Proyecto "Fortalecimiento al avance de la igualdad de género" 2014
Financiado por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de género (PFTPG) del Instituto Nacionales de las Mujeres.
Monto autorizado: 7 488, 429.00
Periodo de ejecución: Junio a Diciembre de 2014

16.1 Alineación al Proigualdad

Tema

3. Cultura
institucional

Tema
prioritario

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

Número del
Objetivo
estratégico del
Proigualdad

Número de la
Estrategia del
Proigualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.7 Promover y
dirigir el cambio
organizacional a
favor de la igualdad
y la no
discriminación de
género.

ATENDIDAS

Número de la
Línea de acción del
Proigualdad

6.7.1 Garantizar la
aplicación integral
de Programa de
Cultura
Institucional.

Numeral de la
Vertiente

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

16.2
Núm.
de la
meta

1

16.3 Denominación
de la meta

Revisión y
Actualización del
documento del
Programa de Cultura
Institucional del
Estado de Campeche

9.6 Total
9.7
Gran
Total
Mujeres

Hombres

N/A

N/A

N/A

Instituciones Participantes

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

3. Cultura
institucional

3. Cultura
institucional

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.7 Promover y
dirigir el cambio
organizacional a
favor de la igualdad
y la no
discriminación de
género.

6.7.1 Garantizar la
aplicación integral
de Programa de
Cultura
Institucional.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

2

Fortalecer la
implementación de
los planes de acción
de 12 dependencias

95

29

124

Secretaría de Gobierno.
Fiscalía General del Estado de Campeche
Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Campeche
Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche
Instituto de Acceso a la
Justicia del Estado de Campeche
Secretaría de Finanzas
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Salud

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.7 Promover y
dirigir el cambio
organizacional a
favor de la igualdad
y la no
discriminación de
género.

6.7.1 Garantizar la
aplicación integral
de Programa de
Cultura
Institucional.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

3

Fortalecimiento
técnico a la
plataforma de
cultura institucional

N/A

N/A

N/A

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

3. Cultura
institucional

3. Cultura
institucional

3. Cultura
institucional

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.7 Promover y
dirigir el cambio
organizacional a
favor de la igualdad
y la no
discriminación de
género.

6.7.1 Garantizar la
aplicación integral
de Programa de
Cultura
Institucional.

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.4 Orientar y
promover la
institucionalización
de las políticas de
igualdad en los tres
órdenes de
gobierno.

6.4.9 Fortalecer
funcional y
presupuestalmente
a las IMEF y a las
IMM.

6.4 Orientar y
promover la
institucionalización
de las políticas de
igualdad en los tres
órdenes de
gobierno.

6.4.9 Fortalecer
funcional y
presupuestalmente
a las IMEF y a las
IMM.

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

4

Seminario dirigido a
las áreas de
capacitación de la
administración
pública estatal para
incorporar la
perspectiva de
género en su
quehacer
institucional

66

40

106

Secretaría de Administración e Innovación
Gubernamental Comision de Derechos
Humanos del Estado de Campeche
Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

5

Asesorías para
elaborar el Programa
de Trabajo de cada
una de las Instancias
Municipales de las
Mujeres en el Estado
y encuentro de
titulares para la
presentación de sus
Programas de
Trabajo

13

1

14

Instancias Municipales de las Mujeres
DIF Municipal Campeche.

6

Certificación en el
estándar de
competencia EC0308
para diez personas
capacitadoras de la
administración
pública estatal

8

0

8

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

3. Cultura
institucional

3. Cultura
institucional

3. Cultura
institucional

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.4 Orientar y
promover la
institucionalización
de las políticas de
igualdad en los tres
órdenes de
gobierno.

6.4.9 Fortalecer
funcional y
presupuestalmente
a las IMEF y a las
IMM.

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.4 Orientar y
promover la
institucionalización
de las políticas de
igualdad en los tres
órdenes de
gobierno.

6.4.9 Fortalecer
funcional y
presupuestalmente
a las IMEF y a las
IMM.

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

3.2 Desarrollo
profesional en
igualdad

6. Incorporar las
políticas de
igualdad de género
en los tres órdenes
de gobierno y
fortalecer su
institucionalización
en la cultura
organizacional.

6.4 Orientar y
promover la
institucionalización
de las políticas de
igualdad en los tres
órdenes de
gobierno.

6.4.9 Fortalecer
funcional y
presupuestalmente
a las IMEF y a las
IMM.

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

7

Elaboración de una
planificación
estratégica para la
IMEF

N/A

N/A

N/A

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

8

Capacitación en
diseño,
administración y
evaluación de
proyectos con
perspectiva de
género para
personal de la IMEF

8

4

12

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

9

Fortalecer al área
que opera el
proyecto del PTPG
dentro de la IMEF a
través de
equipamiento básico

N/A

N/A

N/A

Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche

1. Acceso a
la justicia

1. Acceso a
la justicia

1. Acceso a
la justicia

1.2 Impartición
de justicia

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

2.5 Garantizar la
justicia efectiva,
sensible al género
con debida
diligencia, sin
discriminación a
mujeres y niñas.

2.5.9 Implementar
una estrategia
intersectorial
dirigida a la
atención y
protección de
mujeres y niñas
migrantes víctimas
de tráfico, trata,
abuso sexual y
secuestro.

1.2 Impartición
de justicia

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

2.5 Garantizar la
justicia efectiva,
sensible al género
con debida
diligencia, sin
discriminación a
mujeres y niñas.

2.5.3 Promover la
aplicación de
protocolos,
manuales, criterios
ministeriales,
servicios periciales
y de impartición de
justicia con
perspectiva de
género.

3.4.3 Políticas
públicas de
prevención y
atención a la
violencia

1.2 Impartición
de justicia

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

2.5 Garantizar la
justicia efectiva,
sensible al género
con debida
diligencia, sin
discriminación a
mujeres y niñas.

2.5.6 Fortalecer la
formación del
Ministerio Público
Federal, peritos
técnicos,
intérpretes,
traductores y
jueces, con
enfoque de
género.

3.4.3 Políticas
públicas de
prevención y
atención a la
violencia

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

10

Ciclo de capacitación
y elaboración de
guía preventiva
sobre la trata de
personas dirigido a
personal de seis
dependencias
involucradas en el
tema.

78

46

124

Fiscalía General del Estado (antes
Procuraduría)

11

Capacitación para la
aplicación del
Protocolo de
Actuación policial en
materia de género y
violencia para 50
integrantes de las
fuerzas policiales del
estado

11

39

50

Fiscalía General del Estado (antes
Procuraduría)
Secretaría de Seguridad Pública y
Protección a a la Comunidad

12

Fortalecimiento de
Capacidades para el
Desempeño del/la
profesional en
psicología en el
nuevo sistema de
justicia

16

5

21

Fiscalía General del Estado (antes
Procuraduría)

11.
Violencia de
género

11.
Violencia de
género

11.
Violencia de
género

12. Otro:
Violencia de
género

5. Generar
entornos seguros y
amigables de
convivencia
familiar y social,
actividades de
tiempo libre y
movilidad segura
para las mujeres y
las niñas.

5.1 Incorporar el
género y la
participación de las
mujeres en la
política de
seguridad pública,
prevención de la
violencia y la
delincuencia.

5.1.4 Incorporar
acciones
especiales para
reducir conductas,
prácticas violentas
y de riesgo entre
varones
adolescentes y
jóvenes en los
espacios
comunitarios.

12. Otro:
Violencia de
género

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

2.3 Fortalecer los
servicios de
atención a las
mujeres y niñas en
todos los tipos y
modalidades de
violencia.

2.3.1 Fortalecer a
las IMEF y a las
IMM con unidades
de atención,
referencia y
contrarreferencia
para las mujeres y
niñas víctimas de
violencia.

12. Otro:
Violencia de
género

5. Generar
entornos seguros y
amigables de
convivencia
familiar y social,
actividades de
tiempo libre y
movilidad segura
para las mujeres y
las niñas.

5.1 Incorporar el
género y la
participación de las
mujeres en la
política de
seguridad pública,
prevención de la
violencia y la
delincuencia.

5.1.6 Integrar
comités
ciudadanos,
observatorios
sociales y redes
ciudadanas
incluyendo las
virtuales de
mujeres, para la
seguridad
comunitaria.

3.4.3 Políticas
públicas de
prevención y
atención a la
violencia

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

3.4.4
Ciudadanía

13

Capacitación y
elaboración de
estrategia de trabajo
para actores sociales
en prevención de
riesgos psicosociales
y conductas suicidas
en espacios
educativos

70

25

95

Secretaría de Salud.
H. Ayuntamiento de Carmen.
Universidad Autónoma de Carmen,
CBTIS NO. 9
Universidad Mundo Maya.
Instituto Tecnológico de Lerma.
Instituto de Servicios Descentralizados de
Salud Pública del Estado de Campeche
(INDESALUD).

14

Capacitación en
atención a la
violencia de género
a personal de las
instituciones que
atienden violencia
en diez municipios.

70

21

91

Instancias Municipales de las Mujeres
DIF Municipal Campeche.

15

Formación de
liderazgos
comunitarios en
género y prevención
social de la violencia
en zonas urbanas
marginadas

214

Consejo Estatal de Seguridad Pública del
Estado de Campeche.
Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche.
Instituto de Servicios
Descentralizados de Salud Pública del
Estado de Campeche (INDESALUD)
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) municipal.

209

5

11.
Violencia de
género

11.
Violencia de
género

12. Otro:
Violencia de
género

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

2.3 Fortalecer los
servicios de
atención a las
mujeres y niñas en
todos los tipos y
modalidades de
violencia.

2.3.5 Fortalecer e
incrementar los
centros de
atención integral,
de justicia,
albergues,
refugios, y casas de
tránsito.

12. Otro:
Violencia de
género

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

2.3 Fortalecer los
servicios de
atención a las
mujeres y niñas en
todos los tipos y
modalidades de
violencia.

2.3.5 Fortalecer e
incrementar los
centros de
atención integral,
de justicia,
albergues,
refugios, y casas de
tránsito.

3.4.3 Políticas
públicas de
prevención y
atención a la
violencia

3.4.1
Fortalecimiento
institucional

16

Seminario de
actualización en
intervención en
violencia desde la
perspectiva de
género

17

Asesorías en
estrategias de
contención
emocional en
espacios de atención
a la violencia
dirigidas al personal
que atiende
violencia y riesgos
psicosociales.

25

31

2

9

27

Secretaría de Salud
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) estatal
Centro Integral de Atención a la Violencia
Intrafamiliar (CIAVI).
Observatorio de Violencia Sexual y Género
(OVSG)

40

Fiscalía General del Estado
Secretaría de Salud
DIF estatal
DIF municipal

11.
Violencia de
género

2. Agencia
económica

12. Otro:
Violencia de
género

2.1
Participación
económica

2. Prevenir,
atender, sancionar
y erradicar la
violencia contra
mujeres y niñas, y
garantizarles
acceso a una
justicia efectiva.

3. Promover el
acceso de las
mujeres al trabajo
remunerado,
empleo decente y
recursos
productivos, en un
marco de igualdad.

2.1 Incrementar,
promover y
fortalecer la
prevención integral
y eficaz de la
violencia contra
mujeres y niñas.

3.3 Realizar las
reformas necesarias
al marco legal y
regulatorio para
facilitar el acceso de
las mujeres al
financiamiento
productivo.

2.1.9 Realizar
campañas
permanentes para
difundir el derecho
de mujeres y niñas
a una vida libre de
violencia y los
contenidos de la
LGAMVLV.

3.3.7 Facilitar el
acceso de las
mujeres a los
créditos y fondos
que promuevan
sus posibilidades
emprendedoras.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

18

Foro de Promoción
de la Igualdad y la
Noviolencia

19

Asesorías para la
incorporación de la
perspectiva de
género en el trabajo
del personal
operativo de seis
dependencias
estatales y dos
municipales que
ofrecen apoyos o
proyectos
productivos para
mujeres.

45

1

16

9

61

Sistema de Igualdad del Estado
Sistema para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia en el estado.
Secretaría de Salud.
Instituto de la Juventud del Estado de
Campeche (INDAJUCAM)
Consejo Estatal de Población.
Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche.
Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Poder Legislativo del Estado.
Secretaría de Gobierno.
Policía Federal.
Sistema DIF Estatal
Fiscalía General del Estado

10

Secretaría de Desarrollo Industrial y
Comercial. Secretaría de Desarrollo Rural
Servicio Nacional de Empleo.
Secretaría de Desarrollo Social y Regional
(SEDESORE).
H. Ayuntamiento de Campeche.
H. Ayuntamiento de Carmen

2. Agencia
económica

9. Salud

2.1
Participación
económica

3. Promover el
acceso de las
mujeres al trabajo
remunerado,
empleo decente y
recursos
productivos, en un
marco de igualdad.

9.4 Mortalidad
materna

4. Fortalecer las
capacidades de las
mujeres para
participar
activamente en el
desarrollo social y
alcanzar el
bienestar.

3.3 Realizar las
reformas necesarias
al marco legal y
regulatorio para
facilitar el acceso de
las mujeres al
financiamiento
productivo.

3.3.7 Facilitar el
acceso de las
mujeres a los
créditos y fondos
que promuevan
sus posibilidades
emprendedoras.

4.2 Impulsar el
acceso de las
mujeres a los
servicios de cuidado
a la salud en todo el
ciclo de vida.

4.2.8 Reducir la
mortalidad
materna y
fortalecer la
atención perinatal
con enfoque de
interculturalidad.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

20

Diplomado en
Género y
Participación
Económica de las
Mujeres.

16

2

18

Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los
pueblos indígenas.
Instituto Estatal del Trabajo
Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Campeche. (ICATCAM)
Cámara Mexicana de la Insdustria de la
Construcción (CMIC).
Secretaría de Desarrollo Rural.
Instituto Nacional de la Economía Social.
Desarrollo Empresarial de Campeche
Secretaría del Trabajo y previsión social.
Delegación Campeche.
Universidad Autónoma de Campeche,

21

Implementación de
la segunda fase de
trabajo con el
Programa de
Rescate Obstétrico y
Neonatal el
Tratamiento Óptimo
y Oportuno
(PRONTO) en tres
hospitales del estado

86

63

149

Secretaría de Salud

9. Salud

9. Salud

9. Salud

9.4 Mortalidad
materna

4. Fortalecer las
capacidades de las
mujeres para
participar
activamente en el
desarrollo social y
alcanzar el
bienestar.

9.4 Mortalidad
materna

4. Fortalecer las
capacidades de las
mujeres para
participar
activamente en el
desarrollo social y
alcanzar el
bienestar.

9.5 Cáncer de
mama

4. Fortalecer las
capacidades de las
mujeres para
participar
activamente en el
desarrollo social y
alcanzar el
bienestar.

4.2 Impulsar el
acceso de las
mujeres a los
servicios de cuidado
a la salud en todo el
ciclo de vida.

4.2.8 Reducir la
mortalidad
materna y
fortalecer la
atención perinatal
con enfoque de
interculturalidad.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

4.2 Impulsar el
acceso de las
mujeres a los
servicios de cuidado
a la salud en todo el
ciclo de vida.

4.2.8 Reducir la
mortalidad
materna y
fortalecer la
atención perinatal
con enfoque de
interculturalidad.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

4.2 Impulsar el
acceso de las
mujeres a los
servicios de cuidado
a la salud en todo el
ciclo de vida.

4.2.7 Fortalecer
programas de
detección
oportuna de
diabetes, cáncer de
mama, cérvicouterino,
hipertensión y
obesidad.

3.4.2 Políticas
públicas para la
igualdad

22

Capacitación y
asesoramiento para
formular un Modelo
de trabajo dirigido a
parteras y
cuidadoras de la
salud maternoinfantil en seis
municipios del
estado

32

0

32

Secretaría de Salud
Parteras tradicionales del Estado

23

Foro "Acciones
regionales para la
incidencia en la
reducción de la
muerte materna"

75

46

121

Secretaría de Salud

24

Capacitación para la
actualización de
conocimientos de
aplicación e
interpretación de
mamografías a
radiólogos/as de dos
municipios del
estado

0

0

0

Secretaría de Salud
Centro Oncológico de Campeche

