Programa Operativo Anual 2013, Instituto Jalisciense de las Mujeres

Desarrollo de Equidad De Género

Programa

Presupuesto

$5.815.584,00

Objetivo

Objetivo General 1
Institucionalizar el
enfoque integrado
de género en la
Administración
Pública del Estado y
sus
Municipios.
Objetivo General 4
Establecer
estrategias
interinstitucionales
para promover el
auto
cuidado
de la salud y un
ambiente sano para
las mujeres.

Contribución al PED

P2: Lograr el
desarrollo integral de
los jaliscienses para
vivir en un ambiente
digno y
estimulante a través
del fortalecimiento
del capital humano y
el incremento del
patrimonio
natural, cultural y
social.

Proceso/Componentes

Indicadores

Descripción del indicador

Coordinación
Responsable

Funcionarias/os, Servidoresas Púb. Universidades, AC,
sensibilizados, a través del
SICEG

Número de
Funcionarias/os
públicos capacitados
a través del SICEG

Personal capacitado y
sensibilizado a través del
SICEG (Sistema Integral con
Equidad de Género) para
institucionalizar la PEG.

Equidad de Género

1200

Servidores-as Púb. De SEJ,
capacitadas, con un
enfoque integrador de
género.

Número de
Servidoras/es
públicos capacitados
de la SEJ

Capacitación a servidoras/es
públicos a través de
jornadas y/o programas que
se definan de forma
conjunta con SEJ.

Equidad de Género

500

Profesionales de la salud
sensibilizados con un
enfoque integrador de
género

Número de
profesionales de la
salud sensibilizados

Profeionales sensibilizados
en colaboración con mesa
interinstitucional de salud y
género, así como con Salud
se definirán las acciones
para el año 2012.

Equidad de Género

200

Sociedad civil sensibilizada
con el tema de migración

Numero de Mujeres
y Hombres de la
Sociedad Civil
sensibilizados

Equidad de Género

300

Comunciación Social

1

Mujeres y Hombres
sensibilizadas en
colaboración con red de
migración Jalisco se
definirán metas y acciones
del 2012.
Realizar Concurso de Niñas Número de eventos Evento realizado para
y Niños
realizados
promover en las y los niños
la cultura de equidad de
género

Meta 2013

cuidado
de la salud y un
ambiente sano para
las mujeres.

social.

Realizar Concurso de
Fotografía

Presupuesto

Objetivo

Políticas Públicas con Enfoque de Género

Reconocer a Mujeres
destacadas de Jalisco

$4.762.600,00

Objetivo General 2
Impulsar
condiciones para
que las mujeres
acceda
n
a proyectos
productivos y de
empleo en
igualdad de
oportunidades,
para
mejorar su
desarrollo

P2: Lograr el
desarrollo integral de
los jaliscienses para
vivir en un ambiente
digno y
estimulante a través
del fortalecimiento
del capital humano y
el incremento del
patrimonio
natural, cultural y
social.

Programa

Presupuesto

Objetivo IJM

Contribución al PED

Programa

Contribución al PED

Proceso/Componentes
Instancias municipales de
las mujeres fortalecidas

Mujeres beneficiadas a
través de la ventanilla de
crédito y empleo del IJM

Número de eventos Evento realizado para
realizados
promover enla sociedad la
cultura de equidad de
género
Número de Mujeres Reconocer a mujeres que
reconocidas
han hecho aportaciones al
desarrollo del estado de
Jalisco

Indicadores

Proceso/Componentes

ia

Políticas Públicas

13

Responsable

Meta

Municipios con Instancias
municipales fortalecidas,
entendido como fortalecidas Oportunidades para las
Mujeres
que estén descentralizadas

Número de mujeres
beneficiadas con la
ventanilla única de
empleo

Mujeres beneficiadas con la
ventanilla única de empleo
ubicada en el Instituto
Jalisciense de las Mujeres

Mujeres líderes capacitadas Número de mujeres Mujeres líderes capacitadas
en formación política
líderes capacitadas en formación política
Participar en el Evento del
Voto de la Mujer

1

Numero de
instancias
municipales de las
mujeres fortalecidas

Número de eventos pariticpar en la
realizados
conmemoración del
aniversario del Voto de la
Mujer en Mexico

Indicadores

Campaña de difusión, en el Numero de
tema de violencia y
campañas
derechos humanos
efectuadas
efectuadas

P3: Garantizar, con la
participación de la
sociedad, un entorno
Objetivo General 5
seguro para la vida,

Descripción del indicador

Comunciación Social

Descripción del indicador
Campañas realizadas para
prevenir la violencia y
difundir los derechos
humanos

40

Vida sin Violencia

2000

Políticas Públicas

180

Comunicación Social

1

Responsable

Meta

Coordinación de
Comunicación

2

Vida sin Violencia
Programa

$4.385.650,00

Presupuesto

Objetivo General 5
Aplicar los
instrumentos
jurídicos Estatales
para garantizar a las
mujeres una vida
libre de
violencia.

Objetivo

P3: Garantizar, con la
participación de la
sociedad, un entorno
seguro para la vida,
la
propiedad y la
movilidad de las
personas y bienes,
así como también
generarles mayor
certeza y seguridad
jurídica.

Contribución al PED

l

P4: Lograr la
confifianza de los
ciudadanos sobre la

Mujeres atendidas con
servicios que ofrece el
organismo

Número de mujeres
atendidas con los
servicios que ofrece
el organismo

Municipios que tienen
acceso al banco estatal de
datos

Número de
municipios que
tienen acceso al
banco estatal

Mujeres y hombres
atendidas/os a través de los
servicios de Línea Mujer,
Módulo Fijo de orientación
y
Unidades itinerantes.
Municipios que cuentan con
acceso al sistema de
información al banco estatal
de datos de mujeres
víctimas
de violencia a través de sus
Instancias Municipales

Municipios que operan el
reglamento de la Ley de
Acceso a una vida libre de
violencia

Número de
municipios que
operan el
reglamento

Número de municipios que
operan el reglamento de la
Ley de Acceso a una vida
libre de violencia

Realizar Evento del 25 de
Noviembre

Número de eventos Evento para conmemorar el
realizados
dia Internaciona del No
violencia contra las Mujeres

Realizar reforma
reglamentaria del IJM

Número de reformas Reforma para adecuar el
marco normativo del
Instituto

Proceso/Componentes

Indicadores

Descripción del indicador

Dependencias del Gobierno
del Estado que desarrollan
el programa de Cultura
Institucional con un
Enfoque Integrado de
Género

Número de
dependencias
estatales que
desarrollan un
programa de Cultura
Institucional

Número de dependencias
estatales que desarrollan un
programa de Cultura
Institucional en al menos
alguno de sus temas

Vida sin Violencia

12000

Planeación

70

Oportunidades para las
mujeres

40

Vida sin Violencia

1

Coordinación Jurídica.

1

Responsable

Meta

Planeación

7

Fortalecimiento Institucional

$6.360.491,00

Objetivo General 1
Institucionalizar el
enfoque integrado
de género en la
Administración
Pública del Estado y
sus
Municipios

P4: Lograr la
confifianza de los
ciudadanos sobre la
actuación del
gobierno a partir de
la oportuna
rendición de cuentas,
el trabajo coherente
con la voluntad
ciudadana y el
reconocimiento de
su efifi ciencia,
profesionalismo,
transparencia y
honestidad.

Sesiones y acuerdos del
Consejo técnico del Sistema
Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres

Número de acuerdos
y sesiones del
consejo técnico del
Sistema Estatal para
la Igualdad entre
Mujeres y Hombre

Número de acuerdos y
sesiones del Consejo
Técnico del Sistema Estatal
para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres
derivado de la Ley de
Igualdad en el Estado

Eventos del IJM vinculados
con la Sociedad

Número de Eventos Evento dirigidos a la
Realizados
sociedad

Municipios del Estado que
desarrollan el programa de
Cultura Institucional con un
Enfoque Integrado de
Género

Número de
municipios que
desarrollan un
programa de Cultura
Institucional

Número de municipios que
desarrollan un programa de
Cultura Institucional en al
menos alguno de sus temas

Realizar evento del Informe Número de eventos Evento para dar a conocer
de Actividades
realizados
las actividades realizadas
por el IJM en el año
Realizar evento del
Aniversario del Instituto
Jalisciense de las Mujeres

Número de eventos Evento para conmemorar 10
realizados
años de creación del
Instituto

Efectuar reuniones de la
Junta de Gobierno

Número de eventos Reuniones con el máximo
realizados
órgano del Instituto
Jalisciense de las Mujeres

Sesiones del Consejo Estatal Número de sesiones
para prevenir atender y
realizadas
erradicar la violencia contra
las mujeres

Reunión del Consejo para
dar cumplimiento a la Ley
de Acceso de las Mujeres a
una vida libre de violencia

Coordinación Jurídica

6

Politicas Públicas

3

Planeación

10

Planeación

1

Planeación

1

Secretaría Ejecutiva

3

Vida sin violencia

2

