo hûa menos de 0 a 4 años. 3000

personas con enfennedartes

crónhodegenerativas y crónico

invalidantes.

beneficiaños

200 jóvenes proyect¡stas

50 recursæ material y logístico de

los proyeclos

numero de ministraciones 6

montounitario periodicidad.

$2,000.00 mensual

Del 16al 31 deenero de2A22

cÆn un beneficio eænómico a

personas entre los 18 y 59 años de

edad.

Apoyar a la población vulnenable

ctmo lo son: personas adultas

mayores, madres solteras, padres

solteros, niñas y niños, adultos con

discapacidad y pesonæ con

enfennedades crónico

deçnenativas, mediante el

Progra m a I mp ulso SociaL

Juventudes proyætando y

transformando a la alcaldia

gustavo a. madero fiupytal gam)'

AIcaldía

Gustavo

Madero

A.

Alcaldia

Gustavo

Madero

A,
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Alældía Gustavo A,

Madero, Direæitin

de Desanollo Social,

med¡ante la JUD de

Diversidd Sexual.

Alældia Grctavo A.

Mdero, Direæion

de Desanollo Social,

a través de la

Direæión Eþcutiva

de Cultura

Recreación y Deporte

Expediente de

regisbo y

fotografias

Eventos

realizados en el

marco de los

derechos

humanos de las

muþres

Poblaclón de ta

divenirlad sexual

atendida.

Participantes

n21

2,129 mu¡eres y 87 mujeres trans

atendidas

huebas VIH

m21

3,622 muþres y 128 mujeres

trâns atendidas

2022 enero a mar¿o

PruebasVlH

La meta son 3,000 pruebas VIH

1 oct¡bÞ de 2022. 1 oclubre de

m23

146 er/entos deportivos y 143

culturales

lnformar a la poilæión de la

divesidad sexual LGBTTIO sobæ

bs derechos humanos, así como

brindar pruebas VlH.

Sensibilizar a familias

læbomatemales, mediante una

plabforma <le sa[¡d Mental, así

como campañas irformativas

medhnte la JUD de cENDts y

Jomadas Sabalinas en las redes

sociales

Abonar a eliminar los

estereotipos de género, a través de

la cultuna, la recreaciôn y el

deporte

Eventos de la

alcaldia

GusÞvo A.

iladero

Cenüos

Deportivos y

câsas de

cultura

pertenecientes

a la Ahaldía
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Clinicas

pertenecientes a la

Alcaldia Gustavo A.

Madero. Alcaldia

Gustavo A. Madero

por medio de la

Dirección de

Dæarrollo Sæial, a

través de la Dirección

de Servicios l{åticos

Registro de

expedientes

lnformes.

Usuarias de los

servicios

Colocacion,

construcción v

48 everìtos depøtivos y 20

cultunales por la contirBencia

COVID y de forma virtual 30

eventos cultunles

100 eventos depodivos y 100

cuftunalæ

Jomadas de atención al cáncel

de mamå donde se atendió a

2,000 muieres

Jomadas de atención alcáncer

de mamá donæ se atendió a 4

milmujeres

30 jomadas de atencion al

úncer de mamá donde se

atenderá a 6 milmujeres

Promover la salud en las mujeres

Maderenses, a través de

servicios de estudios de

mastografia, loma de

Papanicolaou, y canalización con

los protocolos institucionales a las

instancias de sector salud.

Brinda¡ información a las mujeres

que residen en las diferentes

Gusbvo

Madero

A.

Clínicas

perteneciates

a la Acaldia

Gustavo A.

Madero

Territoriales

pertenecientes

Gustavo A.

Madero por rnedio de
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la Dirccción de

Servicils Urbanæ y

la Jefatura de

Alumbrado Público

Alældia Gustavo A.

Madero por medio de

la Jefatura de

Educacifu

Alcaldía Gu$avo A.

Madero mediante [a

lnformæ.

Repute de

capacitacion.

Fotografns

notas

informativæ

Reporte de

capacitación.

Fotografí.æ

manterìimiento de

senderos seguros y

luminariæ en la

demarcackin

tenitoritorial.

Porcentaþ de

muþes y niñas que

acudan a los centros

educativos

Número de mujeræ y

niñas que acudan a

las pláticas y talferes

lrshlacion de 87 serdems

seguroÊ, en 133 km y se irsÞtaron

hazæ de iluminación en postes de

luz.

Trimestnalmente.

Genenar acciorcs y mecanismos qr

favorezcan el desanollo de li

potencialidades de las mujeres

ninas en todas las etapas del præer

educativo, así mbmo daþorar

difundir con mater¡ales educativos k

derechos de la mujer con la finalid¿

de prevenir h vioþncia

Brirdar capacíhciones y talleres

en las zonas donde existian más

índices de violencias contras bs

tenitoriaþs sobre la construccion

de senderos $eguros asi como

colocacion de luminadas y toclo el

mantenimiento que se necesite

paft¡ la seguridad de las

Mderenses.

lrrcorponrla pgrspectiva de género

a la comunidad educativa

Prevenir las violencias en contra r

las muþres y þs niñas a tnves r

pláticas y talleres.

a la Alcaldia

Gustavo A-

tadero

Centros

deportivos,

Gasas de

cultura y

escuelas

pertenecientes

a la Alcaldía

Gustavo A.

iladero

Alcaldía

Gusþvo

tadero

A,
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Jefatun de Gónero e

lgualdad Sustantiva

Alcaldia Gustavo A.

Madero mediante la

Jefah¡ra de Gérero e

lgualdad Sustantiva

Alcaldía Gustavo A.

Madero, por medio

de la Dirección de

OrganÞacién

Tenttorial

A continuación se menciona las accior¡es de prevencion de las violencias contra læ mujeres y ninas que se planean realizar en cada una de

las tenitoriales

noþs

infurmativas

Reporte de

æpacitaclon y

expedientes de

los procesos

Reporte de

capacitackln.

Porcentaje de
población atendlJa

de hornbres.

Número de muþres y

niñas que aqldan a

las pláticæ y talleres

mujeres, dando prioddad a los

lugares con mås indbe de

maryinación social, asi como

coþnias con casos de violencia

feminicida.

Apoyo psicologico, plat'rcas y

talþres a hombres generadores de

violencia

Brindar capacitacbnes y talleres

en las zonas donde exislan más

indices de violencias contras hs

mujeres, dando prioridad a los

lugares con más índice de

marginación sæial

Rehabilitar a hombres
generadores de violencia

Prevenir la violencia de gérero

mediante acciones artístbas,

culturales, educativas, de salud,

etc. Dirigidas a la población

madenense en las 10 tenitoriales

Alcaldía Gustar
A. f*adero
xI22

Alcaldia

Gushvo A.

Madero, las 10

territodales

Alcaldia

Gustavo A.

Madero, las l0

territoÉales
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Acciones coordinadas Jefatura de Género y territoriales

Obra de teatro "La realirlad de amar

Conferencia 'Cørn prevenir y enadicar la violerreia de
género'

Ponencia ¿Qué es la violencia de género?

Plat¡ca Construyendo esfiÆrzos por la igualdad entre
muþres y honbres

El feminicidio proVeæión de pelÍculas

Ponencia "corìcientizmdo al hombre y actitudes qtæ

ocasíonan vioþrria de género"

Platica violencia durante el novrazgo

Proyeccion de pdículæ con diversoÊ temæ

LUGAR HES

Auditorb "Emiliano Zapata'T-1 Febrero y Mazo
Pfazas CÍvicas y Auditoño'Emiliar Matzo

Zapla'T-1
Plazas Civicas Abdl

Casa de cultun
Atenea

Aditorb.EmilianoZaÉa'T-1 Mayo

Auditøio'EmilianoZapata" T-1 Junio

Plazas Cívicas Bibliotecas

Audilsio "Emilíano Zapata" Tl Julb
Plazas Civicas Bibliotecas Escuel¿

Secundaias

Auditorio.EmilianoZapala"T-1 Agosto

Escælas Secundarias

Auditorio"EmilianoZapata'T-1 Septiemhe

KlBtACtot{

Adolescentes

Alumnos Escuelas SeqrrÉarias

Pobhcion en gercral

Adultos Mayores

Población en general

Poblacion en gernral

Población en genenl

Población en general

Alumnos Escr.relas Secundarias

Poblacion en ganeral
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Caminata Deportiva

"Contra la Violerrcia de Genero"

Obra de teaüo Volencia de Genero'

Proyeæión de películas a l0largo del año a fin de mes

con lemas diversoc para enadlrr y concientizar

sobre la violencia de genero

Platica sohe cor¡cþntiæción paa la indusión

académioa de las muþres con discapaciÈd

ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO
OIRCccIÓI{ GENERAL ÐE DESARROLLO SOCIAL

Plazas Cívk¡as Bibliotecas

Bosque de San Juan tþ Anagón Octubre

-Âlddr-GI,STAYO
å. ¡ilADËnO
¡Êilm o

Auditorio'Emilíano Zapatd

Audito¡io "Emiliano Zapata" T-1

PlæasCíviæs

Biblioteæs

Es$elas Sesmdarias

Novþmbæ

Todo el año

Todoel año

Muieæs en gereral

Alumnos Secundaia

Población en general

Alumnos secumþria
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FECTIA

Febæro
(Gon mdivo al 14 de febrero
conmemorativa para las y
los þvenes)

PLÂNCA
Se pretende lþvar acabo pHrtr;as y talleres a las Manejar los conocimientos biologicûs y de relaciones intapersonales y
diversas institt¡ciones educativas de læ sociales relacionados con la sexuãmad irumana en un concepto Oe geneó
pfogramas de educaci5n rle la sexualidad más y respeto a læ minorias
comunes dest¡narlos a los adolesoenûes y

þvenes se refieren a:
Manejar los mrncimientos de las creerìciâs, ideologlas, valores y étrca
concemiente con la sexualidatl y las relaciorEs interpensonales

PI.ATICA

Platica'túiderrh, ¿La vivo?'

Platica "Criticar¡do la Mascutinitiad'

Platiæ Tidencia Laboral'

Platica "Roles y Esteæotipos de Género'

Plafica "Enadþación de la Violencia de Genero'

Platka "¿Qué es el sexo y el género?"

Platica -Que 
son fæ nuevas masa¡linidades'

Platica "La imporÞncia de la psiootuapia para la

ernadicación de la violencia'

Platica 'La irnporbnc¡í¡ de la pslfier4ria para ta

enadicacifu delmaclrisnp y ef patriarcado'

Platica "C¡municación no violenta: æmbiando gafas"

FECHA

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembæ

Octubæ

Noviembre

IT{STITUüÔN APOYO

Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Corstruyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Fuluro

Joænes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

Joænes Conslruyen& el Futuro

Jóvenes Conlruyendo el Futuro Jóvæes Construyendo el Futuro

Jor¡enes Constnryendo el Futum

Jor¡enes Construyendo el Futuro
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iilazo

Abril

Mayo
(Esta canpaiu se llevarå a

cabo del 11 d 14 de mayo

del 2020)

El I de maao secelebra elD{ia lnternacional de

la Muþ un día pan luüa æntn la igualrlad, la
participación y el empodenamþmo de la muþr
en todos loa funt¡itos de la soc¡edad.

Por lo qrc se preter¡de llanar a cabo un srer{o
denornir¡ado "Pensemæ en þældad
constrqamæ con inteñgencia, y apoyo paa un

cambio'. La kdea que se hsca es qæ h
muþes esén pesentæ en las pláticas que se

redzara¡ en la sala de usos mülipþs y en

diveaas colonias actssltas a estâ demafcæión
teritorial referenles a:

Cmtribuir a la transformación de estereotipos
masculinos marcados, que originan la violencia

de género.

Se pretende conmemonrel 10 de mayo "Dia de
Jas Madres" lþvando a divercas coloniæ las

i¡madas de salud, con el apoyo de la AlcaHia, a
fin de lþvar servicbs gratulos de salud a todas

las amas de casa qæ fabajen en su logar y no

GT'STAVO
A.]IADENO
@

Desanollar condudas responsabbs en elámtito de Fa sexualidad

Prevenir læ embarazos inespenados en de la maternidad/patemidad precoz

y los abortos

Prerrenir læ infecciones de transmiskin so<tnl (1TS)

Prevenirlos abusos sexuales y la violencia sexual

Mejorar las comunirciones æn padres, profesores y pares en el åmbito de

la sexualidad

Empoderando a las muleres, empodenndo a la hunaüId: ¡lma$mb!
tgualdd paÍa ¡as mujeres: progreso para tod@
Àcabemoscon b vblencia corTtna h ffiu¡er

La igaldad rle acceso a la educación, la æpacilación Fa ciencia y h
Þcrnlogia para t@s
La igualdad de deredros, þuaktr de opofiunidades: progresos pantodos

hr qué solo asi la brecha úgitalque exbte ente mujeræ y hornbres se

ßducirá y sob así las cosas serán más jusùas e iguaf,tarias

Durante todo el rnes de abrilse estará irnpart¡endo d taller 'sensittilizackln

en masculinidad' cada temåt¡ca se exploa las condiciones en que se

corìsfuye la masculinidad, sê hacen a tnvês de cmocimientos generales

sobre el tema, conceptos clave, imágenes y posterior a ello se indican las

técnicas a desarmllar por parle del facilitadot para lograr sensibilizar e
intmyectar los conocimientos,

Serviciæ måJicæ csno:
Servicb dental

Papaniælao

Mestogfafias

Quimicas sanguíneas

Colpæcopa
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cuenlen @n una solvefE¡a æmórnica para
realbarse estud¡os m t¡co6

Se preteMe llevar a cabo en el Futurama y
Teatro -Colorado", 

eventos cultunales paË la
Þmilia y padres de familia, así como festeja et
10 de mayo fesleþrnæ como cada tercer
domingodel mes el"Dia delPadre"
Pon¡over h no vftJencia 1a vl¡lencia en mi
gtbmo"

Cada ano del 19 de octubre se celebra ef Dia
lvlundiaf contra el Cáncs de Mana, ctno
recordatorio del compromiso de toda sociedad
en lucha conba el cáncerde mana. El cáncerde
mama es el tumor más frecuente en hs mujeres
occiientales. En España se diagnostican
alrdedor de 33.307 nuevos cenæres de mama
al añ0.

Aporbr a la poblacón ætudÍantil, cobniås
barrios, pæbb6 y unlt*s tub¡Iacirnales
des@ una perspediva de género, irluyente y
tlemouäiæ que contibuya atfurtalecimiento &
st¡iautonomia fi$ø y emociond aleþrcicb de
una vida l¡bre de vi¡lencia y h promocion de
þuatdad de delechos, oohesth e integracih
rocÞ|, as icsno la manifesþción de sus ideas
Se llevará a cabo posadas en la Tenitorial 3

Gt¡snvo
À HADCRO
G

Amenizando con dlversas aclividades recreativas

Pana bs niñ@s de 6 al2 añæ de edâd

Se impartirå una mega jomada de salud, exclusivamente para el género
femenil, previnierdo y detectando el cáræer de mama

lrridierdo en la reduæ¡ön de ta yiofer¡cia que læ mujeres y hombæs vÊven
de ftrrna cdid¡ana, fortaledexto con ello h seryribrl en zus comuflltades
y la aticdacftin del teiilo sæial ønunibdo pan la pramclon, detencih,
acorpallambnto y dedvæäh de cææ de violencia de mujeres, as¡ cüno b
pronpcion y fortalecimbrto de srs deæctros indiv¡dudes y cdedivos

Junio

Jult-Ago€lo

Octr¡bæ

Noviembre

Diciembre Para la pobhcion de esta demarcæión

TUGAR FEC}IA
(truRAdOil)

AFOYO {tilTmrcþil,
FUXDAC$¡)
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Bolsa de trabajo canalizar a las
mujaes que recesiten una fuente de
trabajo

Platkns semibiliæra laspemonas en
ct¡Í¡nto a la penpeciiva de çrnro

Taller sobre videncia de género y
nuevas masculinidades

La canalizacion se hará en las instataciones de Todo elano
laDfZ4

Secrelaria de las mujeres canaliza a las
muþres que hayan sufrido violencia en
cualquiera de sus modatidades a empresas,
pam su desanollo integrd
Ps¡coþgo Endqræ fulartinez personal de la
UDDSZ4

Psicologo Luis Daniel Vázquez Duran del
programa Jóvenes Construyendo elFuturo yde
la psicologa Adela Robles, personal de la

UDDSZ4

Centro de dkæiones

Lic. Oþa Coronado de la Lu¿ personal de la
UDOSTZ4

CenÍo & D€sanollo Hmam JoÊé Ernil¡o
Pacfpco (ofÉina de ækh cívica y culturat,
swi,cio mådco y prorrcclh depøtiva y
escuebs de nivel b&ico, la DTZ4)
lnshlaciones de la DTZ4 y de la ofcina de
asistencia sæial

Todo el año

{2 plathas por

mæ)

Todo el ano

Canalizar a los jóvenes qæ t€nga
accifu a las susbncias pohibirbs

Conferencia sobre un lenguaje
incluyente y no sexista

Secmdaias, Cecati No. 12 y Esaælas de Nivel Todo el año
lúedioSup€rbrquese encuerìEendentrode la (2 phtiæs por

DfZ4 mes)
Oficina de asistencia social y secundarias de la Todo el año
DTZ4 (2 platicas por

mes)

EVENTO FÊC}N LUGAR
Taller de violencia de género y næv¿ 01, 08, 15 y 17 de MercadotresEslrellas(Oniquinay
masculinklades. febrerc Joyas, Col. Tres Estrellas)

Día lntemackmd de la Muþr 06 de ma¡zo Ote. 95 con Nte. 70 A, Col. Tablas
de San Agustín

OBJEIIVO
Orientar a las personas en cuanlo a sus daechos y
crear cultuna de prevención de agresbnes tanto
fískus como picologicas.
Concientizar y orientar a h muþ sobæ sr:s
dsrechos, tomar med¡das prwenlivæ para eviÞr
4resirns en su cmtra.
Tomar concien¡ia de la imagen que tenemos de
nûsotros misrnos

faller de Auto€stima para hombres 15y22 deabril
muferes

Direcckin Tenito¡iat no. 5
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Fundftlon de Monterey esquina
con Escobar, Col. Guadalupe
lnsurgenles

Oniquina y Joyas, Col. Tres
Estrellas

Explanada de la Direcclon
Tenibri¿tl no. 5 (Norte 70 y Ote.
95, Col. Belisarb Domtnguez)

ffioÖ
Día de ¡ntemaci$alde þs NiñG y NiñE 05 de junio
Victimæ de Agresiorps

Taller de violencia hacia la Mujer 23 de octubre

Día lntemacionalde la No Violencia a l¡ 23 de noviembre
mujeres

Orientar a h poblaci5n adulta en cuanto al daño qæ
le causa e en bs niños y niñas con agæsiones fisicas
y psicologhas, así mbmo inceilivar a la poblaclrn
intantil a qæ denuncÞn cualquÞr tipo de violencia,
tanto en los lngares, escuelasy calÞ

Orientar a las muþres en cuanto a sus deæchæ y
crear $ltura de prevención de agræionæ fisicæ y

psicofogicas

Concientizar a la muÞr sobre la importancla de'm
permitir de no ser agredkJas en ninguna de las
brmas de violencia y de lmporlarnia qrc fene la

cultura de la denuncia

FECHA

Todo el arn

deltrograma muþres con visión 2022.
ACCTOilES

Sensibilización a travÉs de #YolleRecono¿co

Conlribuir a gariantizar el aæeso altrabajo a través det AUTOEMPLE0

Ðerectþ a una educæión de calided, laica gráuita y libre de violencia

Promover y dinamizar la emprendeduria de las mujeres en la demaræción

Platicas de la lucha corüra las desþuaklades, fæilitando el aæeso a la educación de la salud de las mujøes
Contribuir a reducir las disparidades entre chicos y ciicas de educación secundaria. Fortalecimiento del tejido prcductivo mediante

la promoción de la emprendeduria de las mujeres

Proyecto de capacitacion y fortalecimievrto de las mujeræ para una mejø autogestiiln deldesanolb socioeconómioo en su entomo

soc¡al

Empoderamienlo y capacitación socialy economica de la muþr



ü #'ffiffr¡,*åâ

n¡_celoh cusrAvo A- MADERo
orReccÉ¡,¡ GENERAL DE DESARRoLLo soctAL Æffi.Ö

TERRIÏORIAL ?

FECHA

De enero a diciembre

Las bchas y horakrc

se agerdarån æn los

diæclivos de las

irntitwiones

edrcattuæ

Mazo (en

conmernoncion del

Día lntemacional de

la mujer)

Noviembre

Programa integral de formaciiin polivalenÞ y de educaci&r en salud reprodudiva para jfuenes adolescentæ, æi como la saltd
emocional

ACCIONES A REALIZAR

Se dará continuidad a las Þreas realizadas dunante 202'l en esÞ materia, como son las pláticas preventivas con temas como "La
Violencia en el noviazgo", 'PrevenciÓn de la Vioþncia de Genero, familiar y en el novhzgo" en las escuelas de educaclôn primaria,

media básica y media superior locdizadæ en la zona

l,los han apyado con componentæ yÞlleres de la Sesehria de h Seguridad

Realizamæ pläiæs con los temas de Safud Emocbnd, Vioþncia de Genero, Oeredræ de la IrIuþ, ConæporsabiliJad en los

cuklados (Criama Positiva) que trabajanos dwanþ 2019 con þ Red de Mujeres de la Secretaria de Þ Mujer
$e næ ha nolificado que ya no corüaremos la Red, por lo que estarnos en espea de la infuimaciön sobre quien imparte esbs temas
o equivalætes. Se realizará cada dæ meses, deperdbndo de la dispæiftrn de lc ponentes lugares:

Progreso l{acimal

U.H. Acueducto de Guadalupe

San José <te la Escabra

Santa Rosa

Actos centrales

Durante elmes de rnar¿o en conmemonacion clelDia lntemæionalde la Mujer, se realÞará un FORO SOBRE FEMINICIDIOS, en la
Casa de ùlltura Juventino Rosas, ubicada en Ræidencial La Escalena

De igual manera se organizará un Cklo de Cine soöre et Empoderamiento de la Muþr
EN mviembre se ebcltlarán EVENTOS Y TALLERES EN I.AS COLONNS POR LA EUMINACÓN DE LA VIoLENCIA COI.¡TRA LA
MUJER

AREALIZAR TEIIASATRATAR
Platicas, talleres, videæ informalivos y difusiôn de Los prhcipales temas a faÞr son:
los derechos de la mujer a padres de familia, ¿Por qué se sigue reivindicarulo la þualdad de género?
escuelas y comunidad en general. ¿Los mismæ derechos tienen hombres y mujeres?

¿Qué diferencia hay entre igualdad y equidad?



TERRITORIAL 9
ACCTOT{

Taller de Vrolencia de Genero

Plaliæ sobre vblencia en el no4azgo

Plalica sobre la Ace$acion de þ Homose\ualirlad

Evento Connemrativo sobre la Erradinbn de la Vioþrrcia de Genero

Platica.soy hombre osoy maóo'
Plalicâ "El papeldel tombre y el rol de la masculin*lad"

Acciones acerca de los 16 dias de Activismo para la enadicaclon de la
videncia en contn de las muþræ
TERtrTORNL IO

DEilOMNACIOII ACC¡Oi¡ES LUGAR FECHA

ALCALDIA GUSTAVO A. II|ADERO
OINecoÓN GENERAL DE DESARRoLLo SocIAL

FECI{A
Una vez por rnes

16 de enero

02 de abril

25 de novþmbre

07 de mazo

I tle mazo
A partir del 25 de noviembre

NSffUCþT¡DEAPOYO
Unklad DepaÍamental de lgualdad

Sustantiva en C'AM

Unklad Oepst¡nenÞl de Desarolb Sæþl
Unidad Departanental de Desanolb Social

Unild DAarlanental de Desarollo Sæial

Unidad Departamental de Ðesanolb Social

Unkld D€partãnental de Desarmllo Social

Unidd Departamental & Desanollo Social

¡
.ff.:ruri.","ååâ

-&tfr-T'STAYO
À HADENO
G

Dicha empresÍ¡ contara con el apoyo de La þuaklad de deæchos y las mivnas oportunidaGs entre hombres y mujeres
pslnlogos y personalde derecfos humanos Discrùninación y violencia

¿Como lograr la igualdarl entre géneros y empoderar a todas las mujaæ y ninas?
Participaclon politica de las muþes
Violencia politi:a a las mujeres
lguaklad de género en el acceso almercado y desþualdad salarial
Violencia machbta
La masculinirlad como coftstnÆlo sociat

Platicas irfe¡n¡pci5n legal & f 0
embarazo

Divenas
c&nbs

Diveaas
Fectus

POBLACþN PROBLEilÁilCAARESOLVER |ilSilrucloilEs
BEI{EFICIAR

300 Difrrrdir el daecho que tþy crenÞ la Sector salr¡d
muþr sobæ la dæblón so&e su Servicios medis de la
prop¡o qrerpo AlcaHía

Lunas
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Platicas de
intrafamiliar

violencia 20

Phticas de enbrnredades de 6
f an$nisirn sot ud y netodos
antknrreptivos

Evento masivo Día 1

lntemacional de la Mujer

Día lntenøcional de tr 4
eliminación de la vioþrcia
cmlra la mujer

Divenas 600
Fechas

Divensas 3m
Fechas

09 de 200
mafzo

25 de 200
rnvienÈre

Divenas
cdonias

Divenas
colonias

dantel6

Jardin

HlJalgo

Cuautepec
Cenfo

JardÍn
Hidalgo

Combatir la falta de informæión entre
la población escolary comunidad, pana

prwenir la violencia intriahmíliar

Escasa inbnnaclôn entre loe nifu y

iiveæs a cercft de la pevencion de
las enfermedadæ de tnans¡nisión
sexual, asi como læ m6odos
anfaonceSivos

Búquøa de la iguaHad y ta no
discriminacion contra la mujer

Eliminar la violencla lucia la mujer
detrido a su genero

psicóloga dezona I
SecreÞria de la Mujeres
Lunas

CEPI

Secþr Salud IMSS,
ISSSTE

Srvic¡os médim de la
Alcaldfa

lßdicûs parthtÍares

Lunas

Secrebda de las Mujeræ

Lunas

Sec{or Safud
lMss.lsssrE
lnstituto Politécnico

Asociaciones Civiles

Diputda Beaûiz Roias

SecreÞda de la mujer
Lunas

Sector Salud IMSS,
ISSSTE

lrsliblo Politécnico

Asociacirmes CMles
Diputada Eeaftz Roþ
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Empoderamienb: es un proceso por meclio del enl las muþres famitan de cuaþuÞr s¡tr.¡aciJn de opresion, desigualdad, discriminæiôn, explotæión o exclrlsion a

un est"dio de conciencia, autodeterminacién y autonsnia , e[cual se manif¡esta en el ejercicio del poder democråtico que ernana el goce pleno de sus derechos y

libertadæ (LGAMW,201 8).

Estereolipó de gånero: Un estereo{ipo de género es una op¡nión 0 un preju¡c¡o generalizado acerca de atributos o cancterísticas qL€ hombres y mujøes poseer¡ o
deberían poseer o de læ turnlones sociales que ambos desempeñan o deþedan desempeñar. Un estereotipo de gtirero es nocivo cuando limita la capacirlad de
hombres y muieres para desarrollar sus facultades personales, realizar una carlera pdæional y tonnr decisiones acerca de sus vilas y pnyectos vitaþs (OHCHR,

s.a.).

Género: El génuo se refiere a los conceplos sociales de las funciones, cornportam¡entos, ætivi{tades y atributos gue cada sociedad considera apropiados para los
hombres y las muieres. Las dfierentes funciones y comportamientos pueden çnerar desigualdades de género, es dæir, diferencias entre los hombres y las muþres
qrc favorecen sistemátbamente a uno de læ grupos {OMS, s.a.}.

fuera DE PREJUICIO$. Asignacion de daechos lgualatorios tþ dt*ribución; el estado promueve imparcialirlad e igualdad en la posæion y disfnúe de los derechos
båsicos de carácter politico y económico e þual partiripacion para las personas. {INMUJERES, s,a.).

lgualdd de géaero: es elaæeso de las muþres y hombres, con las misrnas positilidadæ y oportunitades at uso, controly beneficio de bieres, servbix y recursos
de la sociedad, asícomo a la tonø de decisiorcs en todos læ ámbitos de la vida social, económica, política, culturaly famíliar (LGlMyt{, 2018}.

Libertad: La capacidad de una persona de lleva¡ aæbo sin inbomisiones injustifiædas sts propiæ ados y, en la teoria de læ dereclræ humanos, una ændícion
básica para eleþrcicio y goce de los derechos hmanos (Jacquemin, 2000).

Perspectiva de género: Es la visión dentífica, analitica y política creada desde elfeminisnn, a su vez, cuando se usa el concepto, se hace referencia a ta concepcíón
académica, ilusfada y clentifrca que sintetiza la teoría y la fiæofia liberadon, creadas por tas muþres, formando parte de la cultura feminlsta. La perspectiva de
genero permlte analizar y comprerdø las caracteristü:as qæ defnen a las muþres y a bs hombm de manera específica, analÞa las positlilidades vitales delas
mujeres y hombæs, sus expectativas y oportunidades, las relaciones socialæ que se dan ente ambos géneros, así como los conflkfos institucbrnles que deben
enfrentar (Lagarde, 20í8).

Pafiarcado: Es un orden genérico de poder, basado en un modo de denomínación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de bs hombres
y de los masculino sobre la inter¡orizacion previa de las muleres y de lû fernenino (Lagarde, 2018).
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Relaciones ¡nþrgên&icas: Son las relaciones de poder que desaÍollan entre personas de genero dislinto, es decir, en las organiz¡tc'rones patiarcaþs, establece
relaciones asimétricas entre muieres y hombres, asegur:tndo el monopolio de poder de dominio y de auloafirmacion al çþnero mascu¡ino y a fos hombæs a partir de
la denominación de la muþr es deciral género femenino y las mujeæs quedan en sujeción (Læarde, 2018).

Sexualidad: Es el conjunto de expedencia humanas atribü¡das af sexo, definidas por la diferencia sexual y la significactin que de ella se hace. Constituye a las
peßorì€¡s, las adssibe a grupos bi+socio-psico+utturales genéricos y a corÉicbnes de vida predeterminadas que a su vez condicionan sus posibilidadæ y sæ
potenciales vitales {Lagarde. 201 8).
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