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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD
FORTASEG 2018
SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO
1.- Prevención de la violencia de género
La prevención es uno de los elementos centrales de las políticas públicas para erradicar la
violencia de género. Esta incluye la participación de la sociedad en el reconocimiento del
problema y su acción para establecer soluciones viables que la involucren y comprometan.
La triada entre ciudadanía, gobierno y sociedad civil organizada es central para toda acción
de prevención; este proyecto está orientado a propiciar la participación organizada de la
sociedad que dé resultados concretos y medibles a corto, mediano y largo plazo.

2.- Justificación del proyecto
La violencia de género es un problema que afecta el desarrollo de las personas y
sociedades, inhibiendo que quienes la padecen puedan participar libre y activamente de la
construcción de mejores formas de convivencia. Esta puede manifestarse física, sicológica,
sexual, económica y patrimonialmente.1 De igual manera la Ley de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia establece que las modalidades en que se presenta son
familiares, laboral/docente, comunitarias e Institucionales. Esta forma de violencia se basa
en las construcciones sociales que se establecen a partir de la diferencia sexual, afecta
primordialmente a las mujeres y niñas, sin embargo también es un problema que la
comunidad LGBTTI ha tenido que enfrentar históricamente.
La violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos de
las personas y sus libertades. Por lo anterior existe un cuerpo de tratados y convenciones
internacionales que definen la violencia contra las mujeres como una manifestación de la
violencia de género en relación a la discriminación que refleja. La Convención para
Eliminar todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) reconoce que la
1

Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Diario Oficial de la Federación, México,
publicada el 01 de febrero de 2007.
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discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades,
que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de
sus países y de la humanidad.
Por su parte la Convención para Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como Belém do Pará, parte del
reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una
violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además,
señala que la violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la sociedad
independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura,
edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es
indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de
la vida.
En consecuencia, reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de
violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de
patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en
conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
La violencia de género en México se manifiesta de maneras altamente
preocupantes, por ejemplo, en el país son asesinadas de manera violenta 7 mujeres
diariamente.2 A pesar de que en todos los estados de la República el delito de feminicidio,
que es el asesinato de mujeres por razones de género, está tipificado, no todos los
asesinatos violentos de mujeres se clasifican correctamente como feminicidios para su
investigación3 acorde a los elementos que la ley establece como razones de género: el
cuerpo sea expuesto en lugar público, haya habido violencia familiar, existan amenazas
previas, haya una relación de confianza entre la víctima y el agresor, existan heridas
denigrantes e infamantes, el cuerpo haya sido mutilado, la víctima haya sido agredida
2

ONU-Mujeres, La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985- 2016, SEGOG,
INMUJERES, México, diciembre 2017.
3
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en
México: Desafíos para Acreditar las Razones de Género 2014-2017, OCNF, México, 2018.
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sexualmente. El feminicidio es la manifestación más grave de la violencia contra las
mujeres, prevenirlo es uno de los objetivos de toda política pública que busque erradicar la
violencia de género. De ahí la importancia de analizar otras formas de violencia contra
mujeres y niñas que anteceden al feminicidio. Por ejemplo, en México, el ámbito familiar
es el de mayor violencia contra las mujeres.4 Aproximadamente 44% de las mujeres en
México dicen haber sido víctimas de violencia por parte de su pareja en algún momento de
su vida. El ámbito comunitario es el segundo lugar de mayor violencia para mujeres y
niñas: 39% de las mujeres dice haber sido violentada por desconocidos en parques, calles,
mercados, transporte, etc. Por otra parte, 27% de las mujeres en México dice haber sido
violentada en su trabajo, la principal manifestación es la violencia sexual y la
discriminación por embarazos. La violencia física también se presenta en el ámbito escolar
en un 17% de las mujeres, la violencia sexual se presenta en el 11% de las mujeres.
En Zacatecas la violencia contra las mujeres ha aumentado de 2011 al 2016 en
algunos tipos y modalidades de violencia considerados por la ENDIREH como la violencia
física, sexual, económica.5 Por otra parte “el 17.57% de las personas que se suicidan en
Zacatecas son mujeres, por lo que ocupa el lugar número 19 en comparación con el resto de
las entidades federativas.” En lo que respecta a la violencia familiar y atención hospitalaria
en el estado, el 31% de las mujeres que ingresó por lesiones, fue reportado como violencia
familiar. Esto coloca a Zacatecas en el lugar número 12 en referencia a las demás entidades
federativas. La tasa de hacinamiento en albergues para mujeres en situación de violencia es
del 66.7% lo cual coloca al estado por encima de la media nacional que es del 56.5%. En
Zacatecas solo existe un refugio para mujeres en situación de violencia, por lo que se
encuentra en el lugar 20 a nivel nacional. En la capital se encuentra el único Centro de
Justicia para las Mujeres en el estado, en México 7 entidades tienen más de una institución
de este tipo. “Del total de delitos que afectan a la sociedad en Zacatecas en 2017, el 75% de
las víctimas son mujeres, donde 50% son mujeres menores de edad y 25% son mujeres
mayores de edad”.
4

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares, México, 2016.
5
Secretaría de la Mujer del Estado de Zacatecas (SEMUJER), Diagnóstico de violencia contra las mujeres en
el estado de Zacatecas, Zacatecas, México, 2017.
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La prevención es uno de los elementos centrales de las políticas públicas para
erradicar la violencia de género. Esta incluye la participación de la sociedad en el
reconocimiento del problema y su acción para establecer soluciones viables que la
involucren y comprometan. La colaboración entre ciudadanía, gobierno y sociedad civil
organizada es central para toda acción de prevención; este proyecto está orientado a
propiciar la participación organizada de la sociedad que dé resultados concretos y medibles
a corto, mediano y largo plazo. Para ello es central conocer el problema de la violencia de
género mediante un diagnóstico que tome en cuenta no sólo las estadísticas y datos duros
sino elementos cualitativos para saber cómo afecta el desarrollo cotidiano de la vida de las
personas que habitan las comunidades con mayores índices, de las consecuencias de este
fenómeno social como lo son los delitos por razones de género, los reportes policiacos, el
número de madres jefas de familia, entre otros. Para ello nuestro universo de actuación
serán 2 colonias y/o comunidades del municipio de Zacatecas, las cuales se definirán en un
primer momento de la intervención, mediante un pre diagnóstico, que buscará conformar
redes de promotoras contra la violencia que participen activamente en actividades de
capacitación y, a partir del conocimiento, lo repliquen y elaboren un plan de acción para
involucrar a otras personas dentro de su comunidad.

3.- Objetivo General
Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que
diseñen e implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.

4.- Objetivos específicos
I.

Diagnóstico: Elaborar un Diagnóstico integral con perspectiva de género, para qué
colabore en la comprensión de los problemas presentes en la realidad social y en
planeación de las acciones y soluciones viables (ejecutar en coordinación con la red
de mujeres). El diagnóstico será documental y participativo.

II.

Red de Mujeres: Conformar una Red, o Redes de mujeres (la meta establecida por
la Guía de metodológica para el desarrollo de proyectos es de 100 mujeres por el
municipio) con la finalidad de articular demandas e iniciativas para prevención de
4

las violencias con perspectiva de género. Participarán en la parte cualitativa del
diagnóstico, en la elaboración del “Plan de Acción Integral” y en la ejecución de las
acciones a corto plazo, mediano y largo, específicamente en las establecidas como
Batería Mínima del FORTASEG 2018, capítulo Subprograma de Prevención Social
de las Violencias con Participación Ciudadana y con Perspectiva de Género 2018.
III.

Capacitación de Red de Mujeres: El objetivo de la capacitación consiste en otorgar
a las integrantes de la Red, herramientas sociales para identificar violencias
“invisibles” de género y contra las mujeres; que obtengan las herramientas sociales,
jurídicas, administrativas para identificar Organizaciones e Instituciones tanto
civiles, como públicas, que atiendan, orienten y defiendan casos de violencia de
género y contra las mujeres; obtener las herramientas sociales para la conformación
de redes de sororidad; obtener herramientas sociales, jurídicas, administrativas para
identificar programas que empoderen a la mujer de manera íntegra.

IV.

Plan de Acción Integral: consiste en realizar un documento que describa las
estrategias, acciones y actividades que podrán ejecutarse, medirse y asignarse; en un
corto, mediano y largo plazo, para prevenir las violencias de género y contra las
mujeres; y/o en casos particulares, orientar y acompañar a víctimas de violencia de
género y contra las mujeres a las instancias correspondientes.

V.

Estrategia Integral de Apropiación de Espacios Públicos con Perspectiva de Género:
La estrategia integral de apropiación de espacios públicos con perspectiva de género
contemplará: un taller de sensibilización sobre violencia con perspectiva de género;
una marcha exploratoria y propuesta de mejoramiento de espacios públicos a corto,
mediano y largo plazo.

VI.

Difusión a través de página web oficial del H. Ayuntamiento: A través del sitio web
del H. Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas, dar a conocer las acciones de
prevención social de la violencia con participación ciudadana, con perspectiva de
género realizadas mediante el Subprograma de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia con Participación Ciudadana Prevención de Violencia de Género.
Asimismo utilizar el espacio para dar a conocer a los organismos gubernamentales y
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sociales que previenen y atienden casos de violencia de género y contra las mujeres
en el municipio de Zacatecas.
VII.

Participación de la policía municipal con enfoque de proximidad social: Solicitar al
H. Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas, la participación de policías con enfoque
de proximidad social, en las acciones de prevención social de las violencias, con la
finalidad de crear vínculos sociales y de proximidad entre las participantes de las
actividades referidas y los elementos de la policía municipal.

VIII.

Generación de indicadores: realizar seguimiento de las acciones establecidas en el
Subprograma de Prevención Social de las Violencias con Perspectiva de Género
mediante la evaluación de indicadores de gestión y de impacto.

5.- Diagnóstico Integral sobre violencias de género y contra las mujeres
Se realizará un Diagnóstico Integral del Municipio de Zacatecas con la finalidad de
comprender los problemas presentes en la realidad social y con base a lo identificado
planear las acciones y soluciones viables (ejecutar en coordinación con la Red de Mujeres)
en los barrios o colonias, con mayor índice de violencias de género y contra la mujer. El
diagnóstico debe ser documental y participativo, debe permitir apreciar desigualdades
sociales, económicas e incidencia delictiva; así como factores de riesgo que se presentan en
las zonas de atención (focos rojos), para la toma de decisiones y correcta aplicación del
programa. La metodología será un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, que permita
elaborar un árbol de problemas y soluciones con perspectiva de género. El diagnóstico será
realizado por la prestadora de servicios, la cual solicitará el acompañamiento de la Unidad
Municipal de Prevención de las Violencias, la Dirección de Seguridad Pública Municipal
(elementos capacitados en Policía de Proximidad), el Instituto para las Mujeres e Igualdad
de Zacatecas y demás instancias que considere el Municipio para dotar de requerimientos
necesarios que deberá de llevar el diagnóstico.
El diagnóstico documental será el primer apartado a realizar con la finalidad de,
con base a los hallazgos documentales y otros diagnósticos elaborados, definir las zonas,
barrios o colonias y la población objetivo de intervención en el Municipio de Zacatecas. El
diagnóstico participativo será el complemento del documental, entre sus fines se encuentra

6

la participación de la Red de Mujeres, así como elaborar un árbol de problemas y
soluciones con perspectiva de género.6

6.- Conformación de la Red de Mujeres
La acción consiste en integrar una “Red de Mujeres” para realizar el Subprograma de
Prevención Social de las Violencias de Género y contra las Mujeres. Las mujeres que
integrarán la Red, serán capacitadas en los temas que establece la Guía para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del FORTASEG
2018. La Red municipal debe estar conformada por: un enlace administrativo; una
coordinadora; 9 mentoras; 18 multiplicadoras (dos mujeres a cargo de una mentora); 72
promotoras (dos mujeres a cargo de cada multiplicadora).
La coordinadora sistematizará las actividades de manera previa a conformar la
Red, establecerán contacto con la autoridad municipal, especialmente con la Secretaría del
Ayuntamiento y el Instituto para las Mujeres e Igualdad de Zacatecas, a través del enlace
administrativo, proponiendo acciones para el “Plan de Acción Integral”. Las mentoras
darán seguimiento a las multiplicadoras, en base a un cronograma organizarán reuniones
con ellas e informarán sobre necesidades de la Red. Las multiplicadoras proporcionarán
información para la elaboración del “Plan de Acción Integral”. Las Promotoras
identificarán las problemáticas presentes en su comunidad. Todas participarán en la
ejecución de la Batería Mínima del Subprograma de Prevención social de las violencias con
participación ciudadana FORTASEG 2018.7

7.- Capacitación de la Red de Mujeres
La acción consiste en capacitar a las mujeres que integran la Red. La formación incluirá a
la coordinadora, mentoras, las multiplicadoras y promotoras. Se considera la inclusión de

6

Para mayor información sobre la acción, revisar el anexo 1 de este documento.
Para mayor información sobre sobre la acción, revisar el anexo 2 de este documento. Respecto a las
funciones de las integrantes de la Red se sugiere: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, Guía para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.
FORTASEG 2018, México, Secretaría de Gobernación (SEGOB), México, 2018, p. 28.
7
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actores clave, así como de policías (mujeres) de proximidad y personal del Instituto para las
Mujeres e Igualdad de Zacatecas (Enlace administrativo).
En los talleres de capacitación, se parte de una concepción constructivista del
aprendizaje como un encuentro y enriquecimiento mutuo de saberes previos que se
conjugan para generar nuevos conocimientos. Otro eje central de esta metodología es
producir reflexiones que van más allá de contenidos formales académicos y buscar su
aplicación en su entorno directo, promoviendo procesos emocionales también del tema.
La capacitación cubrirá en 5 módulos un total de 20 horas por colonia (40 horas en
total) de acuerdo a la siguiente distribución:
1. Violencia de género hacia las mujeres (4 horas).
o Género y feminismos.


Sistema sexo-género. Aspectos conceptuales.



Feminismos. Historias, diferencias y aportes.



Género como categoría teórico-práctica.



Equidad e igualdad de género.



Retos de los feminismos.



Nuevas masculinidades.

o Violencia de Género.


Conceptos básicos.



Tipos y modalidades de violencia.



Principales causas de violencia de género.



Contexto social y cultural de la violencia de género.



Empoderamiento de las mujeres.

2. Marco normativo (4 horas).
o Convenciones internacionales sobre derechos humanos y recomendaciones
generales en materia de violencia contra las mujeres.
o Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
o

NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Criterios para la prevención y atención.

o Mecanismo de Alerta de Violencia de Género.
8

o Marco normativo local para prevenir, atender y sancionar la violencia contra
las mujeres en Zacatecas.
3. Atención a víctimas de violencia (4 horas).
o Redes de apoyo gubernamental y no gubernamental para las víctimas de
violencia.
o Impartición de justicia en materia familiar.
o Derechos de las víctimas.
o Rutas de atención y gestión.
4. Red Comunitaria de Mujeres para la Prevención de la Violencia (4 horas).
o Importancia, estructura y funcionamiento de la red comunitaria de mujeres
para la prevención de la violencia.
o Técnicas de intervención en crisis.
5. Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia (4 horas).
o Definición y elementos de un plan de acción.
o Identificación de problemáticas y necesidades en la comunidad, barrio o
colonia.
o Herramientas de apoyo para la identificación de problemáticas (diagnóstico
participativo, marchas exploratorias, etc.)
o Propuestas de soluciones y acciones.
Los ejes teóricos, metodológicos y técnicas de trabajo durante la capacitación estarán
basados en un manual didáctico diseñado específicamente para las integrantes de la Red
comunitaria de mujeres para la prevención de la violencia.8

8.- Elaboración de “Plan de Acción Integral de Prevención de la
Violencia”
La acción consiste en elaborar un documento “Plan de Acción Integral de Prevención de la
Violencia”, donde se establezcan las estrategias, acciones y actividades que podrán
ejecutarse, medirse y asignarse. En el Plan se deben especificar los objetivos, resultados,

8

Para mayor información sobre la acción, revisar el anexo 3 de este documento.
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logros concretos, estrategias, responsabilidades y calendarios (qué, cómo, para qué, quién y
cuándo).
Para la elaboración del “Plan de Acción”, los hallazgos documentales y
participativos del diagnóstico integral permitirán identificar zonas de riesgo, problemáticas
de la comunidad y en conjunto con la Red de Mujeres, elaborar propuesta de soluciones. El
Plan contendrá dos Ejes de Prevención de la Violencia (Prevención de violencia
social/comunitaria; Prevención de violencia institucional; Prevención de violencia familiar;
Prevención de violencia situacional) y la consideración de las siete temáticas con enfoque
de género, establecidas por la “Guía de Prevención” FORTASEG 2018. La Batería Mínima
del “Plan de Acción Integral de Prevención” para corto plazo es el siguiente:


Acompañamiento y canalización de mujeres víctimas de violencia.



Acciones de mejoramiento de las zonas y espacios públicos con perspectiva de
género (marcha exploratoria, generar un documento solicitando a las autoridades
municipales coordinarse con la Red y cubrir las demandas sugeridas en el Plan de
Acción).



Acciones de sensibilización (recreativa e incluyente) que permitan identificar las
diferentes violencias de género y disminuirlas (Talleres de sensibilización a
integrantes de la Red).



Acciones (lúdicas) en el ámbito escolar, laboral o comunitario, que promuevan
igualdad entre hombres y mujeres y que permitan detectar, prevenir y denunciar
situaciones de violencia familiar y de género.



Identificar e incidir en vocaciones productivas locales, oferta laboral y mercados
potenciales en lo que las mujeres puedan insertarse (Identificadas y anexadas en el
diagnóstico integral con perspectiva de género).



Realizar capacitaciones para el trabajo y apoyo a proyectos productivos (las
disciplinas u oficios se llevarán a cabo respecto el diagnóstico participativo).

Las acciones a corto plazo serán ejecutadas entre los meses octubre, noviembre y la primera
semana de diciembre, mientas que las de mediano y largo plazo deben dejarse
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calendarizadas, con el listado de las instituciones que deben participar a través de gestiones
que deberán realizar las integrantes de la Red de Mujeres.9

9.- Estrategia integral de apropiación de espacios públicos con
perspectiva de género
La estrategia integral de apropiación de espacios públicos con perspectiva de género, será
ejecutada por las integrantes de la Red de Mujeres en coordinación con la Prestadora de
Servicios, autoridades municipales, miembros de redes de capital social. La estrategia debe
incluir un taller-capacitación sobre violencia en el espacio público, con perspectiva de
género; una marcha exploratoria con perspectiva de género y generación de propuestas de
mejoramiento de espacios públicos con perspectiva de género (documento).10

10.- Difusión a través de página web oficial del H. Ayuntamiento
La acción consiste en solicitar al H. Ayuntamiento de Zacatecas, específicamente a su área
de comunicación social, que difunda a través de la página web del municipio, las acciones
de prevención social de las violencias realizadas mediante el Subprograma de Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Prevención de
Violencia de Género. La prestadora de servicios facilitará la información que se debe
publicitar.11

11.- Participación de policía de proximidad social en el Programa de
Prevención
La prestadora de servicios, solicitará al H. ayuntamiento mediante oficio, la designación de
policías capacitados en proximidad social para que sean incorporados en las acciones de
prevención social de las violencias con perspectiva de género, establecidas en el
subprograma de prevención FORTASEG 2018.12

9

Para mayor información sobre la acción, revisar el anexo 4 de este documento.
Para mayor información sobre la acción, revisar el anexo 5 de este documento.
11
Para mayor información sobre la acción, revisar el anexo 6 de este documento.
12
Para mayor información sobre la acción, revisar el anexo 7 de este documento.
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12.- Seguimiento, evaluación indicadores de gestión y de impacto
La prestadora de servicios, hará un seguimiento de las acciones establecidas en el
Subprograma de prevención social de las violencias con perspectiva de género mediante la
evaluación de indicadores de gestión y de impacto.
Los indicadores de gestión deben medirse al concluir la intervención y su línea
base es “0”, se considerarán los siguientes productos como indicadores de gestión:


Número de redes de mujeres conformadas.



Número de mujeres participantes que integraron la red o redes conformadas.



Número de capacitaciones impartidas a las integrantes de la red.



Número de planes de acción realizados.



Número de acciones de sensibilización llevadas a cabo por las redes.



Números de casos atendidos por la red.



Número de acciones realizadas en los ámbitos escolar, laboral y comunitario para
promover la igualdad.



Número de estudios para identificar vocaciones productivas locales, oferta laboral y
mercados potenciales.



Número de capacitaciones para el empleo y autoempleo realizadas.



Número de marchas exploratorias.



Número de zonas o espacios públicos mejorados.

Los Indicadores de impacto, se medirán antes y después de la implementación del Proyecto
mediante encuestas pre y post intervención y los registros con los que se cuente. Se
concederán indicadores de impacto los siguientes productos:


Aumento o disminución del porcentaje del total del número de mujeres involucradas
en acciones de prevención de la violencia de género después de la conformación de
la Red, respecto a la situación inicial.



Aumento o disminución de denuncias por violencia familiar y de género registradas
en el territorio de intervención después de la implementación del proyecto, respecto
a la situación inicial.
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13.- Cronograma general
Actividad

Periodo

Diagnóstico Integral de Prevención con Perspectiva 07 de diciembre de 2018.
de Género.
Diagnóstico documental.

16 de julio de 2018 – 30 de julio de 2018.

Diagnóstico participativo.

13 de agosto de 2018 – 30 de noviembre de
2018.
16 de julio de 2018 – 11 de agosto de 2018.

Conformación de Red o Redes de Mujeres.

Directorio de mujeres participantes en la Red o 13 de agosto de 2018.
Redes.
Becas

(Enlace,

Coordinadora,

Mentoras

y 01 de septiembre, 01 de octubre y 01 de

Multiplicadoras).

diciembre de 2018.

Playeras (100).

01 de septiembre de 2018.

Cuestionarios pre y post intervención.

13 de agosto de 2018 – 30 noviembre de 2018.

Solicitud

de

acompañamiento

de

policías

de 30 de julio de 2018.

Proximidad en todas las acciones.
Capacitación en violencias de género y contra las 03 septiembre de 2018 – 05 de octubre de 2018.
mujeres. (una por colonia).
Manual de capacitación.

01 de agosto de 2018 – 31 de agosto de 2018.

Elaboración del “Plan de Acción Integral de 06 de octubre de 2018 – 12 de octubre de 2018.
Prevención de la Violencia de Género y contra la
Mujer”.
Acompañamiento y canalización de mujeres víctimas 19 de octubre de 2018 – 07 de diciembre de
de violencia.

2018.

Acciones de sensibilización (recreativa e incluyente) 19 de octubre de 2018 – 07 de diciembre de
que permitan identificar las diferentes violencias de 2018.
género y disminuirlas. cine debate y conferencias
sobre violencia de género
Acciones (lúdicas) en el ámbito escolar, laboral o 19 de octubre de 2018 – 07 de diciembre de
13

comunitario, que promuevan igualdad entre hombres 2018.
y mujeres y que permitan detectar, prevenir y
denunciar situaciones de violencia familiar y de
género. Talleres de baile, contención y manejo en
crisis

emocional.

Exhibición

y

práctica

de

autodefensa. (Ana Karen, Geo)
Identificar vocaciones productivas locales, oferta 01 de octubre - 05 de octubre de 2018.
laboral y mercados potenciales en lo que las mujeres
puedan insertarse.
Realizar capacitaciones para el trabajo y apoyo a 01 de noviembre de 2018 – 07 de diciembre de
proyectos productivos. CECATI.
Taller-capacitación

para

Estrategia

2018.
Integral

de 22 de octubre de 2018 - 25 de octubre de 2018.

Recuperación de Espacios Públicos.
Marcha exploratoria.

26 de octubre de 2018 – 31 de octubre de 2018.

Mejoramiento de espacios públicos.

03 de noviembre de 2018 – 30 de noviembre de
2018.

Solicitud de difusión de acciones de prevención en 30 de julio de 2018.
Página Web oficial.
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14.- Anexos
Anexo 1
Cuadro descriptivo diagnóstico integral sobre violencias de género
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
definir
según OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
MUNICIPIO:
COLONIAS: Por
indicadores de violencia de
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
género y contra las
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de género.
mujeres. (30 de julio de
2018).
Elaborar un diagnóstico integral sobre violencias de género y contra las OBJETIVO
Elaborar un documento diagnóstico que colabore en la comprensión de los problemas presentes en la
ACCIÓN:
mujeres.
realidad social, así como en la identificación, planeación de acciones y soluciones viables (ejecutar en
PARTICULAR:
coordinación con la red de mujeres). El diagnóstico debe ser documental y participativo.
Habitantes del municipio de Zacatecas y de INDICADOR DE
*Número de mujeres de las colonias INDICADOR DE
No hay diagnóstico FORTASEG,
BENEFICIARIAS DIRECTAS:
las colonias establecidas para la intervención GESTIÓN:
intervenidas que se involucraron en la IMPACTO:
previo al de este año, 2018.
integral con perspectiva de género.
realización del diagnóstico integral
con
perspectiva
de
género,
específicamente, en su capítulo
participativo.
DESCRIPCIÓN: Se realizará un diagnóstico integral del municipio de Zacatecas, que colabore en la comprensión de los problemas presentes en la realidad social, así como en la identificación, planeación de acciones y
soluciones viables a ejecutar en coordinación con la red de mujeres, en los barrios o colonias, con mayor índice de violencias de género y contra la mujer. El diagnóstico será documental y participativo. El
Diagnóstico permitirá apreciar desigualdades sociales, económicas e incidencia delictiva; así como factores de riesgo que se presentan en las zonas de atención (focos rojos), posibilitando la toma de
decisiones y correcta aplicación del programa. La metodología será un diagnóstico cuantitativo y cualitativo, que permita elaborar un árbol de problemas y soluciones con perspectiva de género. El
diagnóstico se llevará a cabo por la Prestadora de Servicios, la cual solicitará el acompañamiento de la Unidad Municipal de Prevención de las Violencias, así como de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal (elementos capacitados en Policía de Proximidad) y demás instancias que considere el municipio para dotar de requerimientos necesarios del diagnóstico. La acción cuantitativa (documental) y
cualitativa (participación ciudadana) se realizará a través de las siguientes actividades:
1) Recabar datos estadísticos y registros institucionales de violencia de género y contra las mujeres;
2) Encuestas con la población;
3) Entrevista a actores claves (Instituciones de tres niveles de gobierno, Integrantes de la Red de Mujeres, Integrantes de Organizaciones de Sociedad Civil; Integrantes de Redes de capital Social);
4) Grupos focales con niñez, juventudes y mujeres.
Se realizará una muestra representativa con las características de la población municipal y en correspondencia a los datos obtenidos desglosados por colonia, para que los resultados colaboren en la
planificación de acciones y soluciones viables, que serán incluidas en el “Plan de Acción Integral”. La muestra debe ser proporcional al tamaño de la población. Preferentemente seleccionada por
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procedimientos aleatorios.
META

Diagnóstico
Integral

Diagnóstico
documental

UNIDAD DE PERIODO DE
MEDIDA
INTERVENCIÓ
N
1 documento 07 de diciembre de
diagnóstico
2018
del municipio
de Zacatecas.
½ documento 16 de julio de 2018
diagnóstico
– 30 de julio de
del municipio 2018.
de Zacatecas.

DESCRIPCIÓN

EJECUTOR

Documento sistematizado que contenga los hallazgos encontrados y las propuestas para su atención (problema y solución). Prestadora de Servicios

El diagnóstico documental será el primer apartado a realizar con la finalidad, de en base a los hallazgos documentales y
otros diagnósticos elaborados, definir las zonas, barrios o colonias y la población objetivo de intervención en el Municipio
de Zacatecas. El diagnóstico documental debe considerar los siguientes requisitos:
 Estadísticas sobre violencia familiar, delitos donde mujeres han sido víctimas y casos de feminicidio.
 Identificar barrios y colonias, donde se concentra violencia de género y contra las mujeres.
 Análisis de espacio público y movilidad con perspectiva de género.
 Identificar políticas públicas de los tres niveles de gobierno que se dirigen a las mujeres considerando la población
femenina objetivo (madres solteras, estudiantes, situación de pobreza, jefas de familia, etc.) y nivel de conocimiento
de las políticas públicas e instituciones que se dirigen a ellas.
 Identificación de áreas especializadas de atención a la mujer y acciones que el beneficiario desarrolle recursos
propios dirigidos a prevenir la violencia de género, entre otros.
 Identificar organizaciones locales de mujeres, redes de mujeres, comités vecinales, organizaciones de la sociedad
civil enfocadas a la prevención de la violencia familiar y de género.
 Mapeo de análisis de actores estratégicos relevantes para la prevención canalización y atención y atención de la
violencia de género y contra las mujeres.
Mediante oficio, la prestadora de servicios solicitará al H. Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas, su colaboración en la
solicitud de información que colaboré en la construcción del diagnóstico documental.

Prestadora de Servicios en coordinación y/o
acompañamiento de las Instancias que el
Municipio considere conveniente (Unidad de
Prevención
Municipal;
Dirección
de
Seguridad Pública Municipal (Policías
capacitados en Proximidad ciudadana).
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Diagnóstico
participativo

½ documento
diagnóstico
del municipio
de Zacatecas.

13 de agosto de El diagnóstico participativo será el complemento del documental, entre sus fines se encuentra la participación de la Red de
2018 – 30 de Mujeres, así como elaborar un árbol de problemas y soluciones con perspectiva de género. El diagnóstico participativo
noviembre
de debe contar con los siguientes requisitos:
2018.
 Conformar grupo de trabajo con actores específicos identificados en el mapeo del diagnóstico documental.
 Reuniones del grupo de trabajo para identificar problemática asociada a violencia de género y contra las mujeres, en
el barrio, la comunidad, colonia, proponiendo acciones a corto, mediano y largo plazo que reduzcan los factores de
riesgo o fomenten factores de protección para que conforman “Plan de acción integral de Prevención de la
Violencia”, que realizará la red.
 Elaboración de documento sistematizado que contenga los hallazgos encontrados y las propuestas para su atención
(problema y solución).
La información obtenida será mediante grupos focales de la población específica, a actores específicos identificados,
actores que integran redes de capital social, integrantes de organizaciones de la Sociedad Civil, integrantes de las “Redes
de Mujeres” y mesas de diálogo con grupos específicos (grupos focales) que según el diagnóstico cuantitativo nos permita
identificar como población vulnerables o de apoyo en situaciones de violencia de género o contra las mujeres.

Prestadora de Servicios en coordinación y/o
acompañamiento de las Instancias que el
Municipio considere conveniente; Integrantes
de Organizaciones de la Sociedad Civil;
Integrantes de Redes de Capital Social;
Integrantes de la Red de Mujeres.
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Anexo 2
Cuadro descriptivo conformación de red o redes de mujeres
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
definir
según OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes comunitarias
MUNICIPIO:
COLONIAS: Por
indicadores de violencia de
que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e implementen
género y contra las
estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
mujeres. (30 de julio de
2018).
Conformación de la Red de Mujeres. La Red será la protagonista y
La Red de Mujeres articulará demandas e iniciativas para la prevención de las violencias con perspectiva
ACCIÓN:
OBJETIVO
columna vertebral del Subprograma de Prevención Social de las
de género. Participará en lo cualitativo del diagnóstico, en la elaboración del “Plan de Acción Integral” y
PARTICULAR:
Violencias.
en la ejecución de las acciones establecidas en la Batería Mínima del FORTASEG 2018, capítulo
Subprograma de Prevención Social de las Violencias con Participación Ciudadana 2018.
100 mujeres del municipio de Zacatecas
*Número de redes conformadas INDICADOR DE
Realizar cuestionario pre y post intervención
BENEFICIARIAS DIRECTAS:
INDICADOR DE
en el municipio.
con la finalidad de identificar aumento o
GESTIÓN:
IMPACTO:
disminución de mujeres involucradas en
*Número de mujeres que
acciones de prevención; y aumento o
integraron las Redes en el
disminución de denuncias por violencia
municipio.
familiar y de género.
DESCRIPCIÓN: La acción consiste en integrar una “Red de Mujeres” para realizar el Subprograma de Prevención Social de las Violencias. Las mujeres que integrarán la Red, serán capacitadas en los temas que establece la
Guía para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del FORTASEG 2018. La Red municipal estará conformada por: una coordinadora; 9 mentoras; 18
multiplicadoras (dos a cargo de una mentora); 72 promotoras (dos a cargo de cada multiplicadora). Las integrantes de la Red serán capacitadas en prevención de las violencias con perspectiva de género.
META
UNIDAD DE PERIODO DE
DESCRIPCIÓN
EJECUTOR
MEDIDA
INTERVENCIÓ
N
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Red de Mujeres 1
Red
de
Mujeres
conformada por
100
mujeres,
mínimo, para el
municipio. Su
distribución será
acorde a las
colonias donde
se intervendrá.
Directorio de 1
por
Red
mujeres
municipal
participantes en la
Red.
Becas
Beca
para
Enlace
administrativo
(1); beca para
coordinadora
(1); beca por
cada mentora (9)
y
cada
multiplicadora
(18)
del
municipio.
Playeras
100, una para
cada integrante
de
la
Red
municipal
Cuestionarios pre 1 por integrante
y post
de
la
Red
intervención
municipal

16 de julio de La red debe ser conformada mínimo por: un enlace administrativo; una coordinadora; 9 mentoras; 18 multiplicadoras (dos Prestadora de Servicios en coordinación y/o
2018 – 11 de a cargo de una mentora); 72 promotoras (dos a cargo de cada multiplicadora). El enlace será el vínculo entre el Gobierno acompañamiento de las Instancias que el
agosto de 2018. municipal y la Red. Las coordinadoras deben tener un perfil académico con conocimiento en perspectiva de género y Municipio
considere
conveniente;
derechos humanos. Coordinarán las actividades previo conformar la Red, establecerán contacto con la autoridad municipal Integrantes de Organizaciones de la
y propondrán acciones para el “Plan de Acción Integral”. Las mentoras deberán ser mujeres con disposición, darán Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
seguimiento a las multiplicadoras, organizarán reuniones con ellas e informarán sobre necesidades de la Red. Las Capital Social; Integrantes de la Red de
multiplicadoras serán mujeres líderes del lugar donde se lleva a cabo la intervención (figura clave), proporcionarán Mujeres.
información para la elaboración del “Plan de Acción Integral”. Promotora, deberá ser una mujer comprometida con su
comunidad, identificarán las problemáticas presentes en su comunidad. Todas participarán en la ejecución de la Batería
Mínima del Subprograma de Prevención social de las violencias con participación ciudadana FORTASEG 2018.
13 de agosto de El directorio contará con los datos establecidos por el Anexo 1 de la Guía de Prevención FORTASEG 2018, además de
Prestadora de Servicios
2018.
considerar los siguientes datos: domicilio, estado civil, teléfono, grado de estudio, ocupación, con quien vive, tiene hijos
y/o hijas.
01 de septiembre,
01 de octubre y 01
de diciembre de
2018.

Se entregará una beca de $5,000.00 m/n, al Enlace administrativo, distribuida en tres pagos mensuales, el primero de
$1,500.00 m/n, en el mes de septiembre, el segundo de $1,500.00 m/n, en octubre y el tercero de $2,000.00 m/n, en
diciembre. De igual forma se entregará una beca de $3,000.00 m/n, a la coordinadora, distribuida en tres pagos mensuales
de $1,000.00; uno en el mes de septiembre, el segundo en octubre y el tercero en diciembre. Se entregará una beca de
$3,000.00 m/n, a cada mentora, distribuida en tres pagos mensuales de $1,000.00; uno en el mes de septiembre, el segundo
en octubre y el tercero en diciembre. Así mismo se entregará una beca de $1,500.00 a cada multiplicadora, distribuida en
tres pagos mensuales de $500.00; uno en el mes de septiembre, el segundo en octubre y el tercero en diciembre. Las becas
son estímulos por su participación en la elaboración y ejecución del Subprograma de Prevención.

01 de septiembre Se entregará una playera a cada integrante de la Red para identificarse como parte de la misma.
de 2018.

13 de agosto
2018
–
noviembre
2018.
Solicitud de
1 solicitud por la 30 de julio
acompañamiento acción.
2018.

de Se realizará un cuestionario pre y post intervención a las integrantes de la Red con la finalidad de identificar aumento o
30 disminución del porcentaje del total del número de mujeres involucradas en acciones de prevención de la violencia de
de género; y aumento o disminución de denuncias por violencia familiar y de género registradas en el territorio de
intervención.
de Se solicitará al H. Ayuntamiento de Zacatecas, la designación de policías capacitados en proximidad social para que sean
incorporadas en la Red de Mujeres, con la finalidad de crear vínculos sociales, de otredad y de proximidad entre las
participantes de las actividades referidas y los elementos de la policía municipal.

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios
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Anexo 3
Cuadro descriptivo capacitación de red o redes de mujeres
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
MUNICIPIO:
COLONIAS: Por definir según indicadores de OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
violencia de género y contra las
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
mujeres. (30 de julio de 2018).
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
Capacitación de la Red de Mujeres. Seguirá el proceso de “capacitación OBJETIVO
La capacitación tiene como objetivo dotar a las integrantes de la Red de Mujeres, de herramientas
ACCIÓN:
de capacitadoras”.
sociales para identificar violencias “invisibles” de género y contra las mujeres; que obtengan las
PARTICULAR:
herramientas sociales, jurídicas, administrativas para identificar Organizaciones e Instituciones tanto
civiles, como públicas, que atiendan, orientan y defiendan casos de violencia de género y contra las
mujeres; obtener las herramientas sociales para la conformación de redes de sororidad; obtener
herramientas sociales, jurídicas, administrativas para identificar Programas que empoderen a la mujer
de manera íntegra.
100 mujeres del municipio de Zacatecas.
*Número de capacitaciones INDICADOR DE
Realizar cuestionario pre y post
BENEFICIARIAS DIRECTAS:
INDICADOR DE
impartidas a las integrantes de IMPACTO:
intervención con la finalidad de identificar
GESTIÓN:
la red.
aumento o disminución de mujeres
involucradas en acciones de prevención; y
aumento o disminución de denuncias por
violencia familiar y de género.
DESCRIPCIÓN: Capacitación de la Red de Mujeres. Seguirá el proceso de “capacitación de capacitadoras”. La formación será vertical, la coordinadora y mentoras, luego de ser capacitadas, facultarán a las multiplicadoras
y éstas a las promotoras. Se considera la inclusión de actores clave, así como de policías (mujeres) de proximidad si el municipio así lo considera.
META

Talleres de
capacitación en
violencias de
género y contra las
mujeres.

UNIDAD
DE
MEDIDA

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN

1
03 septiembre de La capacitación incluirá a la coordinadora, mentoras, multiplicadoras y promotoras. La capacitación de la Red, tendrá una
capacitación 2018 – 05 de octubre duración de 20 horas por colonia (dos talleres, de dos horas cada uno, por semana; o, un taller de 4 horas por semana) y
y
material de 2018.
cumplirá con los ejes temáticos siguientes:
para llevarla
1. Marco normativo nacional e internacional aplicable a la violencia familiar y de género (4 horas);
a cabo en
o Convenciones internacionales sobre derechos humanos y recomendaciones generales en materia de
cada colonia
violencia contra las mujeres.

EJECUTOR

Prestadora de Servicios
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o
o

a intervenir.
(Papelería).

2.

3.

4.

5.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y
atención.
o Mecanismo de Alerta de Violencia de Género.
Violencia de género (4 horas);
o Género y feminismos.
 Sistema sexo-género. Aspectos conceptuales.
 Feminismos. Historias, diferencias y aportes.
 Género como categoría teórico-práctica.
 Equidad e igualdad de género.
 Retos de los feminismos.
 Nuevas masculinidades.
o Violencia de Género.
 Conceptos básicos.
 Tipos y modalidades de violencia.
 Principales causas de violencia de género.
 Contexto social y cultural de la violencia de género.
 Empoderamiento de las mujeres.
Atención a las víctimas (4 horas);
o Redes de apoyo gubernamental y no gubernamental para las víctimas de violencia.
o Impartición de justicia en materia familiar.
o Derechos de las víctimas.
o Rutas de atención y gestión.
Red comunitaria de Mujeres por la prevención de la violencia (4 horas).
o Importancia, estructura y funcionamiento de la red comunitaria de mujeres para la prevención de la
violencia.
o Técnicas de intervención en crisis.
Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia (4 horas).
o Definición y elementos de un plan de acción.
o Identificación de problemáticas y necesidades en la comunidad, barrio o colonia.
o Herramientas de apoyo para la identificación de problemáticas (diagnóstico participativo, marchas
exploratorias, etc.)
o Propuestas de soluciones y acciones.
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Manual de
capacitación.

1 documento 01 de agosto de 2018 La capacitación debe realizarse según un Manual, el cual será realizado por la Prestadora de Servicios y diseñado
– 31 de agosto de específicamente para las integrantes de la Red comunitaria de mujeres para la prevención de la violencia. El Manual
2018.
contará con las cartas descriptivas de las sesiones, indicando metodología de ejecución (exposición, trabajo en equipo,
lecturas, reportes, ensayos, etc.), aspectos pedagógicos y didácticos.
Coffea break
1 por cada 03 septiembre de Se ofrecerá un coffea break por cada sesión para las participantes de la capacitación.
sesión de la 2018 – 05 de octubre
capacitación de 2018.
Cuestionarios pre y 1 por cada 03 septiembre de Se realizará un cuestionario pre y post intervención a las integrantes de la Red con la finalidad de identificar aumento o
post intervención integrante de 2018 – 05 de octubre disminución del porcentaje del total del número de mujeres involucradas en acciones de prevención de la violencia de
la Red
de 2018.
género; y aumento o disminución de denuncias por violencia familiar y de género registradas en el territorio de
intervención.
Solicitud de
1
solicitud 30 de julio de 2018. Se solicitará al H. Ayuntamiento de Zacatecas, la designación de policías capacitados en proximidad social para que sean
acompañamiento por acción. IMM
incorporadas en la Capacitación a la Red de Mujeres, con la finalidad de crear vínculos sociales, de otredad y de
proximidad entre las participantes de las actividades referidas y los elementos de la policía municipal.

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios
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Anexo 4
Cuadro descriptivo diseño del plan de acción integral de prevención

MUNICIPIO:

ACCIÓN:

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
Por
definir
según OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
COLONIAS:
indicadores de violencia de
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
género y contra las mujeres.
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
(30 de junio de 2018).
Diseño del Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia.
Realizar un documento que describa las estrategias, acciones y actividades que podrán ejecutarse,
OBJETIVO
medirse y asignarse; en un corto, mediano y largo plazo, para prevenir las violencias de género y contra
PARTICULAR:
las mujeres; y/o en casos particulares, orientar y acompañar a víctimas de violencia de género y contra
las mujeres a las instancias correspondientes.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS:

Habitantes del municipio de Zacatecas y de las INDICADOR DE
colonias establecidas para la intervención GESTIÓN:
integral con perspectiva de género.

*Capacitaciones impartidas a INDICADOR DE
las integrantes de la red.
IMPACTO:
*Planes de acción realizados.
*Acciones de sensibilización
llevadas a cabo por las redes.

Realizar cuestionario pre y post
intervención con la finalidad de identificar
aumento o disminución de mujeres
involucradas en acciones de prevención; y
aumento o disminución de denuncias por
violencia familiar y de género.

*Casos atendidos por la red.
*Acciones realizadas en los
ámbitos escolar, laboral y
comunitario para promover la
igualdad.
*Estudios para identificar
vocaciones
productivas
locales, oferta laboral y
mercados potenciales.
*Capacitaciones
para
el
empleo
y
autoempleo
realizadas.
DESCRIPCIÓN: El “Plan de Acción Integral de Prevención de la Violencia”, debe establecer las estrategias, acciones y actividades que podrán ejecutarse, medirse y asignarse. En el Plan se deben especificar los objetivos,
resultados, logros concretos, estrategias, responsabilidades y calendarios (qué, cómo, para qué, quién y cuándo).
META

UNIDAD
DE
MEDIDA

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN

EJECUTOR

24

Plan de Acción
Integral de
Prevención de la
Violencia de
Género y contra la
Mujer.

1 documento 06 de octubre de 2018
distinguiend – 12 de octubre de
o
la 2018.
información
de
cada
colonia
a
intervenir.

Luego de tener conformada la Red y de su capacitación se cuenta con las herramientas para trabajar el Plan de Acción Prestadora de Servicios en coordinación y/o
Integral de Prevención de la Violencia de Género y contra la Mujer. El “Plan de Acción” es un documento que describe las acompañamiento de las Instancias que el
estrategias, acciones y actividades que podrán ejecutarse, medirse y asignarse; en un corto, mediano y largo plazo, para Municipio
considere
conveniente;
prevenir las violencias de género y contra las mujeres; y/o en ciertos casos, orientar y acompañar a víctimas de violencia Integrantes de Organizaciones de la
de género y contra las mujeres a las instancias correspondientes. Para la elaboración del “Plan de Acción”, los hallazgos Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
documentales y participativos del diagnóstico integral permitirán identificar zonas de riesgo, problemáticas de la Capital Social; Integrantes de la Red de
comunidad y en conjunto con la Red de Mujeres, elaborar propuesta de soluciones. El Plan deberá contener dos Ejes de Mujeres.
Prevención de la Violencia y las siete temáticas con enfoque de género, establecidos por la “Guía de Prevención”
FORTASEG 2018. La Batería Mínima del “Plan de Acción Integral de Prevención” para corto plazo es el siguiente:
 Acompañamiento y canalización de mujeres víctimas de violencia.
 Acciones de mejoramiento de las zonas y espacios públicos con perspectiva de género.
 Acciones de sensibilización (recreativa e incluyente) que permitan identificar las diferentes violencias de género y
disminuirlas.
 Acciones (lúdicas) en el ámbito escolar, laboral o comunitario, que promuevan igualdad entre hombres y mujeres y
que permitan detectar, prevenir y denunciar situaciones de violencia familiar y de género.
 Identificar vocaciones productivas locales, oferta laboral y mercados potenciales en lo que las mujeres puedan
insertarse.
 Realizar capacitaciones para el trabajo y apoyo a proyectos productivos (las disciplinas u oficios se llevarán a cabo
respecto el diagnóstico participativo).
Las acciones a corto plazo deben ser ejecutadas y las de mediano y largo plazo deben dejarse calendarizadas, con el listado
de las instituciones que deben participar.

Acompañamiento 1 acción por 19 de octubre de 2018 La posibilidad de realizar acompañamiento y canalización de mujeres víctimas de violencia y a través de las sesiones sobre
y canalización de cada colonia – 07 de diciembre de la atención a la violencia contra las mujeres, se dotará de las herramientas básicas a las integrantes de la red a fin de evitar
mujeres víctimas a intervenir. 2018.
situaciones de revictimización o de riesgo con las mujeres.
de violencia

Prestadora de Servicios en coordinación y/o
acompañamiento de las Instancias que el
Municipio
considere
conveniente;
Integrantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
Capital Social; Integrantes de la Red de
Mujeres.
Acciones de
1 acción por 26 de octubre de 2018 La acción es parte de la Estrategia Integral de apropiación de espacios públicos y consiste en marchas exploratorias, Prestadora de Servicios en coordinación y/o
mejoramiento de cada colonia – 31 de octubre de rescate de espacios públicos a corto plazo y generar un documento solicitando a las autoridades municipales coordinarse acompañamiento de las Instancias que el
las zonas y
a intervenir. 2018.
con la Red, para cubrir las demandas sugeridas en el Plan de Acción.
Municipio
considere
conveniente;
espacios públicos
Integrantes de Organizaciones de la
con perspectiva de
Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
género.
Capital Social; Integrantes de la Red de
Mujeres.
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Acciones de
sensibilización
(recreativa e
incluyente) que
permitan
identificar las
diferentes
violencias de
género y
disminuirlas.
Acciones (lúdicas)
en el ámbito
escolar, laboral o
comunitario, que
promuevan
igualdad entre
hombres y
mujeres y que
permitan detectar,
prevenir y
denunciar
situaciones de
violencia familiar
y de género
Identificar
vocaciones
productivas
locales, oferta
laboral y
mercados
potenciales en lo
que las mujeres
puedan insertarse.
Realizar
capacitaciones
para el trabajo y
apoyo a proyectos

8
acción, 19 de octubre de 2018 Estos procesos se realizarán a través de diferentes eventos: cine debate y conferencias sobre violencia de género.
cuatro
por – 07 de diciembre de
colonia.
2018.

Prestadora de Servicios en coordinación y/o
acompañamiento de las Instancias que el
Municipio
considere
conveniente;
Integrantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
Capital Social; Integrantes de la Red de
Mujeres.

6 acción, 3 19 de octubre de 2018 Talleres sobre apropiación del cuerpo a través del baile y contención y manejo en crisis emocional. Exhibición y práctica Prestadora de Servicios en coordinación y/o
por colonia. – 07 de diciembre de de autodefensa.
acompañamiento de las Instancias que el
2018.
Municipio
considere
conveniente;
Integrantes de Organizaciones de la
Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
Capital Social; Integrantes de la Red de
Mujeres.

1 acción por 01 de octubre - 05 de Se Identificarán las vocaciones productivas locales, oferta laboral y mercados potenciales, mediante el diagnóstico integral
cada colonia octubre de 2018.
con perspectiva de género. Serán anexadas las propuestas en el “Plan Integral de Acción”.
a intervenir

Prestadora de Servicios

1 acción por 01 de noviembre de La capacitación en disciplinas u oficios se determinará respecto el diagnóstico participativo, la opinión de las integrantes Prestadora de Servicios en coordinación y/o
cada colonia 2018
–
07 de de la Red y la incidencia de la Prestadora de Servicios para que las disciplina u oficio socio productivo rompa con los roles acompañamiento de las Instancias que el
a intervenir diciembre de 2018.
de género y posibilite el empoderamiento económico.
Municipio
considere
conveniente;
Integrantes de Organizaciones de la
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productivos.

Coffea break

CECATI
4 talleres de 25 mujeres cada uno.

1 por cada
sesión de la
capacitación
Cuestionarios pre 1
por
y
post integrante de
intervención
la Red

19 de octubre de 2018
– 07 de diciembre de
2018.
01 de octubre de 2018
– 07 diciembre de
2018.

Solicitud
de 1 solicitud
acompañamiento

30 de julio de 2018.

Se ofrecerá un coffea break por cada sesión para las participantes de la capacitación.

Se realizará un cuestionario pre y post intervención a las integrantes de la Red con la finalidad de identificar aumento o
disminución del porcentaje del total del número de mujeres involucradas en acciones de prevención de la violencia de
género; y aumento o disminución de denuncias por violencia familiar y de género registradas en el territorio de
intervención.
Se solicitará al H. Ayuntamiento de Zacatecas, la designación de policías capacitados en proximidad social para que sean
partícipes en la elaboración del “Plan Integral de Prevención”, con la finalidad de crear vínculos sociales, de otredad y de
proximidad entre las participantes de las actividades referidas y los elementos de la policía municipal.

Sociedad Civil; Integrantes de Redes de
Capital Social; Integrantes de la Red de
Mujeres; CECATI.
Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios

Prestadora de Servicios
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Anexo 5
Cuadro descriptivo estrategia integral de apropiación de espacios públicos
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
MUNICIPIO:
COLONIAS: Por definir según indicadores OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
de violencia de género y
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
contra las mujeres. (30 de julio
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
de 2018).
Estrategia integral de apropiación de espacios públicos con perspectiva OBJETIVO
La estrategia integral de apropiación de espacios públicos con perspectiva de género contemplará: un
ACCIÓN:
de género.
taller se sensibilización sobre violencia con perspectiva de género; una marcha exploratoria y propuesta
PARTICULAR:
de mejoramiento de espacios públicos a corto, mediano y largo plazo.
Habitantes de las comunidades a intervenir.
*Número
de
marchas INDICADOR DE
Realizar cuestionario pre y post
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
INDICADOR DE
exploratorias.
intervención con la finalidad de identificar
GESTIÓN:
IMPACTO:
aumento o disminución de mujeres
*Número de zonas o espacios
involucradas en acciones de prevención; y
públicos mejorados.
aumento o disminución de denuncias por
violencia familiar y de género.
DESCRIPCIÓN: La estrategia integral de apropiación de espacios públicos con perspectiva de género, será ejecutada por las integrantes de la Red de Mujeres en coordinación con la Prestadora de Servicios, Autoridades
municipales, miembros de redes de capital social. La estrategia debe incluir un taller-capacitación sobre violencia en el espacio público, con perspectiva de género; una marcha exploratoria con perspectiva
de género y generación de propuestas de mejoramiento de espacios públicos con perspectiva de género (documento).
META
UNIDAD PERIODO DE
DESCRIPCIÓN
EJECUTOR
DE
INTERVENCI
MEDIDA
ÓN
Taller-capacitación 1
22 de octubre de Se realizará un taller de sensibilización dirigido a integrantes de la “Red de Mujeres”, funcionarios locales relacionados con Prestadora de Servicios en coordinación y/o
para Estrategia capacitació 2018 - 25 de el proyecto, policías de proximidad, líderes de la colonia, integrantes de OSC, empresarios y personas que vayan a ser acompañamiento de las Instancias que el
Integral de
n
y octubre de 2018. partícipes de la estrategia integral, con la finalidad de la población objetivo conozca y construya objetivos y alcances de la Municipio considere conveniente; Integrantes
Recuperación de material
prevención situacional y apropiarse de los espacios públicos, utilizándolos en prevención de las violencias de género y de Organizaciones de la Sociedad Civil;
Espacios Públicos para
contra las mujeres, el taller contemplará las siguientes temáticas:
Integrantes de Redes de Capital Social;
llevarla a
Primera sesión.
Integrantes de la Red de Mujeres.
cabo
en
 Seguridad ciudadana y ciudades seguras.
cada
 perspectiva de género y derechos humanos.
colonia a
 prevención situacional, prevención de la violencia contra las mujeres y participación ciudadana.
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intervenir.
(Papelería).
Sahara

Coffea break

Marcha
exploratoria

Mejoramiento de
espacios públicos

Cuestionarios pre y
post intervención

Segunda sesión.
 Violencia de género y su expresión en los espacios públicos.
 La intervención territorial y su papel en la prevención de las violencias y la promoción de ciudades seguras.
 Principales técnicas a utilizar en el desarrollo de la estrategia (marchas exploratorias).
Este taller tendrá una duración de 4 horas en total distribuidas en dos sesiones entre el 22 y 25 de octubre.

1 por cada 22 de octubre de Se ofrecerá un coffea break por cada sesión para las participantes de la capacitación.
Prestadora de Servicios
sesión de 2018 - 25 de
la
octubre de 2018.
capacitació
n.
2 (día y 26 de octubre de Realizar Marcha Exploratoria con perspectiva de género y enfoque de ciudades seguras para todos y todas (entre la Prestadora de Servicios en coordinación y/o
noche) en 2018 – 31 de bibliografía a utilizar se encuentran: Centro de la Mujer Peruana Flor Tristán, Manual de Seguridad para Mujeres, Lima, acompañamiento de las Instancias que el
cada
octubre de 2018. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2014; y ONU-Mujeres, Caja de herramientas, Para construir Municipio considere conveniente; Integrantes
colonia a
Ciudades Seguras, Bogotá, AECID, 2011). Las Marchas Exploratorias deben contemplar:
de Organizaciones de la Sociedad Civil;
intervenir.
Integrantes de Redes de Capital Social;
 Aportar información para identificar factores de riesgo para las mujeres.
Integrantes de la Red de Mujeres.
 Permitir analizar las causas de dicha percepción y generar propuestas.
 Debe realizarse tanto de día, como de noche, con acompañamiento de actores locales clave y notar los cambios de
percepción.
 Utilizar el formato de Marcha Exploratoria de Seguridad en espacios públicos con perspectiva de género.
 Generar documento con los resultados obtenidos y propuestas.
Para la realización de las Machas exploratorias se debe coordinar la Prestadora de Servicios, con las integrantes de la “Red
de Mujeres”, actores y actoras sociales, funcionarios, funcionarias públicas, y el Municipio para solicitar apoyo logístico,
servicios públicos y material que se necesita.
Dependerá 03 de noviembre El mejoramiento de espacios públicos debe considerar las acciones establecidas en el documento generado consecuencia de Prestadora de Servicios en coordinación y/o
de
de 2018 – 30 de la Marcha Exploratoria, así su a realización a corto, mediano y largo plazo. El mejoramiento a realizar se centrará en acompañamiento de las Instancias que el
capacidad noviembre
de acciones de corto plazo y será realizada por las integrantes de la “Red de Mujeres”, actores y actoras sociales locales, se Municipio considere conveniente; Integrantes
de gestión 2018.
contará con el apoyo y coordinación de la Prestadora de Servicios, funcionarios, funcionarias públicas, y el Municipio, a de Organizaciones de la Sociedad Civil;
de la Red
quién se le solicitará apoyo logístico, servicios públicos y material necesario para las acciones a corto plazo, y acuerdos para Integrantes de Redes de Capital Social;
las de mediano y largo plazo. El mejoramiento de espacios públicos debe contemplar:
Integrantes de la Red de Mujeres.
 Espacios abandonados (no contempla construcción).
 Espacios públicos considerados como riesgosos, peligrosos, inseguros.
1
por 22 de octubre de Se realizará un cuestionario pre y post intervención a las integrantes de la Red con la finalidad de identificar aumento o
Prestadora de Servicios
integrante 2018
–
07 disminución del porcentaje del total del número de mujeres involucradas en acciones de prevención de la violencia de
de la Red y diciembre
de género; y aumento o disminución de denuncias por violencia familiar y de género registradas en el territorio de intervención.
algunas
2018.
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participant
es de la
acción.
Solicitud de
1 solicitud 30 de julio de Se solicitará al H. Ayuntamiento de Zacatecas, la designación de policías capacitados en proximidad social para que sean
acompañamiento por acción 2018.
partícipes en la “estrategia integral de apropiación de espacios públicos con perspectiva de género”, con la finalidad de crear
vínculos sociales, de otredad y de proximidad entre las participantes de las actividades referidas y los elementos de la policía
municipal.

Prestadora de Servicios
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Anexo 6
Cuadro descriptivo difusión de las actividades
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
Por
definir
según OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
MUNICIPIO:
COLONIAS:
indicadores de violencia de
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
género y contra las
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
mujeres. (30 de julio de
2018).
Difusión de las actividades realizadas mediante el Subprograma de OBJETIVO
A través del sitio web del H. Ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas, dar conocer las acciones de
ACCIÓN:
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación PARTICULAR:
prevención social de la violencia con participación ciudadana, con perspectiva de género realizadas
Ciudadana Prevención de Violencia de Género, a través de la página
mediante el Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación
web oficial del municipio de Zacatecas.
Ciudadana Prevención de Violencia de Género. Así mismo utilizar el espacio para dar a conocer a los
organismos gubernamentales y sociales que previenen y atienden casos de violencia de género y contra
las mujeres en el municipio de Zacatecas.
Habitantes del municipio con acceso a medios de INDICADOR DE
*Número de publicaciones INDICADOR DE
Realizar cuestionario pre y post intervención
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
difusión en internet.
referentes a las acciones del IMPACTO:
con la finalidad de identificar aumento o
GESTIÓN:
Subprograma de Prevención
disminución de mujeres involucradas en
acciones de prevención; y aumento o
disminución de denuncias por violencia
familiar y de género.
DESCRIPCIÓN: La acción consiste en solicitar al H. Ayuntamiento de Zacatecas, específicamente a su área de comunicación social, que difunda a través de la página web del municipio, las acciones de prevención social
de las violencias realizadas mediante el Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana Prevención de Violencia de Género. La prestadora de servicios
facilitará la información que se debe publicitar.
META

Solicitud de
difusión de
acciones de
prevención

UNIDAD PERIODO DE
DESCRIPCIÓN
EJECUTOR
DE
INTERVENCI
MEDIDA
ÓN
1
30 de julio de La prestadora de servicios, solicitará al H. ayuntamiento mediante oficio, difundir en la página web oficial del municipio, las Prestadora de Servicios en coordinación y/o
2018.
acciones de prevención social de las violencias, realizadas mediante el Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la acompañamiento de las Instancias que el
Delincuencia con Participación Ciudadana Prevención de Violencia de Género. Con la finalidad de trasparentar los quehaceres Municipio considere conveniente.
ejecutados y hacer público a los organismos gubernamentales y sociales que previenen y atienden casos de violencia de género
y contra las mujeres en el municipio de Zacatecas. La prestadora de servicios facilitará la información necesaria para publicitar.
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Anexo 7
Cuadro descriptivo solicitud de policía de proximidad
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
Zacatecas
Por definir según indicadores OBJETIVO GENERAL: Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
MUNICIPIO:
COLONIAS:
de violencia de género y
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
contra las mujeres. (30 de julio
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
de 2018).
Participación de la policía municipal con enfoque de proximidad social OBJETIVO
Solicitar al H. ayuntamiento de la ciudad de Zacatecas la participación de policías con enfoque de
ACCIÓN:
en las acciones de prevención de las violencias con perspectiva de PARTICULAR:
proximidad social, en las acciones de prevención social de las violencias, con la finalidad de crear
género.
vínculos sociales y de proximidad entre las participantes de las actividades referidas y los elementos de
la policía municipal.
Habitantes del municipio de Zacatecas y de las INDICADOR DE
Realizar cuestionario pre y post
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
INDICADOR DE
colonias establecidas para la intervención integral GESTIÓN:
intervención con la finalidad de identificar
IMPACTO:
con perspectiva de género.
aumento o disminución de mujeres
involucradas en acciones de prevención; y
aumento o disminución de denuncias por
violencia familiar y de género.
DESCRIPCIÓN: La acción consiste en solicitar al H. Ayuntamiento la designación de policías capacitados en proximidad social para que sean incorporados en las acciones de prevención social de las violencias con
perspectiva de género, establecidas en el subprograma de prevención FORTASEG 2018.
META
Solicitud de
difusión de
acciones de
prevención

UNIDAD DE PERIODO DE
MEDIDA INTERVENCIÓN
1 por acción

30 de julio de
2018.

DESCRIPCIÓN

EJECUTOR

La prestadora de servicios, solicitará al H. ayuntamiento mediante oficio, la designación de policías capacitados en Prestadora de Servicios en coordinación
proximidad social para que sean incorporados en las acciones de prevención social de las violencias con perspectiva de y/o acompañamiento de las Instancias que
género, establecidas en el subprograma de prevención FORTASEG 2018. Con la finalidad de crear vínculos sociales, de el Municipio considere conveniente.
otredad y de proximidad entre las participantes de las actividades referidas y los elementos de la policía municipal.
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Anexo 8
Cuadro Descriptivo Coordinación Entregables
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
MUNICIPIO:
Zacatecas
COLONIAS:
Por definir según indicadores OBJETIVO GENERAL:
Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
de violencia de género y
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
contra las mujeres. (30 de
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
junio de 2018).
ACCIÓN:
La coordinación de entregables, estará a cargo de los documentos que OBJETIVO PARTICULAR:
Elaborar y organizar los documentos entregables al municipio, tanto para justificar el Subprograma de
servirán como comprobante del quehacer de las acciones del
Prevención, los informes semestrales, para página web oficial y generar indicadores de gestión y de
Subproyecto de Prevención Social de las Violencias con Participación
impacto.
Ciudadana y Perspectiva de Género.
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
No aplica
INDICADOR DE GESTIÓN: No aplica
INDICADOR DE IMPACTO: No aplica
META
Reportes
bimestrales
proyecto.

UNIDAD DE
MEDIDA

1 por
del municipio,
considerando
integrar cada
colonia
intervenida
1 por
contenidos de la
municipio,
página web
considerando
integrar cada
colonia
intervenida
reporte de las
1 por
marchas
municipio,
exploratorias
considerando

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN

EJECUTOR

Todo el
Subprograma de
Prevención.

Se elaborarán dos reportes bimestrales, se acordará con el municipio las fechas, según lo solicite el Secretariado Ejecutivo Prestadora de Servicios.
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todo el
Subprograma de
Prevención.

Se elaborarán mensualmente, el contenido será las actividades que se han realizado durante el ejercicio del Subprograma Prestadora de Servicios.
de Prevención Social de las Violencias.

Todo el
Subprograma de
Prevención.

El documento será parte de los entregables, se usará el formado anexado en la Guía de Prevención FORTASEG 2018. La Prestadora de Servicios.
información servirá para la creación de los indicadores, reportes semestrales y para la página oficial del municipio.
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cada marcha
realizada en
cada colonia
intervenida
Reporte final del
1 por
proyecto
municipio,
considerando
cada marcha
realizada en
cada colonia
intervenida
Generar
1 por
indicadores
de municipio,
gestión
y
de considerando
impacto.
cada colonia
intervenida

Todo el
Subprograma de
Prevención.

El contenido recapitulará toda la información expedida respecto a las acciones del Programa, se acordará con el municipio Prestadora de Servicios.
el día de entrega en el mes de diciembre, así como las especificaciones particulares del documento, según lo solicite el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Todo el
Subprograma de
Prevención.

Se realizará un documento donde se plasme el seguimiento de las acciones establecidas en el Subprograma de prevención Prestadora de Servicios.
social de las violencias con perspectiva de género mediante la evaluación de indicadores de gestión y de impacto, como lo
establece la Guía de Prevención FORTASEG 2018.
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Anexo 9
Cuadro Descriptivo Coordinación Operativa
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
MUNICIPIO:
Zacatecas
COLONIAS:
Por definir según indicadores OBJETIVO GENERAL:
Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
de violencia de género y
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
contra las mujeres. (30 de
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
junio de 2018).
ACCIÓN:
Asistirá a los eventos de capacitación y acciones in situ para vigilar que OBJETIVO PARTICULAR:
Estará pendiente del cumplimiento de las responsabilidades de la coordinación de redes y
todo esté en orden. Vigilará el adecuado cumplimiento del cronograma.
entregables.
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
No aplica
INDICADOR DE GESTIÓN: No aplica
INDICADOR DE IMPACTO: No aplica
META

UNIDAD DE
MEDIDA

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN

EJECUTOR

Asistir a eventos,
capacitación
y
acciones
del
Subprograma
Vigilará
el
adecuado
cumplimiento del
cronograma
Estará a cargo de
los insumos

No aplica

Todo el
Subprograma de
Prevención.

La finalidad de su asistencia es analizar que se cumpla con los objetivos particulares y general establecido.

Prestadora de Servicios.

No aplica

Todo el
Subprograma de
Prevención.

Estará al pendiente del cumplimiento de las responsabilidades de la coordinación de redes y entregables.

Prestadora de Servicios.

No aplica

Todo el
Subprograma de
Prevención.

Por insumos se entiende trasporte y gasolina.

Prestadora de Servicios.
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Anexo 10
Cuadro Descriptivo Coordinación General
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS 2017-2018
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2018
Subprograma de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana
Prevención de Violencia de Género
MUNICIPIO:
Zacatecas
COLONIAS:
Por definir según indicadores OBJETIVO GENERAL:
Promover la participación y organización de mujeres, a través de la conformación de redes
de violencia de género y
comunitarias que fomenten la solidaridad, seguridad ciudadana y cohesión social; para que diseñen e
contra las mujeres. (30 de
implementen estrategias y acciones que permitan prevenir la violencia de Género.
junio de 2018).
ACCIÓN:
Supervisaría las labores de todas las coordinaciones, estando pendiente OBJETIVO PARTICULAR:
Supervisará que la perspectiva de género esté en todas las acciones y resultados del proyecto. Se
de la entrega puntual de los trabajos, además de administrar los
encargará de contratar a las personas que formen parte del proyecto y pagar puntualmente sus
recursos para garantizar que no falten elementos para que el resto de
honorarios.
las coordinaciones e involucradxs pueda desarrollar su trabajo.
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
No aplica
INDICADOR DE GESTIÓN: No aplica
INDICADOR DE IMPACTO: No aplica
META
Realización
acciones
capacitación
revisión
logística
Subprograma
Prevención.

de
de
y
de
del
de

UNIDAD DE
MEDIDA

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

No aplica

Todo el
Subprograma de
Prevención.

DESCRIPCIÓN

EJECUTOR

Realizará el programa de capacitación y revisará que la logística sea adecuada así como que se implementen las Prestadora de Servicios.
evaluaciones para realizar los reportes. Seguirá de cerca el trabajo de la coordinadora de redes para garantizar que se
cumpla la meta de al menos 100 mujeres involucradas. Vigilará el adecuado cumplimiento del cronograma.
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15.- Calendario de actividades

Julio 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

9

10

11

12

13
Envío de Proyecto

14

15

16
Diagnóstico documental

17
Diagnóstico documental

18
Diagnóstico documental

19
Diagnóstico documental

20
Diagnóstico documental

21
Diagnóstico documental

22
Diagnóstico documental

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

23
Diagnóstico documental

24
Diagnóstico documental

25
Diagnóstico documental

26
Diagnóstico documental

27
Diagnóstico documental

28
Diagnóstico documental

29
Diagnóstico documental

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

30
Diagnóstico documental

31
Conformación de Redes

Conformación de Redes

Conformación de Redes

Solicitud de
acompañamiento policías
y difusión web
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Agosto 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
Conformación de Redes

2
Conformación de Redes

3
Conformación de Redes

4
Conformación de Redes

5
Conformación de Redes

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

12
Manual de capacitación

6
Conformación de Redes

7
Conformación de Redes

8
Conformación de Redes

9
Conformación de Redes

10
Conformación de Redes

11
Conformación de Redes

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

13
Diagnóstico participativo

14
Diagnóstico participativo

15
Diagnóstico participativo

16
Diagnóstico participativo

17
Diagnóstico participativo

18
Diagnóstico participativo

19
Diagnóstico participativo

Directorio de Redes

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

20
Diagnóstico participativo

21
Diagnóstico participativo

22
Diagnóstico participativo

23
Diagnóstico participativo

24
Diagnóstico participativo

25
Diagnóstico participativo

26
Diagnóstico participativo

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

27
Diagnóstico participativo

28
Diagnóstico participativo

29
Diagnóstico participativo

30
Diagnóstico participativo

31
Diagnóstico participativo

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación

Manual de capacitación
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Septiembre 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1
Diagnóstico participativo

Domingo
2
Diagnóstico participativo

Primera entrega de Becas
Entrega de playeras

3
Diagnóstico participativo

4
Diagnóstico participativo

5
Diagnóstico participativo

6
Diagnóstico participativo

7
Diagnóstico participativo

8
Diagnóstico participativo

9
Diagnóstico participativo

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

10
Diagnóstico participativo

11
Diagnóstico participativo

12
Diagnóstico participativo

13
Diagnóstico participativo

14
Diagnóstico participativo

15
Diagnóstico participativo

16
Diagnóstico participativo

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

17
Diagnóstico participativo

18
Diagnóstico participativo

19
Diagnóstico participativo

20
Diagnóstico participativo

21
Diagnóstico participativo

22
Diagnóstico participativo

23
Diagnóstico participativo

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

24
Diagnóstico participativo

25
Diagnóstico participativo

26
Diagnóstico participativo

27
Diagnóstico participativo

28
Diagnóstico participativo

29
Diagnóstico participativo

30
Diagnóstico participativo

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Cuestionario Pre
capaticación

39

Octubre 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
Diagnóstico participativo

2
Diagnóstico participativo

3
Diagnóstico participativo

4
Diagnóstico participativo

5
Diagnóstico participativo

6
Diagnóstico participativo

7
Diagnóstico participativo

Segunda entrega de Becas

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2

Elaboración Plan de
Acción

Elaboración Plan de
Acción

Identificación actividades
productivas

Identificación actividades
productivas

Identificación actividades
productivas

Cuestionario post
capacitación

13
Diagnóstico participativo

14
Diagnóstico participativo

Capacitación en violencias
de género colonia 1 y 2
Identificación actividades
productivas

Identificación actividades
productivas

8
Diagnóstico participativo

9
Diagnóstico participativo

10
Diagnóstico participativo

11
Diagnóstico participativo

12
Diagnóstico participativo

Elaboración Plan de
Acción

Elaboración Plan de
Acción

Elaboración Plan de
Acción

Elaboración Plan de
Acción

Elaboración Plan de
Acción

15
Diagnóstico participativo

16
Diagnóstico participativo

17
Diagnóstico participativo

18
Diagnóstico participativo

19
Diagnóstico participativo

20
Diagnóstico participativo

21
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas.

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Cuestionario pre
acompañamiento,
sensibilización y lúdico
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22
Diagnóstico participativo

23
Diagnóstico participativo

24
Diagnóstico participativo

25
Diagnóstico participativo

26
Diagnóstico participativo

27
Diagnóstico participativo

28
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación Estrategia
Integral

Capacitación Estrategia
Integral

Capacitación Estrategia
Integral

Capacitación Estrategia
Integral

Marcha exploratoria

Marcha exploratoria

Marcha exploratoria

Cuestionario pre
capacitación

Cuestionario post
capacitación

29
Diagnóstico participativo

30
Diagnóstico participativo

31
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Marcha exploratoria

Marcha exploratoria

Marcha exploratoria
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Noviembre 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1
Diagnóstico participativo

2
Diagnóstico participativo

3
Diagnóstico participativo

4
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Cuestionario pre
capacitación CECATI
5
Diagnóstico participativo

6
Diagnóstico participativo

7
Diagnóstico participativo

8
Diagnóstico participativo

9
Diagnóstico participativo

10
Diagnóstico participativo

11
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos
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12
Diagnóstico participativo

13
Diagnóstico participativo

14
Diagnóstico participativo

15
Diagnóstico participativo

16
Diagnóstico participativo

17
Diagnóstico participativo

18
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

19
Diagnóstico participativo

20
Diagnóstico participativo

21
Diagnóstico participativo

22
Diagnóstico participativo

23
Diagnóstico participativo

24
Diagnóstico participativo

25
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

26
Diagnóstico participativo

27
Diagnóstico participativo

28
Diagnóstico participativo

29
Diagnóstico participativo

30
Diagnóstico participativo

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos

Mejoramiento de
espacios públicos
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Diciembre 2018
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
1
Tercera entrega de Becas

Domingo
2
Acompañamiento y
canalización

Acompañamiento y
canalización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

3
Acompañamiento y
canalización

4
Acompañamiento y
canalización

5
Acompañamiento y
canalización

6
Acompañamiento y
canalización

7
Diagnóstico Integral

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acciones sensibilización

Acompañamiento y
canalización

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones lúdicas

Acciones sensibilización

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Capacitación CECATI

Acciones lúdicas

8

9

15

16

Cuestionario post
acompañamiento,
sensibilización y lúdico
Capacitación CECATI
Cuestionario post
capacitación CECATI
10

11

12

13

14
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