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Proyecto

Acción

Ubicación

Descripción

Marco Legal

Indicador

Meta
Economía

UR

Eficacia

Dependencia u OPD

Eficiencia

Tipo de Indicador
Unidad de
medida

Cantidad o
Porcentaje

Monto ejercido pagado al
31 de Diciembre de 2012

Monto Anual

IMMG

IMMG

Campaña Corazón Azul
contra la trata de
personas

IMMG

IMMG

Educación para la Paz

1,.10 Talleres de
educacion para la paz.2.Municipal
activiades en brigadas
sociales del
ayuntamiento

Impartir talleres y realizar diferentes
actividades ludicas con maestros, padres de Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
familia y jovenes estrategias de resolución de de las Mujeres en Guadalajara, y
Asistentes
conflictos, negociación y comunicación para Reglamento Interno del IMMG
desarrolar una cultura de paz

X

Personas

500

622

$

28,872.00

$

28,872.00

IMMG

IMMG

1.-10 Taller porque
conoces tus derechos
hazlos valer2 .-5 Taller
de los derechos de los
niños y niñas3.-brigada
social de servicios
Difusión de los Derechos
recorrido sensibilizador Municipal
de las Mujeres en todas
de derechos4.- 1 Evento
las Etapas de la Vida
con motivo del 8 de
marzo y otro con motivo
del 17 de
octubres(conferencias)
por los días
conmemorativos

impartir talleres, conferencias y platicas en
materia de derechos humanos en escuela, Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
empresas, colonias así como la realización de de las Mujeres en Guadalajara, y
Asistentes
eventos conmemorativos de fechas celbres en Reglamento Interno del IMMG
esta materia.

X

Personas

600

1032

$

68,360.00

$

68,360.00

IMMG

IMMG

1.-Taller de sexualidad
me conozco, me quiero
y me cuido2.-Taller de
Capacitaciones en temas perspectiva de género3.con perspectiva de
Taller sobre prevención Municipal
género
de la violencia escolar4.Otros temas en materia
de perspectiva de
género

impartir talleres, platicas y conferencias en
Reglamento del Instituto Municipal
variadas tematicas en donde se aplique la
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
perspectiva de género para la ciudania y
Capacitadas
Reglamento Interno del IMMG
servidores publicos.

X

Personas

300

2038

$

56,050.00

$

56,050.00

IMMG

IMMG

Observatorio de Género
Minerva

1.- 3 talleres de
comunicación con
perspectiva de géenro 2.la investigacion sobr el
tema de imagen cuerpo
y lenguaje que estamos
trabajando con la udg.3.premio anual mujer y
Municipal
publicidad 20124.revision y preparar
materiales para la
pagina del observatorio
minerva,5.-Foro de
trabajo sobre el tema se
imagen cuerpo y
lenguaje.

pag. Web. Que brinda información sobre las
diferentes problematicas de violencia de Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
género, publicidad y comunicació no sexista, asi de las Mujeres en Guadalajara, y
Informadas
como algunos articulos de interes que informa Reglamento Interno del IMMG
sobre los derechos de las mujeres.

X

Personas

1500

895

$

277,980.00

$

215,074.92

IMMG

IMMG

Acciones Culturales con
Perspectiva de Género

Comunicarte y Ciclo cine
Municipal
"Mujeres insumisas"

Realizar ciclos de cine con mensaje reflexivo de Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
género,
para
hombres
y
mujeres, de las Mujeres en Guadalajara, y
Asistentes
sensibilizando atraves de esta herramienta
Reglamento Interno del IMMG

X

Personas

1250

1528

$

63,430.00

$

63,430.00

Capacitación en Género
y Prevencion de la
Violencia Intrafamiliar

Taller en Prev. Violencia
pareja-noviazgo,
Municipal
Paternidades afectivas y
Acoso sexual

Formar, sensibilizar y capacitar por medio de
charlas, cursos y talleres en temas de Violencia, Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
Paternidades afectivas y Acoso sexual a de las Mujeres en Guadalajara, y
Capacitadas
hombres y mujeres para disminuir su Reglamento Interno del IMMG
incidencia.

X

Personas

960

3042

$

58,430.00

$

58,430.00

Edición de libros de
investigación

Municipal

Elaborar nuevas publicaciones sustendadas en
Reglamento del Instituto Municipal
una investigación en temás de género, y asi
Número de ejemplares
de las Mujeres en Guadalajara, y
mismo difundir los titulos existentes en el
entregados
Reglamento Interno del IMMG
IMMG.

X

Personas

1000

2528

$

127,400.00

$

127,400.00

IMMG

IMMG

impartir talleres y caharlas sobre informacion
para generar factores de prevencion con los Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
delitos de trata de personas y delitos de las Mujeres en Guadalajara, y
Asistentes
ciberneticos
en
escuelas,secundarias
y Reglamento Interno del IMMG
organizaciones de padres de familia.

X

Personas

500

538

$

99,500.00

$

99,500.00

IMMG

IMMG

Gestión Editorial con
Perspectiva de Género

IMMG

IMMG

Servicios Bibliotecarios y Investigacion, reportes,
de consulta del Centro
consulta de libros,
de Información
información y atención

Municipal

Mantener, resguardar y acrecentar el acervo Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
bibliografico, documental, ó en video en temas de las Mujeres en Guadalajara, y
Informadas
de género, violencia, mujeres y otros.
Reglamento Interno del IMMG

X

Personas

200

251

$

33,800.00

$

33,800.00

IMMG

IMMG

Escuela para madres y
padres con perspectiva
de género

Tres cursos en tres
campos de acción: 1.
Escuelas de educación
básica, 2. Centro de
Capacitación IMMG, 3.
Comunidad abierta
(colonias vulnerables)
En tres períodos al año.

Municipal

Impartir curso-taller para sensibilizar y
Reglamento del Instituto Municipal
favorecer la perspectiva de género con Padres
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
y Madres de familia, haciendo especial énfasis
Capacitadas
Reglamento Interno del IMMG
en las nuevas generaciones.

X

Personas

300

265

$

10,000.00

$

10,000.00

IMMG

IMMG

Campaña de Salud
Mental

Dos proyectos:
1.
Asesorías psicológicas
(20 personas atendidas
por mes), 2.Talleres
de salud mental (800
beneficiari@s)

Municipal

Brindar asesorías y orientación a mujeres y
Reglamento del Instituto Municipal
hombres, así como talleres y charlas
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
informativas en lo concerniente a aspectos
Beneficiadas y Capacitadas
Reglamento Interno del IMMG
salud con perspectiva de género.

X

Personas

820

1120

$

44,822.00

$

44,822.00

Se divide en:
1.
Salud sexual y
reproductiva (embarazo
adolescente)
2.Taller y tú ¿cómo te
cuidas?,
3.
Taller educar sin
Municipal
violentar para padres y
madres,
4.
Conferencia y video
análisis contra el
tabaquismo y otras
adicciones.
5.
Taller Bullying

Talleres y charlas informativas dirigidas a la
Reglamento del Instituto Municipal
población adolescente y padres de familia en
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
temas relacionados con perspectiva de género,
Informadas
Reglamento Interno del IMMG
sexualidad, autoestima y violencia.

X

Personas

1300

2715

$

24,290.00

$

24,290.00

Servicios preventivos de salud para la
población con características de vulnerabilidad Reglamento del Instituto Municipal Número de personas
social y económica, así como talleres y charlas de las Mujeres en Guadalajara, y beneficiadas, Capacitadas e
informativas de cuidado y prevención de Reglamento Interno del IMMG
informadas
enfermedades, desde la perspectiva de género.

X

Personas

1200

4811

$

329,505.00

$

215,000.00

Hacer que la ciudadania tenga un concepto
claro de la equidad y de la democracia dejando
Reglamento del Instituto Municipal
en claro que mientras exista violencia contra
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
las mujeres no puede haber equidad, haciendo
Asistentes
Reglamento Interno del IMMG
saber tambien que la democracia nos
pertenece a todos.

X

Personas

500

1014

$

250,000.00

$

250,000.00

IMMG

IMMG

Campaña de Salud
Integral del Adolescente

IMMG

IMMG

Campaña de Salud
Integral de la Mujer y el
Hombre

IMMG

IMMG

Formación de Cultura
Ciudadana, Equidad y
Democracia

IMMG

IMMG

Talleres decapacitaacion
a los presidentes de las
Formación y
7 zonas de las colonias
Fortalecimiento de Redes de guadalajara, asi como Municipal
Ciudadanas
a las colonias mas
vulnerables de dichas
zonas

Fortalecimiento de las 7 zonas de las cuales se
encuentra establecida la cidad de guadalajara,
Reglamento del Instituto Municipal
dando entender a los ciudadanos los conceptos
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
de genero, violencia de genelo e igualdad y
Asistentes
Reglamento Interno del IMMG
equidad de genero, promoviendo con ello la
prenvencion de la violencia basada en genero.

X

Personas

250

808

$

56,000.00

$

56,000.00

IMMG

IMMG

Género y Medio
Ambiente

Taller de genero y medio
Municipal
ambiente en las zonas
mas vulnerables

Dar a conocer a la ciudadania la importancia de Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
cuidar el medio ambiente para lograr la de las Mujeres en Guadalajara, y
Informadas
sobrevivnevia de un ambiente sustentable.
Reglamento Interno del IMMG

X

Personas

200

522

$

8,500.00

$

8,500.00

IMMG

IMMG

Equidad de Genero en
los Medios de
Informacion, y el uso
adecuado del lenguaje
no sexista en los medios
de comunicación

Realizar dos talleres por
mes en escuelas y
universidades, asi como
Municipal
prever acciones dentro
de los medios de
comunicación

Elaborar talleres de el uso adecuado del
lenguaje no sexista dentro de la escuelas
Reglamento del Instituto Municipal
encamidas a las ciencias de la comunicación,
Número de personas
de las Mujeres en Guadalajara, y
dando a conocer la importanciade la equidad
Capacitadas
Reglamento Interno del IMMG
de genero dentro de los medios informativos,
logrando con ello la igualdad en genero.

X

Personas

500

465

$

57,000.00

$

57,000.00

IMMG

IMMG

Charlas de café,
relacionadas con
violencia basada en
genero, las formas de
prevenirla y la
problemática que se
enfretan dentro de la
administracion y
procuracion de justicia.

Realizar las charlas
desde en las
universidaes, de las
diversas licenciaturas,
posgrados, asi como
dentro de las colonias
vulnerables y no.

Municipal

Establecer
relacion
con
catedraticos,
investigadores y estudiosos de la equidad e Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
igualdad de genero, para establecer politicas de de las Mujeres en Guadalajara, y
Asistentes
prevencion en materia de violencia bazada en Reglamento Interno del IMMG
genero.

X

Personas

500

891

$

60,000.00

$

60,000.00

IMMG

IMMG

Vinculacion y
capacitacion para el
empleo.

V feria del empleo.
Cursos de capacitacion.
Becas cecati. bolsa de
trabajo electronica

Municipal

Promover que la población mas vulnerable y
Reglamento del Instituto Municipal Número de personas
con falta de oportunidades, que puedan
de las Mujeres en Guadalajara, y asistentes, capacitadas y
emplearse, capacitarse y obtener becas para
Reglamento Interno del IMMG
benificiadas.
que mejoren su calidad de vida.

X

Personas

2,010

4059

$

245,417.00

$

245,417.00

Municipal

Vinculación y asistencia a las reuniones
mensuales de las mesas interinstitucionales Reglamento del Instituto Municipal
para trabajar en conjunto en la elaboración de de las Mujeres en Guadalajara, y Documento realizado
políticas publicas dirigidas a la población mas Reglamento Interno del IMMG
vulnerable.

X

Documento

100

167

$

52,000.00

$

52,000.00

Municipal

Se busca que la población vulnerable tenga un
espacio donde pueda ofrecer sus productos, y Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
a la vez lograr una vinculación con las de las Mujeres en Guadalajara, y
asistentes y beneficiadas.
diferentes instituciones que brindan apoyos Reglamento Interno del IMMG
para la creación de micro-empresas.

X

Personas

140

204

$

52,112.00

$

52,112.00

Municipal

Buscar la apertura por parte del sector
empresarial para disminuir los obstáculos con Reglamento del Instituto Municipal
Número de personas
los que se enfrentan la población con menos de las Mujeres en Guadalajara, y
asistentes y beneficiadas.
oportunidades, y fomentar una cultura laboral Reglamento Interno del IMMG
incluyente.

X

Personas

280

409

$

58,000.00

$

58,000.00

Porcentaje

100

$

8,643,216.00

$

IMMG

IMMG

IMMG

IMMG

IMMG

IMMG

IMMG

IMMG

Redes institucionales

Jornadas de Salud
Integral de la Mujer y el
Hombre 2012.
A)
Seis Campañas
Municipal
trabajadas.
B)
Cinco Campañas de
Osteoporosis. C)
Pláticas de salud
integral.
Implentacion de talleres
de equidad e igualdad
de genero, asi como el
Municipal
significado de
democracio en un
lenguaje claro, 2.CARRERA DE LA MUJER

Red de vinculación
laboral. Red
interinstitucional.

Mujeres emprendedoras

Feria de inclusión
laboral. Información
para la creación de una
micro empresa.

Mujer: obstáculos y
oportunidades en el
ámbito laboral

Realizar una
investigación. Cursotaller mujer: obsta. Y
oport.

Servicios personales del
IMMG

Municipal

Pago de servicios personales del IMMG.

Reglamento del Instituto Municipal
Porcentaje de avance en el
de las Mujeres en Guadalajara, y
pago de servicios personales
Reglamento Interno del IMMG

Secretaría de Planeación Municipal

X

Observaciones al cuarto
trimestre

TOTAL

1.-Taller de prevención
del delito cibernético y
trata de personas 2.Rally aprende a cuidarte Municipal
para adolescentes 3.platicas preventivas para
niños y niñas

Este proyecto se realiza una vez
al año y su meta se encuentra
cubierta ya que se llevo a cabo en
el mes de marzo.

Cabe señalar que el remanente
del 3.99% corresponde a partidas
8,470,312.08 por liquidación no utilizadas

1

