PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA
11. Perspectiva de género y desarrollo equitativo para las mujeres
COORDINACION

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
APROBADO

PARTICIPACION
CIUDADANA

Formación y Fortalecimiento de Redes
Ciudadanas

Promover la participación de las mujeres y hombres, de todas
las edades para que multipliquen las acciones de los programas
a través de las redes ciudadanas del IMMG y así transversalizar
la perspectiva de género, logrando así la sensibilización de la
ciudadanía

43,303

PARTICIPACION
CIUDADANA

Formación de una Cultura Ciudadana,
Equidad y Democracia

Generar acciones de acercamiento entre el IMMG y la
ciudadanía en diferentes temáticas que aborda el Instituto, que
permitan transversalizar la perspectiva de género en colonias
del municipio de Guadalajara.

45,194

CENTRO DE
INFORMACION

Programa Cybermujer

Capacitar mujeres a fin de ofrecerles mejores oportunidades de
desarrollo laboral y personal a través del conocimiento y
manejo del programa Office y sus principales aplicaciones.

23,890

Capacitación para el Autoempleo

Contribuir a la profesionalización de las mujeres para que
puedan tener acceso a mejores ofertas de empleo.
Ofrecer capacitación en oficios a mujeres, para que logren a
partir de los conocimientos adquiridos, emplearse, autoemplearse o convertirse en empleadoras.

TRABAJO

Módulo de Orientación a Buscadoras de
Empleo

Orientar a personas en su proceso de búsqueda de empleo, a
partir de dar a conocer oportunidades de empleo vigentes, así
como contribuir en definir mecanismos de desarrollo a través
del empleo o la ocupación laboral como elemento para el
desarrollo personal y económico, la integración social y acceso
a una vida digna.

SALUD

Campaña de Salud Integral de la Mujer y el
conocimiento y manejo de riesgos controlables comomedida
Hombre
preventiva para mejorar condiciones de vida y salud en general

SALUD

Promover modelos de interrelación personal que permitan a la
población alcanzar estados de mayor conciencia sobre sí
mism@s y las personas que le rodean; a través de capacitación
directa, así como asesorías psicológicas a habitantes del
municipio de Guadalajara.

TRABAJO

3,189

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO

META DEL
INDICADOR

AVANCE

Número de redes
ciudadanas conformadas

2

0

2600

1109

40

0

Número de mujeres
capacitadas en autoempleo

1000

Número de mujeres
orientadas en los módulos
itinerantes y en el módulo
del IMMG

400

Número de personas
23,209 capacitadas en diversos
temas de género

Número de mujeres
4,000 capacitadas de programas
computacionales

147,915

23,587

20,240

8,669

INDICADORES DE
GESTIÓN

META DEL
INDICADOR

AVANCE

Número de personas
beneficiadas, capacitadas e
informadas en redes
ciudadanas

3000

2438

Número de colonias visitadas

120

75

Número de convocatorias
realizadas

2

1

401

Número de cursos de
autoempleo impartidos

45

20

194

Número de colonias visitadas
para orientación en la
búsqueda de empleo

12

11

150

15

540

170

221,681

Número de personas
7,276 beneficiadas de la campaña
de salud integral

800

769

Número de personas
beneficiadas con las pláticas
informativas de prevención
de enfermedades de riesgo
en la mujer

50,713

Número de personas
6,006 beneficiadas de la campaña
de salud mental

960

157

Número de personas
beneficiadas de las pláticas
en comunidades abiertas,
escuelas y/o instituciones.

Fortalecer en la ciudadanía la participación social para el

Campaña de Salud Mental

PRESUPUESTO
EJERCIDO
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COORDINACION

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

SALUD

Campaña de Salud Integral adolescente

Promover una cultura de autocuidado entre las y los
adolescentes del municipio de Guadalajara. Capacitar a madres
y a padres de familia en perspectiva de género y técnicas de
disciplina inteligente, para mejorar la relación con las hijas e
hijos dentro del seno familiar.

EDUCACION

Educación con Perspectiva de Género

EDUCACION

PRESUPUESTO
APROBADO

PRESUPUESTO
EJERCIDO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO

META DEL
INDICADOR

AVANCE

INDICADORES DE
GESTIÓN

META DEL
INDICADOR

AVANCE

19,840

842

Número de personas
beneficiadas de la campaña
de salud integral
adolescente

500

526

Número de talleres
impartidos

9

11

Realizar un CD interactivo para implementarlo en escuelas y
genere una educación con perspectiva de género.

135,400

2,500

Porcentaje de avance en la
elaboración del material

1

10%

Número de CD producidos

1

0

Voces Femeninas

Implementar un Coro de Mujeres violentadas en las colonias del municipio
de Guadalajara que les permita desarrollar un manejo adecuado de sus
emociones, desarrollando el sentido estético y la capacidad de expresarse
e integrarse con su comunidad desde una perspectiva de igualdad y
favorecer su empoderamiento, fomentando la creatividad expresada de
manera libre y autocrítica, así como una cultura de paz por medio de
valores como justicia, solidaridad, libertad y cooperación, entre otros.

207,780

Número de mujeres
2,122 participantes para la
capacitación del coro

50

8

Número de presentaciones
de los coros de voces
femeninas

1

0

EDUCACION

Capacitación a las y los funcionarios del
Ayuntamiento de Guadalajara.

Coordinar la capacitación, formación y asesoría con las
dependencias de la administración municipal, sociedad civil,
instituciones académicas e iniciativa privada, que tengan
incidencia en el municipio de Guadalajara.

300

221

Número de cursos
impartidos

10

11

EDUCACION

Política Pública para Erradicar la violencia
contra las mujeres en el Ayuntamiento de
Guadalajara

Aplicar el Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia en el Municipio de Guadalajara.

EDUCACION

Campaña “Derechito al respeto”

Generar conciencia en mujeres y hombres respecto a cómo se
debe reconocer a la pareja respetando sus derechos
individuales

ADMINISTRACION

Servicios personales del IMMG.

Cubrir puntualmente y de acuerdo a derecho, los sueldos,
prestaciones y obligaciones del personal adscrito al IMMG.

64,240

168,294

55,700

9,369,220

9,078

Número de funcionarios
capacitados

1 Documento
Número de acciones
"Programa de
interinstitucionales de
23,711
Prevención y Atención
prevención y atención de la
de la violencia hacia
violencia hacia las mujeres
las mujeres"

0

Número de reuniones
realizadas para la
implementación del
reglamento

8

3

Número de campañas con
12,580 perspectiva de género
realizadas

1

0

Porcentaje de avance en la
producción de spot

1

0

24

10

Porcentaje de avance en el
pago de servicios personales
del IMMG

100%

36%

3,403,391

Reportes quincenales en el
pago de servicios
personales y obligaciones
del IMMG
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ADMINISTRACION

TRABAJO

CENTRO DE
INFORMACION

NOMBRE DEL PROYECTO

Desarrollo Administrativo

OBJETIVO DEL PROYECTO
Incrementar, adquirir y proveer los recursos, bienes, equipo,
materiales y dar mantenimiento a las instalaciones del Instituto,
aumentando las medidas de control administrativo a fin de
hacer un uso racional y transparente de todos los recursos,
incrementando la eficiencia de la institución

PRESUPUESTO
APROBADO

542,964

Redes Interinstitucionales

Generar estrategias de trabajo con instancia de las 3 ordenes de
gobierno, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil
organizada, para contribuir en la inclusión laboral de grupos
vulnerables así como el desarrollo de una cultura laboral de
igualdad entre hombres y mujeres.

13,480

"Desarrollo Institucional"

Realizar un proceso sistemático investigación para potenciar el
desarrollo institucional revisando los programas ejecutados por
el Instituto Municipal De Las Mujeres En Guadalajara durante el
periodo 2012-2015, valorando la situación y condición de las
mujeres, y mejorando los manuales institucionales, con la
finalidad de recuperar las buenas prácticas y documentar su
valor potencial, con el objeto de incidir en la toma de
decisiones con relación al futuro de la institución.

386,662

PRESUPUESTO
EJERCIDO

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO DEL
OBJETIVO

Reportes mensuales, de
202,684 control administrativo y
financiero del IMMG

6,643

Participación en las
reuniones de trabajo

147,500 Documentos

META DEL
INDICADOR

AVANCE

INDICADORES DE
GESTIÓN

12

5

Porcentaje de avance en el
ejercicio presupuestal del
IMMG

18

10

Participación en las
reuniones de trabajo

3

0

Porcentaje de avance en los
entregables

META DEL
INDICADOR

AVANCE

100%

37%

18

10

100%

30%
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