Programa Operativo Anual 2013, Instituto Jalisciense de las Mujeres
Programa

Presupuesto

Objetivo

Contribución al PED

Proceso/Componentes

Equidad De Género

Funcionarias/os,
Servidoras(es) Públicas
de Gobierno del Estado y
municipios,
Universidades,
Orgnaismos de la
Sociedad Civil,
sensibilizados y/o
capacitados a través del
SICEG

$4.455.897,00

Funcionarias/os,
Servidoras(es) Públicas
de Gobierno del Estado y
Contribuir en la
Contribulle al
muniicpios,
generación de
objetivo OD34O1. Universidades,
políticas públicas
Incorporar la
Orgnaismos de la
que atiendan la
perspectiva de
Sociedad Civil,
problemática de las
género en
profesionalizados, a
mujeres y a la
las políticas públicas través de capacitación y
difusión de la
y planes de acción eventos especializados
cultura de igualdad
de los tres
con PEG.
entre mujeres y
poderes del estado.
hombres en el
del Plan Estatal de
ámbito público y
Desarrollo 2013privado.
2018.

Indicadores

Número de
Funcionarias/os,
Servidoras/es
públicos
capacitados a
través del SICEG

Descripción del indicador

Responsable

Meta 2013

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

2500

Funcionarias/os,
Número de
Servidoras/es Públicas
Funcionarias/os, de Gobierno del Estado y
Servidoras (es)
municipios,
Públicos
Universidades,
Coordinación Equidad de
profesionalizados Organismos de la
Género
a traves de
Sociedad Civil,
capacitación
profesionalizados, a
especializada con través de capacitación y
PG
eventos especializados
con PG.

300

Equidad De

$4.455.897,00

mujeres y a la
las políticas públicas
difusión de la
y planes de acción
cultura de igualdad
de los tres
entre mujeres y
poderes del estado.
hombres en el
del Plan Estatal de Dependencias del
ámbito público y
Desarrollo 2013- Gobierno del Estado y
privado.
2018.
Municipios que
desarrollan el programa
de Cultura
Institucional con un
Enfoque Integrado de
Género

Número de
dependencias
estatales y
municipios que
desarrollan un
programa de
Cultura
Institucional
Número de
Promover la
dependecias y
construcción de
organismos del
Presupuestos y
Gobierno del
Programas Operativos
Estado con
sensibles al género en
presupuestos y/o
las Dependencias y
Programas
Organismos de Gobierno operativos
del Estado
Sensibles al
Género

ticas Públicas con Enfoque de Género

Programa

Presupuesto

Objetivo

Contribución al PED

Proceso/Componentes

Indicadores

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

Coordinación de
Planeación

17

Promover la
construcción de
Presupuestos y
Programas Operativos
sensibles al género en las
Dependencias y
Organismos de Gobierno
del Estado

Coordinación
Administración

2

Descripción del indicador

Responsable

Meta

Coordinación Enlace
Municipal

40

Municipios con
Número de
Instancias municipales
Instancias municipales
instancias
fortalecidas, entendido
de las mujeres
municipales de las
como fortalecidas
fortalecidas
mujeres
que estén
fortalecidas
descentralizadas

$4.763.560,00

Contribulle al
Contribulle al
objetivo OD34O1. objetivo OD34O1.
Número de
Mujeres beneficiadas
Incorporar la
Incorporar la
Mujeres beneficiadas a
mujeres
con la ventanilla única de
perspectiva de
perspectiva de
través de la ventanilla de beneficiadas con
empleo ubicada en el
Coordinación Servicios
género en
género en
crédito y empleo del IJM la ventanilla única Instituto Jalisciense de
las políticas públicas las políticas públicas
de empleo
las Mujeres
y planes de acción
y planes de acción
de los tres
de los tres
poderes del estado. poderes del estado.
del Plan Estatal de del Plan Estatal de
Desarrollo 2013Desarrollo 2013-

2000

Políticas Públicas con Enfoque d
Vida sin Violencia

Programa

$4.763.560,00

Presupuesto

$4.013.741,00

Incorporar la
Incorporar la
perspectiva de
perspectiva de
género en
género en
las políticas públicas las políticas públicas
y planes de acción
y planes de acción
Eventos del IJM
Número de
Evento dirigidos a la
de los tres
de los tres
vinculados con la
Eventos
Comunicación Social
sociedad
poderes del estado. poderes del estado.
Sociedad
Realizados
del Plan Estatal de del Plan Estatal de
Número de
Desarrollo 2013Desarrollo 2013Municipios donde
2018.
2018.
Municipios con gestion
Promover la aprobacion
se promueve el
del Reglamento
del Reglamento
Reglamento
Coordinación de Enlace
Municipal para la
Municipal para la
Municpal para la
Municipal
Igualdad entre Mujeres y
Igualdad entre Mujeres y
Igualdad entre
Hombres
Hombres
Mujeres y
Hombres.

Objetivo

Promover una mejor
calidad de vida de
las mujeres a través
de la
prevención y
atención de la
violencia, así como
concientizar,
informar
y sensibilizar a la
ciudadanía sobre sus
causas y efectos. del
Plan Estatal de
Desarrollo 20132018.

Contribución al PED

Proceso/Componentes

Indicadores

25

Descripción del indicador

Responsable

Meta

Campañas realizadas
para prevenir la
violencia, Salud y
difundir los derechos
humanos de las Mujeres

Coordinación de
Comunicación

3

Número de
mujeres atendidas
con los servicios
que ofrece el
organismo

Mujeres y hombres
atendidas/os a través de
los servicios de Línea
Mujer, Módulo Fijo de
orientación.

Coordinación de
Servicios

12000

Número de
municipios donde
se promueve el
Reglamento
Municipal

Promover la aprobacion
del Reglamento
Municipal de la Ley de
Acceso a una vida libre
de
violencia

Coordinación de Enlace
Municipal

40

Campañas realizadas
para prevenir la
Numero de
violencia, Salud y
campañas
difundir los derechos
efectuadas
humanos de las Mujeres
Mujeres y Hombres
atendidas(os) con
Contribuye al
servicios de orientación
objetivo OD34O3.
y asesoría que ofrece el
Promover el acceso
organismo
igualitario a la
justicia
Municipios con
y a una vida libre de promoción del
violencia, del Plan Reglamento Municipal
Estatal de Desarrollo de la Ley de Acceso a
2013-2018.
una vida libre de
violencia

8

Vi

y sensibilizar a la
violencia, del Plan
ciudadanía sobre sus Estatal de Desarrollo
causas y efectos. del
2013-2018.
Plan Estatal de
Desarrollo 2013Municipios con
2018.
promoción de la
aplicación del
reglamento de la Ley de
Acceso a una vida libre
de
violencia

Programa

Presupuesto

Contribución al PED

Proceso/Componentes

Número de
municipios que
operan el
reglamento

Indicadores

Fortalecimiento Institucional

$7.333.820,00

40

Descripción del indicador

Responsable

Meta

Gestionar el Centro de
Justicia de las Mujeres
con CONAVIM y
Gobierno del Estado

Coordinación de
Servicios y Coordinación
Jurídica

1

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

Coordinación Jurídica

6

Número de
acuerdos y
sesiones del
Consejo Estatal
para Prevenir,
Atender y
Erradicar la
Violencia contra
las Mujeres

Coordinación de
Servicios

6

Número de
Centro de Justicia de las
Gestiones
Mujeres promovido para realizadas para
su construcción
Centro de Justicia
de las Mujeres

Promover una mejor
Contribuye al
calidad de vida de
cumplimiento del
las mujeres a través
objetivo OD31:
de la
Incrementar las
prevención y
capacidades
atención de la
institucionales de la
violencia, así como
administración
concientizar,
pública para obtener
informar
resultados que
y sensibilizar a la
aumenten el
ciudadanía sobre sus bienestar de las
causas y efectos.
personas.

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

Acuerdos del Consejo
Estatal para Prevenir,
Atender y Erradicar la
Violencia contra las
Mujeres

Número de acuerdos y
sesiones del Consejo
Estatal para Prevenir,
Atender y Erradicar la
Violencia contra las
Mujeres

ciudadanía sobre sus
causas y efectos.

bienestar de las
personas.

Se revisará y evaluarán
Número de
Documentos rectores del
los documentos rectores
documentos
Instituto Jalisciense de
del Instituto Jalisciense
rectores del IJM
las Mujeres revisados y
de las Mujeres y en caso
revisados y
actualizados
de ser pertinente su
actualizados
actualización

Coordinación Jurídica

3

