
Construir entornos seguros
y en paz para las mujeres y
las niñas.

Incorporar la perspectiva de
género en el diseño,
planeación, y mejora de los
espacios públicos para
generar las condiciones de
que garanticen la seguridad,
la libertad, movilidad y
disfrute de las mujeres y
niñas a un ambiente sano.

Innovación para la igualdad
de oportunidades I

 

Para la formulación de los proyectos, además de atender lo señalado en el numeral 4.2 de las presentes Reglas, las Instancias
deberán considerar los requerimientos mínimos que a continuación se señalan:

·   Si las metas o las actividades programadas ameritan captar información cualitativa y cuantitativa, podrá aplicar encuestas a
la población y/o entrevistas a informantes clave, la información recabada deberá sistematizarse.

·   Para la contratación de servicios profesionales:

-  Procurar que la formación académica de las personas se encuentre entre las ciencias sociales tales como: derecho,
psicología, antropología, sociología, trabajo social, u otras afines; impulsando la inclusión de personas con
discapacidad, para que apoyen en la ejecución del proyecto.

-  Los términos y condiciones de la contratación se ajustarán a la normativa vigente aplicable, sin embargo, no podrán ser
contratadas servidoras/es públicos, así como personas que presten servicios profesionales a consultorías o
asociaciones civiles.

-    no podrán ser contratadas en más de un municipio las profesionistas vinculadas a las metas relacionas al
fortalecimiento institucional, así como aquellas referidas a la operación de los CDM.

 

-    La (s) persona (s) deberá estar registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y tendrá que emitir
comprobantes fiscales (CFDI). Además, deberá considerar las recomendaciones que, para tal efecto, se podrán
consultar en la Plataforma e-transversalidad 2.0.

·   Dentro del porcentaje destinado a gastos de coordinación y seguimiento del proyecto, podrán adquirir, en caso de que así lo
requiera, servicios de comunicaciones de voz y datos fijos o móviles, la compra de artículos de papelería e insumos para
impresoras.

·      Impulsar, en su caso, que la creación de las Instancias Municipales de las Mujeres se considere en la Ley Orgánica
Municipal o su equivalente.

·   Apegarse a los diferentes documentos para la implementación de las metas validadas por la CVP.

Anexo 2

Solicitud de Participación en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género, 2020

XX de enero de 2020

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
PRESENTE.

La que suscribe (Nombre completo de la Titular de la IMEF/IMM/Unidad administrativa u homóloga a las IMM en las alcaldías
de la Ciudad de México) en mi carácter de titular de la (Nombre de la IMEF, IMM o unidades administrativas u homólogas a las
IMM en las alcaldías de la Ciudad de México.) (del/la Estado/Ciudad de México), (del/la Municipio, alcaldía), expreso el interés de
participar en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) para el ejercicio fiscal
2020.

He leído las Reglas de Operación del PFTPG publicadas en el Diario Oficial de la Federación el XX de diciembre de 2019, por lo
que manifiesto que la Instancia que encabezo cuenta con la documentación requerida para la participación en este programa, de
la cual proporcionaré copia fiel de los documentos originales, en apego a los requerimientos según se soliciten, para dar
cumplimiento con lo señalado en las Reglas de Operación.

Asimismo, informo que la dirección de correo electrónico que será empleada para acceder a la Plataforma e-transversalidad
2.0 y como vía de comunicación entre el/la (Nombre de la IMEF, IMM o unidad administrativa u homóloga a las IMM en las
alcaldías de la Ciudad de México) y el Instituto Nacional de las Mujeres, para efectos de notificaciones oficiales en referencia al
PFTPG emisión 2020, es la siguiente:

Correo electrónico 1:

 



 

Por otro lado, protesto decir verdad que daré buen uso de la cuenta de acceso a la Plataforma, misma que utilizaré para
capturar la información y adjuntar la documentación solicitada en las diferentes etapas del proceso.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_______________________

Nombre y firma de la Titular la Instancia

Anexo 3

Formato de presentación de proyecto de los MAM

 

Las Instancias tendrán que registrar la información mínima necesaria que a continuación se señala y en caso de ser necesario,
completar la totalidad de los datos requeridos en los módulos correspondientes de la Plataforma e-transversalidad 2.0.

Datos de la Instancia u homóloga  

Nombre de la Instancia u homóloga  

Fecha de creación  

Naturaleza Jurídica  

Domicilio (calle, número, colonia o localidad y C.P.):  

Teléfono (lada y en su caso extensión)  

Correo electrónico  

Datos de la Titular de la Instancia u homóloga  

Tratamiento  

Nombre completo Primer apellido Segundo apellido Nombre (s):

Nombre del cargo  

Fecha en que asumió el cargo Periodo de gestión administrativa

CURP  

Correo electrónico  

Teléfono Celular

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto

Objetivo general

Justificación

Datos por cada meta solicitada

Subtema

Eje temático

Nombre de la meta

Actividades

Periodo de ejecución

Producto (Documento meta)



Monto total de la meta

Gastos para la coordinación y seguimiento del proyecto (hasta el 7% del monto total autorizado)

Conceptos de Gasto Unidad de Medida Cantidad

Monto total de los gastos para la coordinación y seguimiento del proyecto

Monto total del proyecto

 

De manera adicional para el caso de los proyectos registrados en la Modalidad I, que incluyan la operación de los CDM; la
información que a continuación se señala tendrá que registrarse para cada CDM de la Entidad Federativa:

Datos de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM)

Municipio:

Domicilio (calle, número, colonia, C.P.):

Teléfono:

Datos de la Titular de la Instancia u homóloga (IMM o unidad administrativa u homóloga a
las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México)

 

Nombre completo Primer apellido Segundo apellido Nombre(s)

Correo electrónico    

Teléfono Celular  

 

Para el caso de las Instancias Municipales de las Mujeres centralizadas, tendrá que registrar la información que a continuación
se señala por cada autoridad municipal:

Datos de la persona titular de la Presidencia Municipal o Alcaldía, de la Secretaría y de la Sindicatura del
ayuntamiento o Secretaría de Administración u homólogo

Tratamiento:

Nombre completo Primer apellido: Segundo apellido Nombre(s):

CURP:

Teléfono(s): Celular:

Correo electrónico:

Domicilio (calle, número, colonia o localidad y C.P.):

Periodo de gestión administrativa:

Fecha de la constancia mayoría, nombramiento (día, mes, año) según corresponda:

Anexo 4

Número mínimo de Instancias Municipales de las Mujeres y/o unidades administrativas u homólogas a
las IMM en las alcaldías de las Ciudad de México a beneficiar por entidad federativa

Para la distribución de las IMM y/o unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de las Ciudad de México
se considera:

·   La proyección de proyectos beneficiados en la Modalidad II de acuerdo con lo establecido en el

numeral 6 de las presentes ROP (500 proyectos).
·   Criterio demográfico considerando el porcentaje de mujeres en la entidad federativa respecto del total nacional de mujeres.

·   Criterio geográfico referido al número de municipios.

El cálculo se realizó de acuerdo con la siguiente fórmula:


