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MUJERES

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.6 – PROTECCION SOCIAL

SUB-FUNCION 2.6.8 – OTROS GRUPOS VULNERABLES
Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Contribuir a que las mujeres del municipio se desarrollen en un ambiente de equidad y libre de
violencia que les permita el desarrollo integral de sus capacidades, como pilar de las familias de
Bahía de Banderas, para que logren oportunidades de mejorar su calidad de vida y la de sus
familias.
Impulsar el desarrollo de las mujeres en Bahía de Banderas en un marco de igualdad de
condiciones, oportunidades y libre de violencia.

Dependencia
Responsable:
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
Eje IV
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente
Tema
de
desarrollo:
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN
((Mujeres que se integran a
actividades productivas a
través
de la gestión de programas
para la equidad de género en
el año actual / Mujeres que se
integran a actividades
productivas a través de la
gestión de programas para la
equidad de género en el año
anterior)-1)*100

Variación
porcentual de
población
femenina
beneficiada

(Mujeres beneficiadas con
programas para su inserción al
mercado laboral en el año
actual / Total de población
femenina en el municipio)*100

N/A
Registros administrativos

Variación
porcentual de
inserción de la
mujer en
actividades
productivas

Anual Estratégico

Contribuir a la
inserción
de la mujer en
actividades
productivas a
través de la
operación de
programas que
contribuyan a la
equidad
de género en la
sociedad.

Registros administrativos

La población
femenina
cuenta con apoyos
diversos para su
inserción en el
mercado laboral.

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Las autoridades
municipales apoyan
a la población
femenina en edad
productiva con
programas para su
inserción en el
mercado laboral.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Financiamiento
federal y estatal
gestionado para
la igualdad entre
mujeres y
hombres.

Porcentaje de
Apoyos
federales y
estatales
gestionados
para la igualdad
entre mujeres y
hombres.

(Apoyos federales y estatales
otorgados para la igualdad
entre mujeres y hombres /
Apoyos federales
y estatales gestionados para la
igualdad entre mujeres y
hombres) * 100

Implementación de
programa de
prevención contra
el embarazo
adolescente

Porcentaje de
Escuelas
alcanzadas por
el programa

(Escuelas que recibieron
acciones del programa / Total
de escuelas que matriculan a
mujeres adolescentes en el
municipio) * 100

Registros administrativos

(Apoyos federales y estatales
otorgados contra la violencia a
las mujeres / Apoyos federales
y estatales gestionados) * 100

Registros administrativos

Porcentaje de
apoyos
federales y
estatales contra
la violencia
hacia las
mujeres

Registros administrativos

Financiamiento
federal y estatal
gestionado para
la prevención de la
violencia contra
las
mujeres

Registros administrativos

(Mujeres trabajadoras
beneficiadas con apoyos
escolares para sus hijos/
Mujeres trabajadoras que
solicitando apoyo escolar para
sus hijos)*100

Registros administrativos

Porcentaje en el
otorgamiento
de apoyos
escolares

Semestral Gestión

Apoyos escolares
a hijos de madres
Trabajadoras
otorgados.

Semestral Gestión

((Mujeres en edad productiva
capacitadas en el presente
semestre/ Mujeres en edad
productiva capacitadas en el
semestre anterior)-1)*100

Semestral Gestión

Variación
porcentual de la
población
femenina
capacitada
para el trabajo

Anual Gestión

Capacitación de la
mujer para el
trabajo
realizada.

Semestral Gestión

COMPONENTES
Autoridades
municipales brindan y
gestionan
capacitación a
mujeres en diversas
áreas productivas.

La autoridad
municipal otorga
apoyos escolares
para hijos de
mujeres
trabajadoras.

Las autoridades
federales y estatales
cuentan con recursos
para financiar
acciones de prevención
de la
violencia contra las
mujeres.

Las autoridades
federales y
estatales cuentan
con recursos para
financiar acciones
de igualdad entre
mujeres y hombres.

Las escuelas están
dispuestas a firmar
convenios de
concertación con el
municipio, para recibir
acciones del programa.
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Nombre

Fórmula

Impartición de
cursos de
formación
para el trabajo en
distintas áreas
productivas.

Variación
porcentual de
mujeres
capacitadas en
áreas
productivas

(Mujeres que recibieron
capacitación para el trabajo
/ Total de mujeres solicitantes
de cursos de capacitación
para el trabajo)*100

Consolidación de
una bolsa de
trabajo que facilite
la inserción laboral
de las mujeres.

Porcentaje de
beneficiarias a
través de la
bolsa de trabajo

(Mujeres colocadas en el
mercado laboral/ Total de
Mujeres inscritas en la bolsa
de trabajo)*100

Entrega de apoyos
escolares a hijos
de mujeres
trabajadoras.

Porcentaje en el
otorgamiento
de Apoyos

(Apoyos escolares entregados
a hijos de mujeres
trabajadoras/Total de apoyos
escolares entregados)*100

Asistencia social a
mujeres que
sufren violencia
intrafamiliar

Porcentaje de
Mujeres que
sufren violencia
atendidas

(Mujeres víctimas de violencia
atendidas / Mujeres víctimas
de violencia que solicitan
atención) * 100

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Registros administrativos
Registros administrativos Registros administrativos
Registros administrativos

Semestral Gestión

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Autoridades
municipales brindan
capacitación a la mujer
en diferentes áreas
productivas.

Autoridades
municipales integran
una bolsa de trabajo en
beneficio de las
mujeres en edad
productiva.

Autoridades
municipales
entregan apoyos
escolares para hijos de
mujeres trabajadoras.

Las mujeres Víctimas
de violencia acuden a
solicitar asistencia
social.
Las autoridades
municipales cuentan
con la infraestructura
necesaria para atender
y/o albergar a las
mujeres que lo
soliciten.

