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Revisión sobre Transversalidad 

Institucional desde la Perspectiva 

de Género para la igualdad.

INMUZAI

Acciones con 

perspectiva 

de género

Número de 

revisiones

13 dependencias 

del H. 

Ayuntamiento

13

Verificar el cumplimiento de las 

acciones programadas referentes 

a prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres

INMUZAI Informes Número de Informes 2 1 1

Informe de cumplimiento INMUZAI Informes Número de Informes 2 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS (AS)

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social 1

INVERSIÓN APROXIMADA

PROPÓSITO

$50,544.00

 Programa de Formación de Redes de mujeres promotoras de 

paz en las  comunidades del municipio de Zacatecas
M: 600 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIAS

 Aplicación de políticas publicas con perspectiva de género en el 

100% de las áreas del Ayuntamiento de Zacatecas.

Programa de Institucionalización de la perspectiva de 

género en el H. Ayuntamiento de Zacatecas
H735 M765

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

PARTIDA PRESUPUESTAL

Coadyuvar y vigilar el cumplimiento del Eje Transversal  

Equidad de Género
3341, 2211, 2111, 2213,  3232, 3291

UNIDAD DE 

MEDIDA

META

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATEGIA
Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren

de un respaldo del gobierno local

JUSTIFICACIÓN

Es necesario que los servidores públicos estén sensibilizados y capacitados para lograr el adelanto de las mujeres y la erradicación de la 

violencia de genero

NÚMERO DE ACCIÓN META

Involucrar a 600 mujeres en la prevención de la violencia 

contra la mujeres en el Municipio y en la mejora de los 

espacios públicos.

INVERSIÓN APROXIMADA

$26,515.00

EJE ARTICULADOR

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

SECRETARÍA

INDICADOR 
PROGRAMA 

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

EJE ARTICULADOR

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

NÚMERO DE ACCIÓN

SECRETARÍA

PROGRAMACIÓN MENSUAL
ACTIVIDAD

PARTIDA PRESUPUESTAL

2

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

Crear una red municipal de promotoras de paz. 

PROPÓSITO

2111, 2611, 2212, 2213,  2151, 2961, 3232, 3151

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren un respaldo del gobierno local

JUSTIFICACIÓN
Generar un panorama del entorno de las mujeres  del municipio para desarrollar soluciones a la violencia de género, impartir 

talleres y generar espacios públicos seguros.

ESTRATEGIA

ÁREA 

RESPONSABLE

PROGRAMA 

ANUAL



Programa de formación de redes 

de mujeres para campañas de 

detección y atención a la violencia 

de género en las colonias y 

comunidades del municipio.

INMUZAI
Capacitacione

s

Número de 

Capacitaciones
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Marchas Exploratorias INMUZAI
Marchas 

exploratorias

Número de 

solitudes 

vinculadas 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Campañas de generación de 

espacios públicos seguros
INMUZAI Campañas

Número de 

Campañas 

realizadas 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Línea de atención y vinculación 

con redes de mujeres y 

promotoras de paz 

INMUZAI
llamadas y 

mensajes 

Número de 

llamadas y 

mensajes 

102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Taller sobre Derechos Sexuales y 

Reproductivos y NOM046

Instituto 

Municipal de la 

Mujeres

Campañas
Número de 

campañas
66 8 8 7 7 7 6 7 8 8

META

4

2111, 2211,2212, 2151, 2611, 2961, 3232, 3341

Llevar a 900 estudiantes de nivel Secundaria y preparatoria 

información de Derechos Sexuales y Reproductivos, así 

como el contenido de la Norma Oficial Mexicana 046. 

$18,530.00

PARTIDA PRESUPUESTAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Es necesario brindar información sobre la prevención del embarazo en adolescentes y Derechos Sexuales y Reproductivos, así mismo, el conocimiento de la 

NOM 046 brindará elementos a las jóvenes para la debida atención de embarazos derivados de  violencia sexual.

NÚMERO DE ACCIÓN

 Fomentar la Salud Reproductiva, así como el derecho  a la atención medica oportuna

EJE ARTICULADOR

M:800/ H: 800 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

BENEFICIARIOS (AS)

META

Cumplir con las 144 pláticas e incidir en la formación de los nuevos 

núcleos familiares, impartiendo talleres prematrimoniales con el 

enfoque de género. (Perfecto establece un objetivo numérico)

INDICADOR
PROGRAMA 

ANUAL

EJE ARTICULADOR

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

"Programa" de orientación prematrimonial con enfoque 

de género.

NÚMERO DE ACCIÓN

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

SECRETARÍA

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

BENEFICIARIOS 

M: 600 H: 300 

NOMBRE DE LA ACCIÓN

 "Programa" Campañas de prevención de embarazo 

en adolescentes y Difusión de la NOM 046

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

INVERSIÓN APROXIMADA

$21,744.00

OBJETIVO ESPECÍFICO

JUSTIFICACIÓN

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN

UNIDAD DE 

MEDIDA

PROPÓSITO

ESTRATEGIA

Orientar  sobre los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa para quienes sufren de violencia 

familiar o sexual e instruir sobre derechos sexuales y reproductivos

INVERSIÓN APROXIMADA

3

ACTIVIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

OBJETIVO ESPECÍFICO

concientizar a las y los jóvenes en torno a las implicaciones de 

un embarazo a temprana edad e informar sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos. 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Pláticas de orientación 

prematrimonial con perspectiva 

de género. 

Instituto 

Municipal de la 

Mujeres

Formatos Platicas impartidas Páticas impartidas 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer
INMUZAI Evento Asistentes 1 1

Conferencia en conmemoración: 

Sufragio femenino en México.

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Evento Asistentes 1 1

Conmemoración del Día de la 

Mujer Rural.

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Evento Asistentes 1 1

Conmemoración: Día 

Internacional para erradicar la 

violencia. 

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Evento Asistentes 1 1

Conmemoración del Día 

Internacional de la niña

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Evento Asistentes 1 1

NOMBRE DE LA ACCIÓN

2111, 2151, 3232, 3622,3151

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Conmemorar en cada evento la historia de las mujeres 

con la participación de expertas en la temática.

Transmitir a las 900 personas la reflexión sobre la lucha de 

las mujeres a lo largo de la historia a través de 5 

conferencias referentes a la historia de la lucha de las 

mujeres. $145,547.00

PARTIDA PRESUPUESTAL

BENEFICIARIOS (AS)

META

900 mujeres

NÚMERO DE ACCIÓN

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

EJE ARTICULADOR

JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA 

ANUAL

Impartir  Pláticas Prematrimoniales para dar a las parejas que van a contraer matrimonio la información adecuada para prevenir la violencia 

familiar y de pareja, es de suma importancia en el contexto actual.

ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA 

ANUAL

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

JUSTIFICACIÓN

La implementación de la campaña, con un trasfondo educativo beneficia el desarrollo del municipio por el impacto de los contenidos, es 

importante hacer eventos con contenidos de trascendencia que permitan a la sociedad reflexionar en la temática y generar consciencia. 

SECRETARÍA

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

ESTRATEGIA

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren un respaldo del gobierno local

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMACIÓN MENSUAL

Cumplir con las 144 pláticas e incidir en la formación de los nuevos 

núcleos familiares, impartiendo talleres prematrimoniales con el 

enfoque de género. (Perfecto establece un objetivo numérico)

BENEFICIARIAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

PROPÓSITO

PROGRAMACIÓN MENSUAL

NOMBRE DE LA ACCIÓN

Programa de concientización: conmemoración a la lucha 

de las mujeres

INVERSIÓN APROXIMADA

5

2111, 2151,  2211, 3291, 3341, 3611, 3622

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

OBJETIVO ESPECÍFICO

ACTIVIDAD

240 mujeresInstituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

ÁREA 

RESPONSABLE

"Programa" de Atención psicológica y jurídica con 

perspectiva de género

$21,744.00

SECRETARÍA

Dar herramientas a las parejas para que van a contraer 

matrimonio para prevenir la violencia de pareja y familiar, así 

como los feminicidios.

PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL

ESTRATEGIA

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren un respaldo del gobierno local



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Atención Psicológica para mujeres 

y niñas vulneradas.

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Consultas 
Mujeres 

beneficiadas
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Acompañamiento Jurídico para 

mujeres y niñas vulneradas.

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Asesorías
Mujeres 

beneficiadas
120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prevenir la violencia de género 

desde la educación básica en el 

Municipio  de Zacatecas

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Escuelas N. beneficiarios 66 8 8 7 7 7 6 7 8 8

Es necesario formar ciudadanos conscientes, desde edades tempranas, para poder cambiar la realidad a la que nos enfrentamos, es una 

necesidad llevar los contenidos sobre violencia de género en educación básica.

ACTIVIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMA 

ANUAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

EJE ARTICULADOR

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

ESTRATEGIA

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren un respaldo del gobierno local

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO

Implementar el taller en primarias y contribuir en la detección 

temprana de ambientes de riesgo.

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

$28,530.00

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

META

Visitar 17 centros laborales para Incrementar el número de 

acciones en materia de atención y prevención de la 

violencia de género.

M: 500   H: 500
Programa de prevención de la violencia contra las mujeres en 

centros laborales "Acoso y Hostigamiento Sexual"

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

INVERSIÓN APROXIMADA

PROGRAMA 

ANUAL

SECRETARÍA

INVERSIÓN APROXIMADA

Programa de prevención de la violencia contra las mujeres en 

educación básica "Machismo no es destino"

NÚMERO DE ACCIÓN

EJE ARTICULADOR

 Disminuir el nivel de violencia contra las mujeres

6

240 mujeres

NÚMERO DE ACCIÓN META

Dar acompañamiento a las 240 mujeres y niñas víctimas de 

los diferentes tipos de violencia para generarles mejores 

condiciones de vida
$18,530

ESTRATEGIA

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

JUSTIFICACIÓN

ACTIVIDAD
ÁREA 

RESPONSABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA

NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOSSECRETARÍA

7

El Instituto debe de brindar  acompañamiento a nivel psicológico- jurídico a las  mujeres y niñas que soliciten la atención, con el fin de generar 

condiciones de vida más satisfactores y generar datos sobre la problemáticas de las vidas de las mujeres en el municipio.

"Programa" de Atención psicológica y jurídica con 

perspectiva de género

PROGRAMACIÓN MENSUAL

2111, 2151, 3232, 2611, 3151

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

META

NÚMERO DE ACCIÓN

8

INVERSIÓN APROXIMADA

$28,530.00
ESTRATEGIA

Implementar herramientas de prevención  de acoso y hostigamiento sexual

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

OBJETIVO ESPECÍFICO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

PROGRAMACIÓN MENSUAL

2111, 2151, 2611, 2212

NOMBRE DE LA ACCIÓN

PARTIDA PRESUPUESTAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren un respaldo del gobierno local

EJE ARTICULADOR

Capacitar de manera oportuna a 66 grupos de quinto y 

sexto grado de primaria en temas de prevención de la 

violencia en la escuela y el hogar, inclusión y derechos 

humanos. 

PARTIDA PRESUPUESTAL

BENEFICIARIOS

M: 2280  H: 2280

Que mujeres y niñas reciban atención psicológica y jurídica que 

les permita acceder a una vida libre de violencia.

INDICADOR
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Prevenir la violencia de género 

desde la educación básica en el 

Municipio  de Zacatecas

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Escuelas N. beneficiarios 17 2 1 2 2 2 2 2 2 2

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Prevenir la violencia de género 

desde la educación básica en el 

Municipio  de Zacatecas

Instituto 

Municipal de la 

Mujer

Escuelas N. beneficiarios 8 1 1 1 1 1 1 1 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDAD

ÁREA 

RESPONSABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMA 

ANUAL

PROGRAMACIÓN MENSUAL

JUSTIFICACIÓN PROPÓSITO PARTIDA PRESUPUESTAL

La atención de calidad a mujeres victimas de violencia es prioritaria para evitar ambientes revictimizadores, por lo que se requiere un espacio 

que garantice privacidad a las usuarias , principalmente, de atención jurídica y psicológica. 
Mejorar los servicios prestados por el INMUZAI 

2161, 2451, 2461, 2471, 2491, 2561, 2921, 2931, 2941, 5111, 5231, 

5151, 2111, 2213, 3232, 2721, 3471

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad Programa de fortalecimiento y acondicionamiento del INMUZAI M: 1000 

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN META

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social 10

Acondicionar 1 espacio para la operación del INMUZAI, con 

miras a incrementar en futuros ejercicios los servicios 

prestados. 

OBJETIVO ESPECÍFICO INVERSIÓN APROXIMADA
3.6 Formular e implementar políticas públicas desde la perspectiva de género, con el objeto de

favorecer el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y reducir la

discriminación en su contra

Disminuir los niveles de exclusión de los adultos mayores, jóvenes, niños y niñas, personas con

discapacidad y la comunidad LGBTTTQ+
$179,600.00

ESTRATEGIA

Fortalecer la integración a la sociedad de los grupos poblacionales que por su condición requieren un respaldo del gobierno local

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

SECRETARÍA NOMBRE DE LA ACCIÓN BENEFICIARIOS

JUSTIFICACIÓN

NOMBRE DE LA ACCIÓN

ÁREA 

RESPONSABLE

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

PROGRAMA 

ANUAL

ESTRATEGIA

Implementar herramientas de prevención  del abuso sexual infantil,  acoso y hostigamiento sexual

PROPÓSITO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

JUSTIFICACIÓN

PARTIDA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD
PROGRAMACIÓN MENSUAL

2111, 2151, 2611, 2212

PROGRAMACIÓN MENSUAL

META

informar y dar herramientas de prevención del abuso 

sexual infantil a 600 madres y padres de familia. 

INVERSIÓN APROXIMADA

$28,530.00

BENEFICIARIOS

Programa de prevención de la violencia contra las niñas  

"Prevención del abuso sexual infantil "
M: 300   H: 300

SECRETARÍA

México  está entre los países donde existe mayor abuso sexual infantil y Zacatecas no es la excepción, por lo que resulta urgente visibilizar y 

prevenir este delito. 

UNIDAD DE 

MEDIDA
INDICADOR

ÁREA 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PROGRAMA 

ANUAL

3 Zacatecas Reconstruyendo el Tejido Social 9

Visibilizar y prevenir el abuso sexual infantil 

Instituto Municipal de las Mujeres  Zacatecanas para la Igualdad 

EJE ARTICULADOR NÚMERO DE ACCIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Disminuir el nivel de violencia contra las Niñas

2111, 2151, 2611, 2212
Históricamente los centros laborales han padecido casos de acoso y hostigamiento sexual por lo que es necesario que hombres y mujeres 

estén conscientes de que actos u omisiones pueden ser constitutivos de delito. 

Implementar el taller en centros laborales y contribuir en la 

detección de ambientes de riesgo y la atención oportuna. 

PROPÓSITO



Acondicionamiento de espacio 

para mejoramiento de servicios 

del INMUZAI

INMUZAI Espacio 
Acondicionamien

to
1 1


