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Instituto de la Mujer

MISIÓN

Promover una cultura de equidad mediante la ejecución de programas, proyectos, acciones afirmativas y propuestas aplicables a las políticas públicas para garantizar la inclusión de perspectiva de género, el ejercicio de 
los derechos de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida en un marco de paz social.

VISIÓN

Ser un Instituto que establezca las bases para la existencia de condiciones de equidad y mayor igualdad de oportunidades para las mujeres, mediante la aplicación de programas, proyectos y acciones institucionales que 
incluyan la perspectiva de género y mejoren la calidad de vida de las mujeres en el marco del respeto de sus derechos humanos y de paz social, en las diferentes regiones del Estado.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

MINISTRADO
B

EJERCIDO
C

% DE 
EJERCIDO

C/B (%)

DEL PERÍODO

TOTALES $2,283,889.30$3,189,859.98$15,855,046.32 71.60

H Asistencia y Seguridad Social $2,283,889.30$3,189,859.98$15,855,046.32 71.60

71.60C Otros Grupos Vulnerables $15,855,046.32 $3,189,859.98 $2,283,889.30

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN

Promover el desarrollo integral e igualdad de oportunidades para las mujeres considerando la equidad social en el acceso, uso y control de los recursos.47A1 N06 01
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

BENEFICIARIOS

CANTIDAD ALCANZADA

TIPO

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO
FEMENINO

MASCULINO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

0.00 0.00 % 0.00%0.0001 Índice de mujeres 
empoderadas en el Estado

16,000.00 5,000.00 Persona 0Número de mujeres capacitadas    /   
Número de mujeres informadas en 
género

0

0

145.00 63.04% 14.22%230.0001 Prevención y atención a 
mujeres vulnerables

1,020.00 1,020.00 Persona 145Número de mujeres atendidas    /   
Número de mujeres en riesgo o 
situación de violencia

140

5

58.00 98.31% 13.71%59.0001 Formación con perspectiva de 
género.

423.00 423.00 Persona 2,480Número de eventos de formación 
realizados.   /   Total de eventos 
programados.

1,905

575

304,000.00 152.00% 42.82%200,000.0001 Dignificación de la imagen de 
las mujs. en la cult.y medios

710,000.00 710,000.00 Persona 304,000Número de personas informadas.   /   
Número de población potencial.

202,500

101,500

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Normar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas: brindar capacitación y asesoría 
especializada en el tema de equidad, así como en ejecución y evaluación de proyectos con perspectiva de 
género: canalización, gestión y seguimiento de demandas sociales, económicas, políticas y culturales y 
atención a mujeres que enfrentan violencia.

Mujeres organizadas y no organizadas, funcionarias (os) de ayuntamientos y dependencias de gobierno, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y población en general.


