Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.

Planes y Programas 2013

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Social incluyente para fortalecer el bienestar.
PROGRAMA: 3 Desarrollo Social incluyente para fortalecer el bienestar.
SUBPROGRAMA: 36 Pleno Acceso de las Mujeres AL desarrollo estatal.
Fortalecimiento de la igualdad de Género en el Estado de Tlaxcala.
MISIÓN INSTITUCIONAL. Coordinar y promover acciones y políticas públicas
encaminadas a mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades
para las mujeres de todas las edades y niveles socioeconómicos que habitan en el
Estado de Tlaxcala.
VISIÓN: Que los derechos de las Mujeres y Niñas sean respetadas en su totalidad
para eliminar así todas las formas de discriminación y violencia que exista hacia
ellas, y lograr que convivan en igualdad de oportunidades.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Fomentar la igualdad de oportunidades en la
sociedad tlaxcalteca, midiendo la percepción de la equidad entre los géneros.
- Difundir temas de perspectiva de género para el respeto de los derechos de las
mujeres.
- Desarrollar actividades en temas de trata de personas, asesorías a estas
personas, difusión de prevención de violencia, para contribuir a la disminución de
la misma.
- Llevar a cabo acciones que permitan desarrollar habilidades en las mujeres para
generar bienestar en su familia e igualdad de oportunidades que los hombres.
- Orientar a los jóvenes sobre temas de perspectiva de género, esto como parte de
prevención de violencia.
- Elevar la autoestima de la mujer realizando eventos dirigidos a ellas.
- Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres a través de la prevención,
detección y atención integral.
Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo , Ex fábrica de San Manuel, Sin
número, Números Telefónicos: 01 246 46 1 11 63 y 10 246 46 1 12 59, administrativo.iem@tlaxcala.gob.mx,
Horario de Atención 8:00 a 17 horas.

Entidad: Instituto Estatal de la Mujer.

Planes y Programas 2013

- Contribuir a mejorar el nivel económico de las mujeres mediante apoyos
económicos, por medio de empleo temporal.
- Capacitar a las mujeres que se encuentren en situación de violencia y deseen
auto emplearse.
- Difundir temas de perspectiva de género para el respeto de los derechos de las
mujeres.
- Atender a las mujeres tlaxcaltecas a través de pláticas, talleres y asesorías para
lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres.

ACCIONES DE GOBIERNO:
Promover actividades a favor de la mujer en la administración pública estatal,
incidiendo en el combate de la violencia, discriminación y rezago social.
Realizar una planeación estratégica con autoridades estatales, federales y
municipales para coadyuvar en la prevención del delito de la trata de personas,
con énfasis en la protección de los derechos de las mujeres.
USUARIOS: Mujeres de todas las edades y niveles socioeconómicos.
METAS DEL PROYECTO:
1.- Contribuir al mejoramiento de la sociedad tlaxcalteca a través de promover y
mejorar la equidad entre los géneros, con una percepción de 1500.
2.- El respeto a los derechos de las mujeres en el estado de Tlaxcala son
promovidos, con una percepción de 1500.
3. - Realizar actividades a favor de 3000 mujeres que sufren violencia.
4.- Contribuir a disminuir la marginación y pobreza de 3000 mujeres.

Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo , Ex fábrica de San Manuel, Sin
número, Números Telefónicos: 01 246 46 1 11 63 y 10 246 46 1 12 59, administrativo.iem@tlaxcala.gob.mx,
Horario de Atención 8:00 a 17 horas.
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5.- Fomentar la Equidad entre los géneros en familias, organizaciones, y escuelas
con una percepción de 6096 personas.
6.- Realizar 4 eventos destacando los logros de las mujeres.
7.- Asistir legalmente a 250 mujeres en situación de violencia.
8.- Realizar 3 sesiones dentro del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres del Estado de Tlaxcala.
9.- Vincular 10 reuniones de trabajo con dependencias estatales y municipales en
temas de perspectiva de género.
10.- Otorgar ayudas sociales a 1000 mujeres en situación vulnerable.
11.- Dar 72 cursos de capacitación integral.
12.- Gestionar proyectos productivos, proporcionando 250 asesorías.
13.- Coordinar 250 talleres y pláticas en temas de perspectiva de género a
organismos públicos y ciudadanía.

Indicadores:
1.- Variación porcentual en la percepción sobre el mejoramiento de la equidad de
género en el Estado de Tlaxcala en el 2013.
2.- Variación porcentual en la percepción sobre los derechos respetados de las
mujeres en 2013.
3.- Porcentaje de la población femenina que recibe información de prevención de
violencia, con respecto a la población total de mujeres de Tlaxcala.
4.- Porcentaje de mujeres en población económicamente activa con respecto a la
población total femenina del Estado.
Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo , Ex fábrica de San Manuel, Sin
número, Números Telefónicos: 01 246 46 1 11 63 y 10 246 46 1 12 59, administrativo.iem@tlaxcala.gob.mx,
Horario de Atención 8:00 a 17 horas.
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5.- Porcentaje de personas que reciben pláticas en temas de equidad de género
en el 2013 con respecto al 2012.
6.- Número de eventos realizados.
7.- Numero de asesorías legales a mujeres en situación de violencia.
8.- Número de sesiones del Sistema Estatal para prevención de violencia.
9.- Número de reuniones de trabajo en temas de perspectiva de género.
10.- Número de mujeres beneficiadas con ayudas sociales.
11.- Número de capacitaciones integrales para el autoempleo.
12.- Número de asesorías para gestión de proyectos productivos.
13.- Número de pláticas en temas de perspectiva de género.

Inversión Total Asignada: $ 5, 749, 614.76

Área Responsable que genera la Información: Departamento Administrativo , Ex fábrica de San Manuel, Sin
número, Números Telefónicos: 01 246 46 1 11 63 y 10 246 46 1 12 59, administrativo.iem@tlaxcala.gob.mx,
Horario de Atención 8:00 a 17 horas.

