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Misión 

Ser un instituto que sirva de mecanismo para el adelanto de las mujeres con 

perspectiva de género que promueva y garantice los derechos humanos a través de 

políticas públicas que fomenten el respeto de las mujeres impulsando un proceso 

de valoración en lo individual y colectivo de las mujeres por medio del 

empoderamiento. 

 

 

 

Visión  

Ser una institución que promueva el pleno ejercicio de la igualdad sustantiva 

mediante la protección y garantía de la progresividad de los derechos humanos de 

las mujeres por medio de las acciones afirmativas, prevención y atención de 

violencias y fomento de masculinidades alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo General 

 

Coordinar, ejecutar y establecer las políticas públicas y acciones provistas en el 

Programa Estatal de las Mujeres, que propicien y faciliten la No Discriminación, la 

igualdad de oportunidades y el logro de una real equidad entre los géneros, con la 

plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural 

dentro del municipio. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Mostrar la organización de la dependencia municipal. 

 Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y propuestos de las 

dependencias. 

 Aumentar la difusión y asegurar el respeto de los derechos humanos de las 

mujeres del municipio. 

 Incrementar la incorporación delas mujeres en los ámbitos económicos y 

productivas del municipio. 

 Reducir los estándares de violencia y garantizar la seguridad pública de las 

mujeres y hombres, así como el acceso a la justicia pública municipal, sin 

estereotipos de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrategias y Líneas de Acción 

Para la realización de los proyectos y programación en el cronograma de 

actividades  

 Se requiere de mobiliario, sonido, mantelería, reconocimientos, espacio 

digno del evento. 

 El apoyo del personal para la realización de los eventos. 

 El apoyo de maestras y maestros de las escuelas en conjunto con los 

diferentes directores y encargados de los planteles educativos. 

 Apoyo de los diferentes niveles de gobierno para llevar a cabo capacitaciones 

y/o talleres en beneficio de los mismos, así como de los ciudadanos. 

 Contar con el apoyo de la ciudadanía en general para llevar a cabo diferentes 

actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calendario de Actividades 

 

 



 

ACTIVIDAD OBJETIVO MES MONTO A 
EJERCER 

Impartir la difusión 
de las actividades, 
los eventos y las 
acciones del 
Instituto Municipal 
de la Mujer 
mediante diversos 
medios de 
comunicación y 
periódicos 
murales así como 
involucrar a la 
regidora de 
Igualdad de 
Género. 

Difundir las tareas 
que realiza el 
Instituto Municipal 
de las Mujeres en 
la población, así 
como en las 
localidades 
aledañas. 
Involucrar a las y 
los regidores para 
que apoye con el 
desarrollo que 
debe realizar el 
Instituto Municipal 
de la Mujer. 

ENERO- 
DICIEMBRE 

$5,000.00 

Programa 
Fortalecimiento  a 
la Transversalidad 
de la Perspectiva 
de Género. 

Sensibilizar al 
funcionario 
municipal sobre la 
implementación 
de acciones 
afirmativas para la 
igualdad. 
Implementar una 
acción afirmativa 
en el Municipio de 
Ayutla, Jalisco 
que permita incidir 
en la disminución 
de las brechas de 
desigualdad de 
Género. 

ENERO-AGOSTO $200,000.00 

Desarrollo Local 
con Perspectiva 
de Género y 
Derechos 
Humanos. 

Implementar la 
metodología  de 
trabajo de 
Transversalidad 
de género en las 
políticas, 
instrumentos, 

ENERO-
NOVIEMBRE 

$15,000.00 



 

procedimientos y 
acciones de la 
administración 
pública municipal 
con la finalidad de 
eliminar la 
discriminación por 
razones de 
género, tanto en 
las fases de 
diagnóstico, como 
de planificación, 
ejecución y 
evaluación. 

Crear un 
programa de 
vinculación 
laboral para 
mujeres 

Establecer nexos 
con el sector 
productivo del 
municipio a fin de 
contar con un 
banco de datos de 
empleadoras/es y 
otro de mujeres en 
busca  empleo a 
fin de crear una 
vinculación que 
atienda las 
necesidades de 
ambos /as para 
buscar una mejor 
agencia 
económica en las 
mujeres de la 
población. 

ENERO-
DICIEMBRE 

$18,000.00 

Charlas 
informativas 
sobre violencia en 
el noviazgo, 
embarazos no 
deseados y 
enfermedades de 
transmisión 
sexual. 
Prevención de la 
violencia 
Equidad de 
género. 

Informar a los 
jóvenes sobre los 
tipos de violencia 
que existen y que 
conozcan sus 
derechos, así 
como sus 
obligaciones y los 
tipos de violencia 
que existen y 
métodos sencillos 
para evitar que se 

MAYO-
DICIEMBRE 

$10,000.00 



 

 sigan propiciando 
este tipo de actos. 

Inclusión de la 
comunidad 
LGBTTTIQ en 
todos los ámbitos  
 

Crear conciencia 
en las y los 
alumnos sobre la 
gran 
responsabilidad 
de llevar a cabo 
una relación de 
pareja y las 
consecuencias 
que esto les 
traerá si no llevan 
una vida sexual 
responsable. 
 

JUNIO-
SEPTIEMBRE 

$10,000.00 

Hacer convenio 
con Servicio 
Nacional de 
Empleo (SNE) 

Promover las 
becas de trabajo 
para las mujeres, 
así como las 
becas de 
autoempleo para 
que sepan 
desarrollarse en 
algún trabajo 
desde casa. 

FEBRERO-
DICIEMBRE 

$12,000.00 

Crear convenio 
con IDEF para 
tener acceso a 
proyectos y 
programas con 
beneficio para las 
mujeres en el 
municipio. 

Que las mujeres 
del municipio 
aprendan a 
desarrollar un 
oficio de tal 
manera que 
contribuya a sus 
ingresos 
económicos para 
obtener una vida 
mejor y de 
independencia 

FEBRERO-MAYO $8,000.00 

Crear convenio 
con Empresas 
particulares para 
obtener apoyos 
para las mujeres y 
aprendan un 
oficio. 

Consolidar la 
economía de las 
mujeres en el 
municipio con la 
obtención de 
apoyos a favor de 
ellas. 

FEBRERO-
AGOSTO 

$8,000.00 



 

Fortalecimiento 
de la Red de 
Mujeres Lideres 
por la  Igualdad 

Promover la 
igualdad 
sustantiva entre 
mujeres y 
hombres en 
sororidad, brindar 
orientaciones y 
derivaciones a las 
mujeres y buscar 
su 
empoderamiento 
económico, 
acompañadas de 
las IMM. 

. 

ENERO-
DICIEMBRE 

$8,000.00 

Crear redes 
propicias para 
proyectos 
productivos en 
diferentes áreas. 

Generar entre las 
mujeres del 
municipio redes 
sólidas y buscar 
entre ellas 
procesos de 
empoderamiento 
al fin de 
establecer grupos 
candidatos para 
trabajar en 
proyectos 
productivos. 
Basándonos en la 
identificación de 
líderes. 
Realizando 
reuniones con 
quienes 
encabezan 
grupos de 
mujeres en el 
municipio, así 
mismo se plantea 
trabajar temáticas 
como derechos 
humanos, 
igualdad, 
prevención de 
violencia y 
empoderamiento. 

ENERO-
DICIEMBRE 

$15,000.00 



 

Crear convenio 
con FOJAL o 
directamente en 
la Secretaría de 
Economía,  
exclusivo para 
mujeres. 

Tener una 
herramienta más 
para poder 
acceder a iniciar 
un negocio o 
poder 
incrementarlo. 

MARZO-
DICIEMBRE 

$15,000.00 

Participar en los 
apoyos Estatales 
y Federales con 
beneficio para las 
mujeres del 
municipio. 

Acceder a una 
economía más 
viable en la que 
les ayude a salir 
adelante a las 
mujeres y más a 
las jefas de 
familia o madres 
solteras con 
varios hijos. 

MARZO-
DICIEMBRE 

$10,000.00 

Reconocimiento a 
las mujeres del 
municipio. 

Que sean 
reconocidas las 
mujeres por sus 
diferentes labores 
desempeñadas a 
lo largo de los 
años, 
dependiendo si la 
pandemia lo 
permite 
presencial y si no 
buscar la manera 
de que sea 
virtual. 

FEBRERO-
MARZO 

$60,000.00 

Llevar a cabo la 
semana de la 
mujer 

Incluirlas en todos 
los rubros ya sea 
presencial o 
buscar la mejor 
manera de 
hacerlo. 

MARZO $20,000.00 

Difundir y 
promover los 
derechos de las 
niñas, niños y 
adolescentes del 
municipio. 
Eventos  

Que las niñas, 
niños y 
adolescentes 
conozcan sus 
derechos y sus 
obligaciones, para 
así hacer buscar 
una equidad de 
género y trato 

ABRIL $10,000.00 



 

igual para ambos 
sexos. 

Ferias 
comerciales 

Que las mujeres 
de Ayutla tengan 
un espacio de 
promoción y venta 
de artículos, 
(elaborados por 
ellas),para 
mejorar su ingreso 
económico y 
buscar mercados 
nuevos a fin de 
colocar sus 
creaciones y 
servicios 

ENERO-
SEPTIEMBRE 

$15,000.00 

Grupo mujeres en 
movimiento 

Incentivar el 
ejercicio y así 
mejorar la salud 
física y emocional 
de las mujeres en 
el municipio. 

MAYO-JUNIO $10,000.00 

Taller con las 
mujeres 
beneficiarias de 
distintos 
programas con 
diversos temas 

Tratar de hacer 
consciencia en las 
mujeres del 
municipio sobre 
diversos riesgos 
de salud física, 
psicológica, 
sexual entre otras. 

MARZO-
DICIEMBRE 

$15,000.00 

Realizar 
dinámicas con las 
personas de la 
tercera edad 

Hacer 
participativa a las 
personas de la 
tercera edad, que 
se sientan 
capaces de ser 
útiles para la 
sociedad. 

AGOSTO $8,000.00 

Semana del 
adolescente 

Motivación en la 
población 
adolescente con 
el fin de evitar 
que caigan en 
algún tipo de 
drogas o 
desórdenes 

SEPTIEMBRE $4,000.00 



 

alimenticios a 
través de pláticas, 
talleres, 
conferencias. 

Día Mundial Sin 
Tabaco 

Es una 
oportunidad para 
concienciar sobre 
los efectos 
nocivos y letales 
del consumo de 
tabaco y la 
exposición del 
humo de tabaco 
ajeno, y para 
disuadir el 
consumo de 
tabaco tanto en 
los lugares 
púbicos como 
establecer y hacer 
valer la ley 
General para el 
Control de Tabaco 
en bares, 
restaurantes y 
hoteles. 

MAYO $8,000.00 

Día Internacional 
de la lucha contra 
el uso indebido y 
el tráfico ilícito de 
Drogas. 

Tratar de 
disminuir el 
consumo de 
sustancias 
sicoactivas en 
niños y jóvenes y 
tratar de tener una 
sociedad libre del 
consumo de 
drogas. 

JUNIO $10,000.00 

Camión de las 
mastografía 

Que las mujeres 
del municipio 
lleven su control 
para así poder 
prevenir el cáncer 
de mama. 

MAYO-OCTUBRE 
 
 

$5,000.00 

Evento 
conmemorativo al 
Día Internacional 
del Cáncer 

Hacer conciencia 
en la población 
femenina sobre la 
detección 

OCTUBRE $4,000.00 



 

 

oportuna de 
cáncer de mama. 

Día Mundial Sin 
Alcohol 

El objetivo es para 
reflexionar y 
concienciar a la 
población acerca 
de la problemática 
que el alcohol 
representa para el 
ser humano. 

NOVIEMBRE $8,000.00 

Día Internacional 
de la Eliminación 
de la  violencia 
contra la mujer 

Se pretende bajar 
los índices de 
violencia hacia las 
mujeres y niñas ya 
que son las más 
afectadas en 
todos los tipos de 
violencia como: 
física, psicológica, 
sexual. 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 

$5,000.00 

Unidad Móvil de 
servicios de 
Prevención y 
Orientación de las 
Violencias Contra 
las Mujeres 

Brindar el servicio 
de prevención, 
atención 
inmediata y de 
primer contacto, 
así como 
orientación 
jurídica y 
psicológica para 
las mujeres, niñas 
y niños 

DICIEMBRE $8,000.00 


