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Por nledio de la irresente reciba un cordial saludo, a la vez tengo a bien enviar el
Primer Avance Prograrnático correspondiente a las actividades del primer trilnestre del
ejercicio 2019 con'espondieltte al Instituto Municipal de la Mr"rjer. La caprllra
correspondiente se realizó en elSIAC, bajo e) folio de Proyecto 97, con ei fin de que proceciarr
corr ia revisión y el seguirniento que le corresponde a dicho trámite.

Sin más por el momento agradezco cle anternano todas las atenciones a Ia llresenre,
qr-tedanclo elt espel'a de sr-r aprobación y me ltongo a sus órdenes para cualquier aclaracióll al
res l) ecto.
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INSTITUTO MUNICÍPAL DE LA MU-|ER
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"...:.,r'ü;iilii, n-lnncToRA DEL TNSTTTUTO MUNTCTPAL DE LA MUIER

C.c.p. l)i rector' (le Progranraciírn y presupuesto
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Conlr¡buir a la instituc¡onal¡zación de la perspectiva de género rnediante

la visibilización de la discriminación y violencia de género con el

funcionariado y personal del servicio público
(x0f/0)'1 oo

P,;s;;;i;;" ''
ln¡ct8l

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO

FISCAL 2019

Per¡odo: Anual

Tipo de lndicadori Estratég¡co

Metodo de Calculo:

Per¡odo
Logrado

Programa: IGUALDAD DE GENERO Y COMBATE DE LA VIOLENCIA HACIA LA Fecha: 21to1t2o1s

MU.IFR
Lj,¡dad Adrn¡n¡strativa: 'A;r¡".T1'.2,1 DIRECCION IMMUJER

Lln¿a da Accion: 1.6.1'2 Eje dol pMD: 
1

Periodo de Ejecución: Número de programaí 97

fnicio: 0110112019 Fin: 3111212019 Costo del progr'mal 0.00

T¡po de programa¡ Desarrollo Social y Promoción económica cobertura: Municipio (AGEM)

Programa Especial: Tipo de Accion:

Pirme. lr¡mcslae. E¡cro

Pnmer lrimeslre -

Pftriler ltmcslre -

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,0tr

0.00 |

I

0.00

lúel¡ no progra¡tada

Mela no Progaanrada

Mel¡ no Pro0ran¡áda

Propósito Unidacl de Medida: Porc. de aván. Del Inf. de Acl. v Res.

Nombre; l-as mujeres de la ciudad de Tijuana se desar¡ollan en un enlorno de

igualdad de condiciones libre de violencia de género

MetododcCalculo: (X0/Y0)'100

Pcr¡odo: Semestral

Tipo dc lndicado¡; Estratégtco

Pflmer k¡nrestrc. I o.oo i 0.00 i o.oo

Cornpononte [1] Uniilorl rlc Medirla; porc. de cunr¡t vinc con ins yCornpononte [1] _ Uniilod (lc Medida; Porc. de cunlp vinc con ins y org

Nornbrc: Propuestas de refoltnas, capacitaciones, plát¡cas. talleres y asesorias a Pcriorto: Trin¡estral

la cir¡rlarjarria, personal de organizaciones e iñstiluciones públicas sobre

igualdad de género, no discriminación, y prevención y erradicación de la Tipo de Indicador: Geslion

violencia realizagas

Metodo rlo calculo: (X()+X1 0+X20ry0+Y1 0+Y20)'100

| 
_-- 

;"'"* --l -nto'"t"'t" 
-T iñllm;;-l-- . l"-f- -_-;.i,r"r"tó" -*--- T-

lltnicrotlModircadolLosroooll
I Primcf rin¡oslrc. Eilcro | 0.00 I 0.00 I 0.00 I Mst0 r¡o f'rogrtrilrodo -T-
ililll
I Piinterfr¡nrc$trc. i zl.oo I o'oo | 24 oo i Lo ¡rogranreclón no lue alconzodn cn !u totdl¡¡,sd yo qxc l8s sostonos dc los I ,t ,

i "-" i I i I lallcres pslcbcdicolivos so v¡crotr raducirlss on ur 13% dc la progromoc¡ón. 
I

i I I ¡ I cslo sc dcltc o qire las soliclludos dc tsllercs no sc p¡osentsron como en los i
¡ i I i I k¡nrestrcsantedores, I

i Prir¡erk¡tns6rro- I o,oo 
i 

0.00 | 0,00 
| 

MctanoPro'ramnoo 
IEnhi..¡ | ..-.... ... .. ,.--.--..--.-.-- |
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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SEoRETARtA DE ADMtNtsrRAr;¡óru y FlvANzAs
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO . EJERCICIO

FISCAL 2019

Componente [2] Unidad de Modida: Porc. de se¡vicios de atención otoroados

Nombre: Servicios de atención e información cercanos para muieres entorno al

fenónreno de la violencia de oénero ofertados
Periodol Tr¡nrestral

Tipo de Indicado¡; Geslion

. Fr¡nlea lrimoske. Enero

; Primer tr¡meslre.

Mela ¡o Progranrada

El porcenlsje excodenle se debe a quE ex¡s{ló u¡a demanda de aery¡c¡os de
al€¡c¡ó¡ psicológ¡oa en un 16% más. por otro lado la atsnclón ¡urld¡ca tuvo
una reducc¡ó¡ en UnTolo con lespeclo al 25olo pfogra¡¡ado.
Mela no Progranlada

componento f3l Unidad de Medida: Porc. de avan del int rle insl

Notnbre: Campañas, poslulaciones de proyectos y participación transversal con Periodo: Trimeslral -:

instiluciones y organismos implementadas 
Tipo de lndrcador: Gesrion

Metododecalculo: (X()+X10+X204/0+Y10+Y20)'100

peno¡o Progianrauo nroq^maoo i , ^-""^ , ,.iin"."iJ" benraro¡o
lntcral Modrrrcado , Logf¿oo 

:

P¡nreÍlí¡nlesf€.Enero . 0.00 i 0.00 I 0.00 i M¿tenoprogramads 
i-

pfinrer tímesfe - 25,00 0.00 - 2$.00 , ",1g..¡irü¡i

Primer triilesfe. : 0.00 : 0.00 i 0.00 ' Mcta no programada

Actividad [1.1] U¡idad de Medida: Porc. de impartición cunlp

Nombre: lmparlición de capacitaciones, plálicas, talleres, asesorias de prevenc¡ón

de la violencía de género, igualdad y no discrinlinación en el sector
ptiblico, privado, organizaciones y Ia sociedad civil

Poriodo: Trimestral

Tipo de Indicado¡; Geslion

Mctodo dc Calculo: (X0+X1 0+X2()+X30+X4 0XY0+Y1 0+Y20+Y30+Y0)"1 00
'''_ r _ -_:-- -t- -

I penodo ; programado . p¡ogranrado 
L _ f .irr,,n".Jol- 

-.'-----:' 
: scmáloro :In¡cial I Modilrcado I Logtodo 

I

Píi[ter lrtneskc.

Pr¡nter ll¡ilcsXe -

25.0Q

i

0.00

21.00 I El porce[toJc l¡ltsnlc se del,s 0 rluc cl dep¡tl¡olenlo (lc psicoloQlil no
' crcslt¿ó cl lot¡l dc scsioncs proflrnn)ild¡s para los lallctcs. cso s¡ dcbe ali tc(iucldo nümero de 0r$¡nl¿¡cioncs quc sollcilnron l¡ acal¡z¡cióil dc
i lollc.cs.

o.oo I Mcls no Proqr¡ntorla
t-

, P¡nrúrlrincslre'Encro 0.00 j 0,00 i 0.00 , Mel¡noprooraDada

Actividad [1.2] Unidarl dc Mcrlida: Porc. de sesiones del sistema real¡zadas

Nombrc: Realización de sesiones de seguimiento de las acciones relacionas al iroriorlo: Trimestr¿f

Tipo do ln<licado¡i Geslion
sistema PASE e igualdad

Matodo dc Calculo: ü0/Y0)'100

Fecha y Hora de lmpresión: 0410412019 O3:42:24p.m Floja: 2 de: 5
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H, AYUNTAMIENTO DE TIJUAN,A

SEoRETARIA DE ADMINISTRacIÓI'I Y FI¡¡ANzAS

PRESUPUESTO DE EGI?ESOS

PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGITAMATICO - EJERCICIO

FISCAL 2019

Actividad [2,2]

Norn brc:

Mclo tro Progfonrod¡

Actividad [2.3] Unittart de Mcdida: Porc. de eventos real en el

Nombrc: Realización de eventos para concientizar a hornbres y nrujeres errlorno a

la violencia de género y los derechos humanos sobre la igualdad

Motodo de calculo: (X0ry())'100

Poriodo: Trimeslral

Tipo do Indicador: Gestion

o'ri^dn i Pro0¡anrado
: I lrnc¡¿l

rrooranrado 
i

Mod¡f¡cado I
Losrado I

Mela no Progr¿mada

Mclo no Frogranlad8

I
I

i ¡$cll¡rir¡¡,
I

i

Activ¡dad fi.31 unidad de Medida: Proc. de prop de fefor presentadas

Nombre; Proposición de [eformas a los ordenam¡entos normal¡vos que rlgen el Periodo: Trimeslraf

ayunlanriento a fin de vefar por la igualdad formal y los derechos de las

mujeres
Tipo de Indicador: Geslion

Mctodo de Calculo: (X0/Y0)'1 00
, per¡odo : Prograntado , Programado I I Just¡l¡caclón Semáfo¡o
'llnic¡aliModiÍcadoiLogiodoll

-:

Pr¡mer trrmesfe. Enero . 0.00 | 0.00 r 0.00 ' li4cla no Proqrailtada

pr¡orc. [mesÍe. 25.00 0.00 ] f¡.oo | ,rr,,,,i,iilr1

, 
^¡.n^ : l'Pr¡nlcrfi¡restre- I 0.00 . 0.00: 0.00' MetañoProgranada
E,h,o¿

Actividad [2.1] Unidad de Medida: Porc. per atendidas program pautada

Nombre: Prestación de servicios de atención juridica y psicológica de primera Periodo: Trimestnl
vez, segu¡nl¡ento, canalización y/o intervención en crisis

Tipo de lndicador: Gestion

Mcto<lodeGalculo: (X0+X101/0+Y10)'100

pcriorlo erogramáoo Frog,oa"¿o : Jusliftcac¡rin Sc¡náloro
, ln¡c¡Bt . t¿oá¡rrcaoo Lográdo

Prmer kilileske. En¿ro 0,00 , 0.00 1 0.00 Mel¡ no progranl¿da

'ti
PÍ¡nrcr Innlestre - 25.00 0.00 36.00 ' E]¡slió un iñcr[nteilto cn l¡ ddrn¿nda rte seruicios rle alcncrón psicologica. i:;i!,tn

' ; ppor ello se ha üslo ¡ncrcnrenlaa l¡ programación.

Priocr krncsÍe. ¡ 0,00 I 0,00 ; 0,00 I Mcta no Prooranl¡da l

F.hra.^ : ..,l - ,i.. .-. .-.--i....-..-
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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO

FISCAL 2019

Pef¡odo

lfiDe6lr6

l¡ic¡al

lrrog¡amado 
I

Mod¡lic¡do I

0.00 ;

Logfsdo

Pí¡mer lrrnostre.

' 
Paioler lrineske.

,..r"¡n.¡ . . l

Mela no Programada

Mcla no Prooramada

' Etrelo 0.00

25.00

I

o.oo I

0.00 :

0.o0

25.00

0.00

Actividad 13.ll

Nombre;

Mela no Pfogr¡mada

Act¡vid¡d [3,2] Unidad de Medida: Porc. apli a convo para des proy

Nomb¡e: Participaciónenconvocatoriasparaelaborarinves(¡gaciones,

seguimientos y/o inrplenrentación de proyectos enloiados a reconocer y

alender la problemática de la violencia y o desigualdad de las mujeres de

Tijuana

Periodol Trimestral

Tipo de Indicador: Gesliotr

Metodo de Catcuto: (X0l/0)'100
pcrodo Progianiaoo ' Ptogtanrado

LOgfaoo

Pr¡ner lr¡meske - En€ro

Pnner lrincske.

Pti¡er ffliles[c.

0.00 0.00 0.00 Mclo no P.ogr¡mada

25.00 : 0.00¡ 25.00. i,.r,r,iruiirt:

0.00 0.00 I o.oo j Mctanoproqramada i

.....1..-

Actividad [3'31 Unirlart rlc Mcdirla: Porc. de inst lrab trans co¡r la insta

r*neJt
lres y hombres 

Tipo de lndicado¡¡ Geslion

-i
lo I 

Jtrsl¡lic¡c¡ón sen¡iloro
.iI

0,00 i Mct¡ [o Proora¡t¡rl¡,i¡l:
5.oo I l,i,,n;uun, ,tt.' -l Io.oo I Mcla no progrsnra.l¡ | I¡ _ _1._ -_ __i

Notnbrc:. Intplementación de convenios que busquen reconocer y atender la Pariodo: Trimestral

violencia de E¡énero y desigualdades enlre mujeres y hombres 
Tipo de lndicado¡¡ Geslion

Metodo dc c¡lculo: (X0+X1 0rY0+Y1 0)'1 00

ponodo t'rogroniado ' proqranrado ', . 
- 

i ¡"i¡n."j¿,, sen¡iroÍo
.iI inrcial i Mod¡ftcado Logr¡o( 

|

, ,¡ri¡c¡ kü¡esxe. Eilaro r 0.00 i 0,00 ; 0,00 
i 

Mcti no pro0r¡ilt¡d¡

i p,ncrrrucsirc- j 25.00 i o.oo j ,o.ou | | ,i,.n,n,un, 
'¡¡.ññrilll'

i':.l]:fl:T:__j--._.,jl-j--.-::::-L--1:'-L-I.*::::::1'"*--_
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H, AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

SEcRETARIA DE ADM|Ntsrnac¡óru y Fn\¡ANzAs

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRIMER AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO - EJERCICIO

FISCAL 2019
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