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Introducción 
 

El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta que contribuye a 

transparentar la gestión pública y potencialmente a prevenir la corrupción. No solo 

eso, la experiencia también ha demostrado que cuando este se enseña, transmite 

y ejerce estratégicamente, se abre un abanico de posibilidades para la persona 

usuaria. 

En aras de posibilitar dicho fin, en 2020 el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) diseñó y puso en 

marcha, junto al Sistema Nacional de Transparencia y por segundo año 

consecutivo, el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información (PlanDAI), cuyo objetivo es incrementar el aprovechamiento del DAI, 

principalmente por aquellos grupos sociales en situación de vulnerabilidad. 

 
Específicamente, el PlanDAI busca: 1) ampliar y diversificar la base de usuarios y 

beneficiarios del DAI, y 2) propiciar su ejercicio estratégico, que la información 

pública obtenida permita alcanzar objetivos concretos o resolver problemáticas 

cotidianas. Con ello, el PlanDAI contribuye, de manera directa, a mejorar la calidad 

de vida de las y los ciudadanos. 

 
El PlanDAI bajo el liderazgo de los organismos garantes locales de acceso a la 

información y protección de datos personales, como es el caso del Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 

de Jalisco (ITEI) , es un esfuerzo de mediano y largo plazo que se constituye de las 

siguientes etapas: 1) integrar una Red Local de Socialización del DAI; 2) elaborar 

un Plan Local de Socialización del DAI; 3) formar a Personas Facilitadoras del 

DAI; 4) socializar el DAI en la población objetivo; 5) documentar y dar 

seguimiento; 6) comunicar mejores prácticas, y 7) elaborar un Informe Final. 

Cabe recordar que, el año 2020, fue un año marcado por la pandemia mundial del 

COVID-19, lo que obligó a los implementadores de políticas públicas a adaptarse y 

considerar las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades en la 

materia. En este sentido, se debieron adecuar las actividades y se presentó el 

Programa Alterno de Implementación 2020, el cual atiende las recomendaciones 

sanitarias. 

 
Es por ello que, para la implementación del PlanDAI en el estado de Jalisco, y en el 

contexto de la emergencia sanitaria, para la cual se privilegió los trabajos a 

https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit
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distancia, se realizó un análisis para la selección de aliados ideales que se pudieran 

sumar y adecuar al uso de las TIC´s. 

 

1. Diagnóstico 
 

En el Estado de Jalisco, mediante la implementación del PlanDAI, se coadyuvó a la 
resolución de las siguientes problemáticas: 

 

a) Falta de información y difusión en tema “Detección de la violencia contra la 
mujer.” 

b) Falta de información y conocimiento sobre acciones de apoyo a las mujeres 
que sufren violencia familiar. 

c) Falta de espacios seguros para mujeres sus hijas e hijos que sufren violencia 
familiar 

 
Con respecto a las tres problemáticas planteadas la situación del Estado de Jalisco 
representa un problema serio y de gravedad. En Jalisco el 74.1% de las mujeres ha 
sufrido algún tipo de violencia a lo largo de sus vidas; 55.6% corresponde a violencia 
emocional, 51.5% sexual, 33.7% violencia económica y 37.1% física1. 

 
Con base en los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Jalisco ocupó la mayor parte del año 2020 el cuarto 
lugar en la categoría presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas; quinto lugar 
por lesiones culposas; cuarto lugar de presunta violencia familiar y finalmente cuarto 
lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra 
la mujer. 

 

Las estadísticas del Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE) en 
relación a los feminicidios muestran un problema que no ha cesado desde el 2014 
como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

37 62 48 27 32 58 66 

 

 
Siete municipios de esta entidad federativa se encuentran rankeados dentro de los 

cien municipios con mayor número de presuntos feminicidios, así como mantienen 

a nivel nacional la categoría de municipios altamente riesgosos para las mujeres.2 

 
 

 

1Comisión de Derechos Humanos en Jalisco. Informe Especial caso Puerto Vallarta.2019 
2 

SEPLAN. (2020). Reporte en materia de seguridad. 08/06/2020, de MIDE. 
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En ese contexto, el PlanDAI buscó coadyuvar a su resolución toda vez que acceder 

a la información pública sobre: 

 
● Acciones que se han tomado desde el municipio respecto a la prevención de 

la violencia familiar, prevención de la violencia en el noviazgo, prevención del 

abuso sexual infantil y prevención del suicidio. 

 
● Municipios de los Estados colindantes a Jalisco para conocer sobre los 

servicios que brindan para mujeres que sufren violencia familiar así como 

para hombres generadores de violencia. 

 
● Acciones y/o políticas, detalladas, que el estado de Jalisco ha puesto en 

marcha para cumplir con lo que indica el artículo segundo de la Ley General 

De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia, para erradicar la 

violencia hacia la mujer. 

 
● Presupuesto para la realización de las acciones mencionadas anteriormente. 

 
● Acciones de prevención que ha tomado el Estado para la erradicación de la 

violencia hacia la mujer así como. 

 
● Número de espacios seguros (refugios) con los que cuenta el estado para la 

protección de mujeres que sufren violencia extrema. 

 

 
Puede generar beneficios para conocer cuáles son las medidas, que es necesario 

ampliar, reforzar o crear. 

 

2. Objetivos 

 
a) Objetivo general 

 
 

Incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población en el estado de 

Jalisco, principalmente para las mujeres en el apoyo a la prevención de violencia. 

Se procurará mantener un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

 

b) Objetivos específicos 

 
1. Posibilitar que el DAI se encuentre al alcance de toda persona y particularmente, 
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mujeres, niñas, niños y hombres en situación de violencia para conocerlo, 

utilizarlo y lograr su aprovechamiento; proporcionando las herramientas 

necesarias y en formatos accesibles. 

 
2. Ampliar y diversificar la base de usuarios del DAI en la población, 

particularmente en a las personas en situación de violencia; mujeres, niñas, 

niños y hombres del Estado de Jalisco. 

 

 
3. Propiciar el ejercicio estratégico del DAI por parte de la población objetivo antes 

referida, para coadyuvar en la resolución de: 

 
a) Problema 1; Falta de información y difusión en tema “Detección de la 

violencia contra la mujer.” 

 
b) Problema 2; Falta de información y conocimiento sobre acciones de apoyo 

a las mujeres que sufren violencia familiar. 

 
c) Problema 3. Falta de espacios seguros para mujeres sus hijas e hijos que 

sufren violencia familiar 

 

3. Estrategia implementada 

 
● Estrategia utilizada 

 
El 2020, un año marcado por la pandemia mundial del COVID-19, obligó a los 

implementadores de políticas públicas a adaptarse y considerar las 

recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades en la materia. Es por ello 

que, para la implementación del PlanDAI en el estado de Jalisco, y en el contexto 

de la emergencia sanitaria, para la cual se privilegió los trabajos a distancia, se 

realizó un análisis para la selección de aliados ideales que se pudieran sumar y 

adecuar al uso de las TIC´s. 

 
Así, para esta edición, se contó con un trabajo coordinado entre los integrantes de 

la Red Local de Socialización (RLS), y se definieron las funciones correspondientes 

para, posteriormente, socializar el DAI de acuerdo con los objetivos, estrategia y 

alcances previstos. Esto consistió en utilizar los espacios de interacción entre 

autoridades y sociedad durante la implementación del programa, para aplicar la 

metodología y buscar generar los resultados y efectos deseados. Las 
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socializaciones fueron realizadas de forma digital a través del servicio de video 

conferencia. 

 
● Red Local de Socialización 

 
El OGL fue el responsable de coordinar los trabajos realizados, así como de 

mantener comunicación con el INAI para cualquier aspecto logístico o de 

organización que se requiriera. Para la instalación de la RLS se privilegió la 

interacción remota, llevando a cabo la instalación de ésta a distancia con la 

participación del INAI. Por su parte, específicamente, la labor que desarrollaron los 

demás actores integrantes de la RLS fue la siguiente: 

 
Cada una de las instituciones integrantes de la red hizo una propia selección de 

participantes y destinó personal que fue capacitado como Personas Facilitadoras 

del DAI; en ese sentido, la Universidad de Guadalajara nos permitió socializar con 

integrantes de la comunidad universitaria del área proveniente de Vicerrectoría, 

Secretaría General y las diferentes Coordinaciones; La Secretaria de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres fomentó la interacción con mujeres del 

programa “Fuerza Mujeres 2020” así como mujeres de los comités de contralorías 

sociales. Así como Amatitenses Libres de Violencia (CALVI) permitió acercarnos y 

orientar a todas aquellas personas que sufren violencia familiar; mujeres, niñas, 

niños y hombres. Todas y cada una de las integrantes de la red contribuyeron para 

incrementar el alcance de las socializaciones 

 
● Formación de Personas Facilitadoras del DAI 

 
Para el desarrollo de la estrategia señalada, se previó llevar a cabo 2 talleres 

realizado en 4 sesiones virtuales para la formación de Personas Facilitadoras del 

DAI, cuyo número de participantes se detalla a continuación: 

 
○ Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, 10 personas. 

○ Amatitenses Libres de Violencia A.C. (CALVI), 8 personas. 

○ Universidad de Guadalajara, 6 personas. 

○ Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, 7 personas. 

 
● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 

 
Por su parte, para trabajar con la población objetivo definida, y abarcar al mayor 

número de personas, se previó desarrollar 10 jornadas ciudadanas de socialización 
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del DAI. Cabe mencionar que, acorde al Programa Alterno de Implementación 2020, 

estas jornadas de socialización se realizaron de manera virtual. Tomando como 

base los padrones correspondientes, se estableció como meta inicial trabajar con 

un total de 200 personas cuyo perfil es el siguiente: personas en situación de 

violencia; mujeres, niñas, niños y hombres. El trabajo realizado se desarrolló en 

Área Metropolitana de Guadalajara con personas que pertenecen a las localidades: 

 
○ Guadalajara 

○ Zapopan 

○ San Pedro Tlaquepaque 

○ Tonalá 

○ El Salto 

○ Tlajomulco de Zúñiga 

○ Ixtlahuacán de los Membrillos 

○ Juanacatlán 

○ Zapotlanejo 
 

Finalmente, vale explicar que la labor de socialización del DAI, atendió en todo 

momento la metodología proporcionada por el INAI en el marco del PlanDAI, la cual 

consistió en que las personas que fueron formadas como Personas Facilitadoras 

del DAI establecieron comunicación con la población objetivo y posteriormente, 

desarrollaron una dinámica que buscó atender el siguiente procedimiento: (1) 

identificar los principales problemas públicos o comunitarios que aquejan a la 

población, (2) traducir dichos problemas en necesidades de información, (3) 

transmitir los conocimientos suficientes para permitir a la población ejercer 

adecuadamente el DAI, (4) obtener la información pública necesaria para evaluar la 

situación o el problema que se pretende abordar, así como el desempeño de las 

autoridades en relación con la solución de estos, (5) enseñar a la población objetivo 

a ejercer su Derecho de Petición para solicitar a las autoridades competentes 

resolver estos problemas, y (6) documentar este proceso para conocer los 

resultados alcanzados. 

 
● Documentación y seguimiento 

 
El proceso de documentación del PlanDAI en la entidad federativa implicó el 

levantamiento de, al menos los siguientes documentos: 1) listas de asistencia, 

material audiovisual y/u otros materiales durante los talleres para la formación de 

Personas Facilitadoras del DAI, 2) listas de asistencia, material audiovisual y/u otros 

materiales durante las jornadas ciudadanas de socialización del DAI, 3) documentos 

mediante los cuales fueron identificados los principales problemas públicos y 

https://docs.google.com/document/d/1GzaQ281Qpg5OW8_aEHJkJPpcIarU0JuOBq14mt9rlEw/edit
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comunitarios, 4) acuse de recibo de las solicitudes de acceso a la información 

ingresadas derivado de las labores de socialización del DAI, 5) acuse de recibo del 

escrito de petición ingresado ante el sujeto obligado. 

 
Este trabajo se hizo con la intención de que, por cada resultado que fuera reportado, 

se contara con el correspondiente soporte documental, mismo que obra en los 

archivos del OGL. Además, en términos de lo acordado en el marco del PlanDAI 

2020, los datos estadísticos que serán reportados en el apartado correspondiente, 

se encuentran ubicados en la siguiente dirección electrónica: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewzxzLEMNLI3cjxK1fJou- 

BE2fERce5BJuOJXv0mptg 
 

● Cronograma 
 
 

 
Actividad 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago. 

 
Sep. 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Ene 

 
Feb. 

1. Red Local de 

Socialización 

  

x 

        

2. Plan Local de 

Socialización 

    

x 

      

3. Formación de 

Personas 

Facilitadoras 

     
x 

      

4. Socialización 
     

x x x x 
  

 
5. Documentación 

    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

   

6. Comunicación 
       

x x 
  

7. Informe 
          

x 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewzxzLEMNLI3cjxK1fJou-BE2fERce5BJuOJXv0mptg
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ewzxzLEMNLI3cjxK1fJou-BE2fERce5BJuOJXv0mptg
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4. Estadísticas 2020 
La siguiente tabla presenta la numeraria de la implementación de PlanDAI en 2020 
en el Estado de Jalisco: 

 

Categoría Dato Cantidad 

RLS Número de integrantes de la Red Local 4 

Personas Facilitadoras Número de cursos para la formación de Personas 
Facilitadoras del DAI impartidos 

2 

Número de sesiones de formación de Personas Facilitadoras 
del DAI efectuadas 

4 

Número de Personas Facilitadoras del DAI formadas 31 

Jornadas de 
socialización 

Número de jornadas de socialización en materia del DAI 
realizadas en modalidad presencial 

2 

Número de jornadas de socialización en materia del DAI 
realizadas en modalidad virtual 

12 

Número de personas que asistió a las jornadas de 
socialización en materia del DAI en modalidad presencial 

2 

Número de personas que asistió a las jornadas de 
socialización en materia del DAI en modalidad virtual 

1,123 

Solicitudes de acceso Número de asesorías para ingresar solicitudes de acceso a la 
información otorgadas 

11 

Número de solicitudes de acceso a la información realizadas 11 

Gestiones u oficios de 
petición 

Número de oficios de petición realizados 2 

Número de acompañamientos para ingresar oficios de 
petición o realizar una gestión 

2 

Casos de éxito de 
aprovechamiento del DAI 

Número de casos de aprovechamiento documentados 11 

Comunicación Número de casos de aprovechamiento comunicados 3 

Número de prácticas en el aprovechamiento del DAI 
difundidas 

44 

Número de personas que ejercieron el DAI dentro del PlanDAI 1,156 
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Historias relevantes 

 
● Primera vez como facilitador. 

 
 

“El proyecto resultó muy interesante, en esta edición se abordó un tema delicado y 

relevante en la actualidad, la prevención de la violencia contra las mujeres, resulta 

importante que las personas, especialmente las mujeres, conozcan sus derechos, 

aprendan a ejercerlos y hacerlos valer frente a las instituciones públicas; mediante 

este ejercicio se buscó que las personas aprovecharan el DAI para recabar 

información pública de utilidad para la toma de decisiones en la vida cotidiana de 

las mujeres, como instancias competentes para la atención de violencia de género, 

teléfonos de emergencia, instituciones que brinden apoyo psicológico y legal, entre 

otras. 

 

La dinámica del taller de capacitación para ser persona facilitadora es excelente, 

adquirimos herramientas útiles que aplicamos al socializar el DAI, resaltando el 

lenguaje sencillo y al momento de aplicar esas herramientas en las socializaciones 

permite fluir de forma más fácil con las personas. 

 

El grupo de mujeres que participaron en la socialización se mostraron todo el 

tiempo atentas a la explicación. Al momento de abordar los números estadísticos 

que representan la violencia hacia la mujer, nos enfocamos a generar una propuesta 

de solicitud donde se nos proporcionarán teléfonos de emergencia, instituciones 

que brinden apoyo psicológico y legal en el tema, entre otras. 

 

Al ser el tema delicado, no se presionó a las participantes a generar más solicitudes, 

sin embargo, tiempo después me comunicaron que ya habían hecho otras a 

diferentes dependencias con temas diferentes y todo gracias a que ya sabían cómo 

preguntar y el procedimiento para generarla.” 

 

-Integrante de la Universidad de Guadalajara 
 

● La distancia, un problema de rápida solución. 
 

“En Amatitenses Libres de Violencia tenemos 15 años trabajando en el tema de la 

violencia familiar, brindando asesoría y protección a mujeres que sufren violencia 

familiar pero también dando atención a hombres y mujeres que generan violencia. 

En los últimos años hemos trabajado a la par con la prevención de la violencia y es 

por eso que para nosotros fue muy gratificante recibir la formación como 
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facilitadores del DAI por parte de INAI e ITEI pues encontramos muchos beneficios 

al conocer una nueva manera de ayudar a las personas que se acercan a nuestra 

institución a pedir apoyo. 

 

En una de las socializaciones realizadas, detectamos en colaboración con la 

población objetivo que dentro de la serie de dificultades que pasan las personas que 

viven violencia es la lejanía de instituciones o centro de apoyo donde se brinda 

atención integral (psicológica, legal, de trabajo social, etc.) 

 

Por lo tanto, la primera solicitud de información que se realizó, fue con la intención 

de atender a esa necesidad tan básica. Queríamos que las mujeres que viven al 

interior del estado de Jalisco no tuvieran que viajar hasta Guadalajara a solicitar y 

recibir atención y apoyo para ellas y sus hijas e hijos. 

 

Lo que hicimos fue solicitar a los estados y sus municipios colindantes con Jalisco, 

información sobre cuáles son los servicios con los que contaban tanto a nivel estatal 

como municipal, para atender esta problemática. Afortunadamente recibimos 

respuesta de los estados de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Aguascalientes 

de esta manera podremos compartir esta información para quién la necesite y que 

la distancia y el costo del transporte no sea un obstáculo para cambiar su forma de 

vivir y puedan brindar un entorno mejor a sus hijos.” 

 

-Integrante de CALVI 

● COVID-19 un factor que incrementó la violencia. 
 

“En una de las socializaciones presentadas por CALVI salió a colación el tema del 

incremento de la violencia familiar y el abuso a menores en todo el país debido a la 

pandemia por COVID-19. Una de las asistentes que radica en el municipio de 

Zapopan nos expresó su necesidad de conocer cómo podría obtener ayuda del 

municipio en caso de violencia familiar. Ante esto, realizamos una solicitud de 

información preguntando cuales son las acciones que ha tomado el municipio para 

enfrentar estos severos problemas y cuál es el presupuesto que asigna a la 

prevención de la violencia familiar. Ellos nos hicieron saber que el municipio tiene 

charlas sobre violencia familiar pero solo las han dado en 2 delegaciones y siete 

colonias, además el presupuesto asignado para el área que llevan a cabo estas 

charlas para los ciudadanos tiene un presupuesto que puede resultar insuficiente 

en comparación con el problema. 

 

¿Qué hicimos con esta información obtenida? Realizamos una petición al municipio 

de Zapopan solicitando que las charlas que tiene sobre detección de violencia 

familiar las lleve a todas sus colonias, que son más de 300, y que de ser posible 
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incremente el presupuesto a las áreas encargadas para que puedan llevar a cabo 

ese trabajo. De esta manera lograremos que más personas estén informadas. Que 

las personas que ya viven en un círculo de violencia lo puedan detectar, que quienes 

conozcan a alguien que sufre violencia familiar le pueda ayudar con información 

fidedigna, que jóvenes puedan detectar de manera temprana la violencia en las 

relaciones de pareja y puedan pedir ayuda antes de llegar a finales fatídicos como 

ya lo hemos visto, donde la mujer muere a manos de su propia pareja.” 

 

-Integrante de CALVI 
 

● Juntos podemos erradicar la violencia. 
 

“Como parte de las socializaciones se tuvo un acercamiento con dos colectivos que 

trabajan en pro de la erradicación de la violencia hacia la mujer en su municipio. Se 

les compartió lo que eran las solicitudes de información, de qué forma les podrían 

servir y sobre todo de que traba el plan DAI. 

 

Comprendiendo lo valiosa que era la herramienta del acceso a la información, que 

contribuye a la rendición de cuentas de las instituciones y lo fácil de ejercer ese 

derecho. Los colectivos realizaron una solicitud dirigida al municipio donde se 

encuentran ubicados estos. Se solicitó a la autoridad que explicara de forma clara y 

transparente cuáles eran las acciones que se estaban tomando; cómo se habían 

llevado a cabo políticas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres; las 

medidas de protección que brindan a mujeres que han sufrido y denuncian violencia 

familiar; el presupuesto asignado las acciones y políticas públicas referente a ese 

problema. 

 

Obtuvimos respuesta a dicha petición, la cual fue canalizada a estos colectivos. 

Para ellas es importante tener esta información ya que han hecho varias 

manifestaciones en el ayuntamiento sin obtener respuesta y contando con el 

respaldo de la información que se brinda a través de la ley de transparencia pueden 

hacer valer sus demandas de manera más eficiente.” 

 

-Integrante de CALVI 
 

Testimonio 

 
“Mi experiencia personal del Plan DAI 2020, es que fue un proceso revelador ya que 

pude conocer el amplio espectro del acceso de la información y sus alcances, 

mismos que se informó en el proceso de capacitación. 
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El proceso de socialización, si bien no se obtuvieron casos de éxito, las beneficiarias 

y beneficiarios se mantuvieron receptivas a la información que se compartió.” 

 

-Integrante de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

 

6. Prospectiva de casos de éxito 

 
Refugio seguro 

 
En una de las socializaciones dirigidas a las mujeres que han vivido o viven situación 

de violencia, se trabajó el tema de los refugios y espacios seguros a donde mujeres 

con sus hijas e hijos pueden acudir en caso de violencia extrema. Cabe mencionar 

que un refugio es un espacio físico temporal, digno y seguro en donde la mujer y 

sus hijos e hijas menores de edad en situación de violencia familiar son atendidas y 

apoyadas con un enfoque de género. 

 

Durante la socialización, se decidió hacer una solicitud de información al gobierno 

del Estado de Jalisco sobre la cantidad total de refugios existentes en Jalisco. De 

esta solicitud derivó que Jalisco solo cuenta con un refugio y 56 Unidades de 

Atención a la Violencia Familiar para los 125 municipios. 

 

Se obtuvo información a nivel nacional donde los datos revelan que no todos 

cumplen con las necesidades necesarias de un refugio. El 4.8% de los refugios del 

país no disponen de servicios médicos, 6.0% no brindan apoyo psicológico, 8.4% 

no dan terapias grupales, 22.9% no presentan servicios educativos, y 4.8% no 

brindan servicios jurídicos o de derechos humanos. 

 

Conociendo esta información se acudió a la Procuraduría Social del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco con el objetivo de darles a conocer los alcances del 

DAI y de esta manera poder apoyar a más mujeres desde la primera línea de 

atención y contención en el tema de violencia familiar en dicho municipio. 

 

Ahora bien, en Amatitenses Libres de Violencia consientes de la falta de espacios 

seguros donde mujeres con sus hijos e hijas puedan acudir en caso de sufrir 

violencia extrema, se ha encargado de trabajar arduamente desde hace 13 años en 

favor de esa parte vulnerable de la sociedad para lograr contar con el primer refugio 

privado en el estado de Jalisco el cual no solamente protegerá, pues además 

abonara a prevenir los feminicidios. 

 

El proyecto será llamado Centro de Atención Libre de Violencia Familia (CALVI), 

tendrá un costo de 35,000,000 de pesos aprox. y será dividido en cinco fases. 
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El refugio contará con: 
 

● Atención Multidisciplinaria 

 
- Abogado – Trabajo Social 

 
- Psicóloga – Pedagoga 

 
- Servicios Médicos - Enfermería 

 
● Atención Integral 

● Atención 24/7 los 365 días del año 

● Confidencialidad del domicilio 

● Con proyecto alternativo de vida 

● Seguimiento y evaluación 

 
https://www.facebook.com/AMATITENSESLIBRESDEVIOLENCIA/videos/7769746 

59841482 
 

Este proyecto ha logrado sumar a muchas personas con el único interés de 

contribuir a bajar los índices de violencia familiar que tiene el estado y el país, y 

actualmente cuenta con un Patronato Pro construcción. Entre estas personas 

podemos contar a importantes empresarios a nivel nacional, la sociedad civil, así 

como a funcionarios que están dispuestos a colaborar sumándose con voz en 

prevención de la violencia y apoyando el proyecto, la intención es que la mayoría 

de la población esté enterada de los problemas de salud pública que aquejan a 

nuestro estado y de esta manera se vuelvan partícipes de este importante proyecto, 

que traerá beneficios para todos. 

 

https://calvi.mx/ 

https://www.facebook.com/AMATITENSESLIBRESDEVIOLENCIA/videos/776974659841482
https://www.facebook.com/AMATITENSESLIBRESDEVIOLENCIA/videos/776974659841482
https://calvi.mx/
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Jornada estudiantil 

 
 

Durante la socialización brindada a los integrantes de la 

comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara se 

identificaron problemas generales que comúnmente sufren las 

mujeres en el Estado como son acoso, hostigamiento y la 

violencia dentro de las relaciones de pareja. 

 

Después de realizar solicitudes de información como parte de la 

charla se propuso como solución a corto plazo sensibilizar y 

concientizar a los alumnos y administrativos sobre los temas 

discutidos en la socialización. 

 

Es por ello que la Defensoría de los Derechos Universitarios de 

la Universidad de Guadalajara llevó a cabo la Jornada 25N del 

12 de noviembre al 24 de noviembre del 2020. Se brindaron dos 

conversatorios y tres talleres en los temas anteriormente 

mencionados. 

 

http://ddu.udg.mx/ 
 

 

#NoEstásSola 

Quédate en casa, Quédate segura. 

 
Un problema repetitivo durante las socializaciones en el tema de 

violencia contra las mujeres, es la falta de conocimiento de los 

lugares de apoyo por parte del gobierno. La mayoría de las 

asistentes tenían conocimiento muy básico o nulo sobre dónde 

acudir en caso de violencia. 

 

La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres a 

través de sus redes sociales ha compartido información clara y 

precisa a través de sus redes sociales de dónde las personas en 

situación de violencia pueden solicitar asesoría, atención y/o 

acompañamiento de forma gratuita y libres de prejuicios y con 

perspectiva de género, así como la implementación de un Plan Emergente de 

Prevención de Violencia Familiar ante el Coronavirus. 

http://ddu.udg.mx/
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Páginas web. 

 
https://t.co/YEiGSi5abA?amp=1 

 

https://twitter.com/IgualdadJalisco 
 

https://igualdad.jalisco.gob.mx/pdf/plan-estatal-quedate-en-casa-quedate-seg 

ura.pdf 

 

● Fechas relacionadas con la suspensión temporal de sus términos. 

 
 

Acuerdo 
Fecha de inicio de la 

suspensión 
Fecha de término de la 

suspensión 

AGP- 
ITEI/005/2020 

 
23 de marzo del 2020 

 
27 de marzo del 2020 

AGP- 
ITEI/006/2020 

 
30 de marzo del 2020 

 
17 de abril del 2020 

AGP- 
ITEI/007/2020 

 
20 de abril del 2020 

 
30 de abril del 2020 

AGP- 
ITEI/009/2020 

 
05 de mayo del 2020 

 
18 de mayo del 2020 

AGP- 
ITEI/010/2020 

 
19 de mayo del 2020 

 
29 de mayo del 2020 

AGP- 
ITEI/011/2020 

 
01 de junio del 2020 

 
12 de junio del 2020 

https://t.co/YEiGSi5abA?amp=1
https://twitter.com/IgualdadJalisco
https://igualdad.jalisco.gob.mx/pdf/plan-estatal-quedate-en-casa-quedate-segura.pdf
https://igualdad.jalisco.gob.mx/pdf/plan-estatal-quedate-en-casa-quedate-segura.pdf
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7. Memoria gráfica 

 
● Formación de Personas Facilitadora del DAI 

 

Formación 1 

 

Formación 2 
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● Jornadas Ciudadanas de Socialización del DAI 
 
 

Jornada N°2 

 

Jornada N° 4 

Jornada N°5 
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Jornada N°6 

 

 

Jornada 7 
 

 

Jornada N°9 
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Jornada N° 10 

 

 

Jornada N°11 
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Jornada N° 12 
 

 

Jornada N°13 
 
 

Jornada N°14 
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8. Conclusiones 

 
● Reflexiones 

 
Enriquecedora experiencia para el ITEI participar en el PlanDAI por segundo año 

consecutivo. Al principio del proyecto existía la confianza en la aplicación de cada 

una de las etapas, teniendo experiencia del ejercicio 2019. Sin embargo la situación 

de la pandemia Covid-19 y el tema tan complejo y variado como es la prevención 

de la violencia contra las mujeres, obligó a realizar un mayor esfuerzo y dedicación. 

 

Como primer reto se tuvo el de la capacitación en diferentes temas como el acoso, 

hostigamiento, nuevas masculinidades, violencia laboral y familiar entre otros para 

poder comprender mejor a la población objetivo que se iba a abordar. Tener empatía 

y conocimiento de los problemas delicados que enfrentar, fue la clave para tener 

una respuesta favorable y comprometida de las personas que tomaban las 

socializaciones. 

 

Un segundo reto, fue el cambio de las sesiones de socialización presenciales a 

virtuales. La interacción demandaba más flexibilidad y dinamismo al momento de 

transmitir los conocimientos del DAI sin perder la atención y participación de las y 

los asistentes. Crear un vínculo de confianza a través de una pantalla para poder 

señalar problemáticas específicas (delicadas) para realizar las solicitudes de 

información fue una tarea complicada. 

 

De gran ayuda fue el esfuerzo y colaboración brindado por parte de los integrantes 

que conformaron la Red Local de Socialización ya que su apoyo en la ubicación, 

focalización y contacto con la población objetivo; la integración de personas 

facilitadoras; su apoyo en cada una de las socializaciones fue fundamental para 

aumentar el número de asistentes y tener los casos de aprovechamiento exitosos 

que fueron generados y debidamente documentados. 

 

Es satisfactorio haber contribuido un poco a la sociedad, mostrando lo útil y 

beneficioso que puede ser la herramienta del acceso a la información en la 

prevención de la violencia contra las mujeres, ya que como se ha descrito en el 

diagnóstico, desafortunadamente es un problema de gran magnitud a nivel mundial 

Se deja como buena práctica, una semilla que debe ser alimentada con la 

colaboración participativa de la sociedad y las autoridades. 
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● Recomendaciones 

 

1. Realizar material más dinámico dirigido a las socializaciones haciendo estas más 

flexibles en cuanto lo teórico. 

 

2. Proporcionar herramientas para motivar la participación ciudadana, que es parte 

fundamental. 

 

Con el mayor ánimo de colaborar en la mejora de la política pública y sobre todo de 

fortalecer el aprovechamiento del DAI en la población y particularmente en los 

grupos prioritarios. 


