MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA:

Instituto Municipal de la Mujer

FINALIDAD:

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades
y niveles socioeconómicos.

FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:

UR

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

mejor la calidad de vida de las mujeres promoviedo la incorporacion y desarrollo en igualdad de oportunidades en todos los ambitos,así como el
reconocimiento de sus desempeños, su reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos, dignificando su imagen ante la sociedad.
brindar a las mujeres del municipio las herramientas necesarias para salir a delante.

NIVEL

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O
ACTIVIDAD

FIN,
PROPÓSITO,
COMPONENTE O
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

FIN:

Llevar a cabo las acciones que permitan
atender las solicitudes de apoyo que nos
hagan llegar las mujeres del municipio de
Navojoa.

proposito 1:

Establecer politicas y acciones que propicieny
faciliten la plena incorporacion de la mujer en
la vida economica, politica, cultural y social,
alentando su participacion en todos los
niveles y ambitos de decisión, promoviendo
ante las autoridades e instancias competentes
los mecanismos necesarios para ello.

INSTITUTO
talleres enfocados al crecimiento de la mujer
MUNICIPAL DE LA componente 1 en
el
ámbito
cultural,
personal,
MUJER
profesional,social,económico, político.

BENEFICIARIOS/
DESTINATARIOS

META PROGRAMADA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

Eventos

48

MONTO

199,369.50

FECHA DE
TÉRMINACION

TIPO

CANTIDAD

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

157,729
Hab.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA:

Instituto Municipal de la Mujer

FINALIDAD:

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades
y niveles socioeconómicos.

FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:

UR

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

mejor la calidad de vida de las mujeres promoviedo la incorporacion y desarrollo en igualdad de oportunidades en todos los ambitos,así como el
reconocimiento de sus desempeños, su reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos, dignificando su imagen ante la sociedad.
brindar a las mujeres del municipio las herramientas necesarias para salir a delante.

NIVEL

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O
ACTIVIDAD

FIN,
PROPÓSITO,
COMPONENTE O
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

actividad 1

Exponer talleres con los temas solicitados por
las mujeres

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

MONTO

Agendar

INSTITUTO
asesoría psicológica a la mujer en particular
MUNICIPAL DE LA componente 2
en situacion de violencia intrafamiliar.
MUJER

Informe

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

llevar llenado formato de registro con
informacion de la paciente y se realizan las
sesiones que cada paciente requiera.

Agendar

Atencion a la mujer que requiera una asesoria
INSTITUTO
especializada en derechos y obligaciones en
MUNICIPAL DE LA componente 3
materia civil,penal y familiar que vaya
MUJER
enfocados al bienestar familiar.

Informe

actividad 2

BENEFICIARIOS/
DESTINATARIOS

META PROGRAMADA

4

199,369.50

FECHA DE
TÉRMINACION

TIPO

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

CANTIDAD

31/12/2018

31/12/2018

4

199,369.50

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

157,729
Hab.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA:

Instituto Municipal de la Mujer

FINALIDAD:

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades
y niveles socioeconómicos.

FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:

mejor la calidad de vida de las mujeres promoviedo la incorporacion y desarrollo en igualdad de oportunidades en todos los ambitos,así como el
reconocimiento de sus desempeños, su reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos, dignificando su imagen ante la sociedad.
brindar a las mujeres del municipio las herramientas necesarias para salir a delante.

NIVEL

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O
ACTIVIDAD

FIN,
PROPÓSITO,
COMPONENTE O
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

actividad 3

Brindar informacion, solicitar requisitos para
el tramite elaborar demanda o en su defecto
si es un tramite que no se lleva en la
dependencia se canaliza a la dependencia
correspondiente.

Agendar

Fomentar en la mujer una cultura de actividad
INSTITUTO
productiva remunerable economicamente,
MUNICIPAL DE LA componente 4
apoyando a quienes inicien o desarrollen
MUJER
alguna actividad empresarial o de negocio.

Informe

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

Agendar

UR

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

actividad 4

Agendar cursos, asignar lugar para impartirlos,
verificar dichos cursos hasta el momento de la
clausura

Programa enfocado a las jovenes, de carácter
INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA componente 5 motivacional,preventivo que brinde
herramientas que les permitan conocer y
MUJER
analizar temas referentes a violencia de
género, superación personal, entre otros.

BENEFICIARIOS/
DESTINATARIOS

META PROGRAMADA

CANTIDAD

4

12

Eventos

MONTO

199,369.50

199,369.50

FECHA DE
TÉRMINACION

TIPO

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

CANTIDAD

157,729
Hab.

157,729
Hab.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA:

Instituto Municipal de la Mujer

FINALIDAD:

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades
y niveles socioeconómicos.

FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:

UR

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

mejor la calidad de vida de las mujeres promoviedo la incorporacion y desarrollo en igualdad de oportunidades en todos los ambitos,así como el
reconocimiento de sus desempeños, su reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos, dignificando su imagen ante la sociedad.
brindar a las mujeres del municipio las herramientas necesarias para salir a delante.

NIVEL

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O
ACTIVIDAD

FIN,
PROPÓSITO,
COMPONENTE O
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

actividad 5

Agendar en escuelas por medio de llamadas
telefonicas, acudir en los horarios
establecidos y llevar a cabo la imparticion de
dichos talleres con los temas acordados.

Coordinación con organizaciones
INSTITUTO
civiles,dependencias de los tres niveles de
MUNICIPAL DE LA componentes 6 gobierno, sector educativo para la
MUJER
organización de cursos,talleres,
campañas,conferencias enfocados al
desarrollo personal y profesional de la mujer.
INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

actividad 6

agendar evento a realizar, entregar oficios
invitacion llevar a cabo conferencias,
campañas etc..

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA componente 7 eventos conmemorativos en reconocimientos
MUJER
de la mujer

BENEFICIARIOS/
DESTINATARIOS

META PROGRAMADA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

MONTO

Agendar

Informe

4

199,369.50

Agendar

3
eventos

199,369.50

FECHA DE
TÉRMINACION

TIPO

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

CANTIDAD

157,729
Hab.

157,729
Hab.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
NOMBRE DEL
PROGRAMA:

Instituto Municipal de la Mujer

FINALIDAD:

Coordinar y promover acciones y políticas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades para las mujeres de todas las edades
y niveles socioeconómicos.

FUNCIÓN:
SUBFUNCIÓN:

UR

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA
MUJER

mejor la calidad de vida de las mujeres promoviedo la incorporacion y desarrollo en igualdad de oportunidades en todos los ambitos,así como el
reconocimiento de sus desempeños, su reposicionamiento social y la plena equidad en el ejercicio de sus derechos, dignificando su imagen ante la sociedad.
brindar a las mujeres del municipio las herramientas necesarias para salir a delante.

NIVEL

FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE O
ACTIVIDAD

FIN,
PROPÓSITO,
COMPONENTE O
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

actividad 7

organizar evento, girar invitaciones y realizar
el evento

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA componente 8 campaña de sensibilizacion hacia la equidad
de género, la no violencia hacia la mujer en
MUJER
diferentes medios de comunicación.
Agendar citas radio o periodicos, dar nota haci
INSTITUTO
como entregar diptico y tripticos en los
MUNICIPAL DE LA
actividad 8
eventos y talleres que se realizan por parte
MUJER
del instituto.

BENEFICIARIOS/
DESTINATARIOS

META PROGRAMADA
UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

MONTO

Agendar

4

199,369.50

FECHA DE
TÉRMINACION

TIPO

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

31/12/2018

Municipio de
Navojoa

informes
Agendar

TOTALES:

1,594,956

CANTIDAD

157,729
Hab.

