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Introducción  

El crecimiento y desarrollo de un Municipio demanda una gestión gubernamental eficaz y eficiente, que sea capaz de enfrentar y 

responder de manera positiva a los retos que se identifican en materia social, económica, territorial, administrativa y política, para 

ofrecer un mayor bienestar a los habitantes, principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios. 

Para lo anterior es indispensable es tener las herramientas necesarias para darle a la Administración Pública Municipal el impulso 

en el desempeño de sus labores, para mejorar así, la eficiencia, eficacia y su gestión. 

El Manual de Organización tiene como finalidad, servir como instrumento administrativo de soporte, formación y consulta sobre las 

funciones que ejecuta el Instituto Municipal de la Mujer, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; documentos que 

ponen a disposición del personal adscrito a esta dependencia, así como la ciudadanía en general como medio de información y guía 

respecto a las atribuciones que asume cada una de las unidades administrativas que la conforman. 

 

Objetivo  

Programar, ejecutar acciones y políticas públicas, que favorezcan y fomenten el desarrollo humano, el bienestar, el desarrollo integral 

de la mujer como núcleo de formación y trasformación de la familia y sociedad. 

 

Misión  

Impulsar a través del instituto las políticas que propicien la construcción de una sociedad justa e igualitaria, que garantice la igualdad 

de género así como realizar acciones que aseguren el cumplimiento pleno de todos los derechos de la mujer. 

 

Visión  

Ser un espacio en el Municipio donde las mujeres se identifiquen y encuentren la atención y apoyo a sus necesidades, así como 

impulsar políticas para erradicar la discriminación hacia las mujeres en los ámbitos público, privado y social; garantizar la igualdad 

de género mediante los derechos humanos de las mujeres, logrando su participación igualitaria en el desarrollo de nuestra sociedad. 

 



Autoevaluación 

Partimos de los sucesos que surgen en la sociedad, como la violencia familiar a consecuencia del consumo de sustancias nocivas y 

problemas psicológicos. 

 

 



Acciones Responsables Recursos Costo Tiempo Ejecución Seguimiento Evaluación Rendición de 

cuentas 

Promover la 

equidad de 

género. 

Escuelas de 

preescolar a 

preparatorias y 

comunidades. 

Folletos  $ 6,000.00 Enero a 

Diciemb

re  

Implement

ar talleres 

Fotografía

s, 

solicitudes 

de apoyo 

de las 

institucione

s 

Visitas a las 

escuelas y 

comunidades 

Mes de  

Octubre a 

Diciembre 

Informe Mensual del 

mes de Octubre a 

Noviembre 

Promover la  

prevención 

de cáncer  

Municipio y sus 

Comunidades 

Ponente, 

evento, 

Vale de 

gasolina 

$ 5,000.00 Octubre  Ponencias 

de 

prevención 

de cáncer 

y campaña  

Visitas a 

comunidades 

proporcionar 

ecos de 

mama y 

mamografías  

Mes de 

Octubre 

Dar información del 

mes de Octubre 

Promover la 

no violencia 

contra las 

mujeres y 

las niñas. 

Escuelas  

Municipio  

Comunidades  

Folletos 

Vale de 

gasolina 

$ 5,000.00 Noviem

bre 

Campaña, 

platicas de 

informació

n  

Visitando a 

las escuelas  

Mes de 

Noviembre 

Informe del mes de 

Noviembre 

Prevención 

de 

embarazo 

en 

adolecentes 

Escuelas y 

comunidades  

Trípticos 

Folletos  

 

$ 3,000.00  Febrero  Platicas de 

prevención 

de 

embarazo 

en 

adolescent

es  

Fomentando 

la prevención 

de 

embarazos 

en 

adolescentes  

Mes de 

Febrero  

Informe del mes de 

febrero. 



Atención, a 

personas q 

acudan  al 

instituto  

Instituto  Solicitud  

 

N/A Enero a 

Diciemb

re 

Proporcion

ando, 

atención,  

asesoría  y  

derivación 

a 

dependenc

ias 

requeridas. 

Dar 

seguimiento a 

sus 

derivaciones. 

De Enero a 

Diciembre 

Informe mensual de 

atenciones y 

asesorías. 

Gestionar 

apoyos  en 

el Instituto 

Jalisciense 

y en el 

Instituto 

Nacional de 

la Mujeres 

Instituto  Web 

Doc. 

Oficiales  

N/A Enero a 

Diciemb

re  

Programas Ejecución de 

programas 

Febrero a 

Noviembre  

Informe de 

actividades  

Gestionar 

un taller  

bisutería 

para 

mujeres. 

Instituto  Material de 

bisutería  

$ 5,500.00 Junio a 

Julio 

Clases de 

bisutería 

Autoempleo Agosto Evidencia mensual  

Capacitacio

nes para los 

servidores 

públicos  

Instituto  Profesional 

Viáticos 

Papelería   

$ 8,000.00  Enero a 

Diciemb

re  

Capacitaci

ones 

Concientizaci

ón 

Transversali

dad 

Informe 

Conmemora

ción a la 

mujer    

Municipio 

Comunidades  

Folletos  

Papelería  

Refrigerio 

Vale de 

gasolina 

$ 1,500.00 Mes de 

marzo  

Platicas  

Carrera de 

la mujer 

 

Mujer 

reconocida   

Igualdad Informe  


