FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROGRAMAS
No. (no llenar)

Fecha de recepción (no llenar)

Datos Generales
Nombre del Director(a):
Nombre del Coordinador:
Nombre de la Dirección:
Nombre de la Coordinación:
Nombre del Programa:
Nombre de Proyectos:
Eje ODS:
Eje PMD:
Eje IMJUVE:

Lic. Marisol González Elías
Lic. Ana Paulina Treviño
Instituto Municipal de la Juventud
Planeación, Transparencia y Género
Programa Transversal de Género
1. Campaña Únete
5. Igualdad de género
Gobierno Ordenado y Eficiente
Planeación

Nombre del Proyecto o Evento
Campaña ÚNETE/Naranja
Fecha de inicio del proyecto o evento
Fecha de terminación del proyecto o evento
Marzo 2019
Diciembre 2019
Localización Geográfica del Proyecto o Evento
Instituto Municipal de la Juventud

1. Aspectos Cualitativos
1.1. Datos Estadísticos

En el 2015, la ONU aprobó la Agenda 20130 sobre
Desarrollo Sostenible, está con la finalidad de brindar una
oportunidad a los países a que emprendan un camino
hacia la mejora en la vida de todos. Esta agenda cuenta
con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
incluyen diferentes áreas, sin dejar atrás a nadie. Los
líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos para
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad de todos, estas metas deben ser alcanzadas
en los próximos 15 años.
La Igualdad de género es el quinto objetivo de los ODS. A
pesar de que se ha avanzado a nivel mundial con relación
a la igualdad entre los géneros las mujeres y niñas siguen
sufriendo discriminación y violencia en todo el mundo.
Este objetivo no es solo un derecho humano sino un
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camino hacia un mundo sostenible y de paz.
Desafortunadamente 49 países no tienen leyes que
protejan a las mujeres de la violencia doméstica. En la
actualidad 1 de cada 5 niñas y mujeres entre 15 y 49 años
afirman haber experimentado violencia física o sexual a
manos de su pareja.
Información Periodística
●
●
●
●
●
●
●
1.2. Estado Actual

1.3. Descripción del problema y
sus causas (o de la oportunidad a
aprovechar)
1.4. Objetivo del Proyecto o
Evento
1.5. Descripción del Proyecto o
Evento

1.6. Beneficio (s) social (es)
identificado (s) (tangibles)

Chofer de Uber balea a mujer por resistirse a
abuso sexual en Monterrey
Nuevo León es tercer lugar nacional en
feminicidios y violaciones
Lo que sabemos de Ana Lizbeth, la niña raptada
en Nuevo León
NL; en el top nacional...por violencia con
perspectiva de género
PGJCDMX Cambia versión sobre muerte de
Lesvy: no se suicidó, su novio la estranguló.
Hogar, un peligro para mujeres; 87 mil fueron
asesinadas por su pareja o familiares en 2017:
ONU
Propone morenista de Veracruz toque de queda
para evitar feminicidios

La totalidad de los programas del Instituto no tenían la
perspectiva de género al momento de su planeación, razón
por la cual se decidió implementar un programa transversal
a las Coordinaciones de equidad de género y
empoderamiento femenino.
El incremento de violencia de género y feminicidios en el
Estado ha causado alertas de género en varios municipios
de Nuevo León. A la par, existe un desconocimiento sobre
los conceptos y características de la violencia de género.
Fomentar el empoderamiento de las mujeres de San
Pedro Garza García para contribuir a reducir las brechas
de desigualdad y violencia de género.
Lanzar una campaña de educación y visibilización hacia la
tolerancia CERO de la violencia de género en acuerdo con
la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las
mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas.
Empoderamiento femenino.
Contribución a la disminución de la deserción escolar de
las mujeres.
Visibilización de la violencia de género.
Paridad de Género en los programas del Instituto.
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Aspectos Cuantitativos
1.7. Indicadores que
permitan verificar el
cumplimiento de las
metas (en términos de
cantidad, calidad y
temporalidad)

1.8. Principales
Beneficiarios

1.9 Población Objetivo
1.10. Relaciones
Interinstitucionales

1.11. Personalización del
equipo de trabajo
1.12. Factores críticos de
éxito
1.13. Restricciones del
Proyecto
1.14. Situación General

Indicador

Meta

Fuente de
Verificación

Participación de mujeres N/A
en
el
talleres
y
conferencias sobre temas
de
empoderamiento,
feminismo y violencia de
género.

Lista de asistencia del
evento.

Beneficiarios

Cantidad

Características
Socioeconómicas

Mujeres de escuelas
públicas del municipio.

500

baja-media

Personal del Instituto

30

media

En específico las mujeres jóvenes del municipio de SPGG, sin
embargo el programa también estará dirigido para los hombres.
Institución

Objetivo y/o Beneficio

Instituto Estatal de la
Mujer

Coordinar capacitaciones en temas de
género.

Mujer 21

Coordinar talleres y conferencias sobre
la violencia de género y de
autodefensa.

●

Capacitación sobre conceptos básicos de género.

●

Conocimiento sobre la transversalización de la perspectiva
de género.

●

No hay una persona cuya principal responsabilidad es el
programa de género.

Con proyecto
Visibilización de la
desigualdad y violencia
de género. Impulsar el
involucramiento de
jóvenes para erradicar
la violencia de género.

Sin Proyecto
Continuación del incremento de
incidentes de violencia de género y
feminicidios.

1.15. Costo Estimado del Proyecto Juventud en la Cancha
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No. de
Concepto
Artículos
MUJERES DEL PONIENTE
SERVICIOS
GENERALES

Monto

Pintura para mural

$6,000.00

CAMPAÑA INSTITUCIONAL
SERVICIOS
GENERALES

Impresiones

$6,000.00

TOTAL $12,000.00
1.16. Calendario de Acciones

NOMBRE PROYECTO 1

Fecha de
Inicio

Fecha de
Término

Capacitación al personal del Instituto sobre conceptos básicos de
género
Firma de Convenio de Colaboración con el IEM
Conmemoración del día Internacional de las Mujeres.

Marzo 2019

Marzo 2019

Marzo 2019
Marzo 2019

Marzo 2019
Marzo 2019

Conferencia Un Futuro Brillante 2.0
Evento Superciudadanas
Firma de Convenio con Mujer 21

Junio 2019
Junio 2019
Octubre 2019 Octubre 2019
Noviembre
Noviembre
2019
2019
Noviembre
Noviembre
2019
2019
Noviembre
Noviembre
2019
2019

Pinta de Mural para el Día Internacional sobre la eliminación de la
violencia contra la Mujer
Pinta tu Día de Naranja
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