
3.4 Ejes temáticos

Los ejes temáticos hacen referencia a los ámbitos en los cuales se enmarcarán el diseño y la ejecución de las acciones de los
MAM con el propósito de contribuir a la implementación de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.4.1 Fortalecimiento institucional

Favorece el desarrollo de las capacidades organizacionales, técnicas y operativas de los MAM para que diseñen y ejecuten
acciones de atención y medidas especiales de carácter temporal que posibiliten la igualdad de oportunidades y el ejercicio de los
derechos de las mujeres.

3.4.2 Condiciones mínimas para implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Impulsa acciones que promueven la modificación al marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las
mujeres para armonizarlos y alinearlos al marco legal nacional e internacional, además para elaborar desde la perspectiva de
género, los Instrumentos de planeación, las disposiciones del gasto público, la instalación o fortalecimiento de los Sistemas de
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito local, con el propósito de armonizarlos con los instrumentos de planeación y
programación nacionales, así como la elaboración de estudios que contribuyan a implementar la política nacional de igualdad.

 
3.4.3 Innovación para la igualdad de oportunidades
Diversifica el diseño y la ejecución de acciones a favor de las mujeres en el ámbito local que contribuyen a garantizar las

oportunidades, acceso, control y uso de los recursos, bienes y servicios con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad
de género entre mujeres y hombres, con especial énfasis en las tareas de cuidado; además de dar atención a las mujeres
migrantes en el territorio nacional.

3.4.4 Coordinación interinstitucional para contribuir a la implementación de la política de igualdad
Impulsa la coordinación entre los órdenes de gobierno y entre las dependencias de la administración pública local para

instrumentar medidas de atención a necesidades e intereses de las mujeres identificados como prioritarios en el ámbito estatal,
municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México que permitan generar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, una
de las acciones a considerar es la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los cuales se podrá dar
acompañamiento a las mujeres migrantes en el territorio nacional.

3.5 Alineación de los proyectos
Los proyectos presentados en cada Modalidad deberán estar alineados a los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y

acciones puntuales del Proigualdad 2019-2024 que se señalan en el Anexo 1.
3.6 Plataforma e-transversalidad 2.0
El INMUJERES pondrá a disposición de los MAM, la Plataforma e-transversalidad 2.0 disponible en la página electrónica

http://transversalidad.inmujeres.gob.mx/ en la cual registrarán la información, adjuntarán la documentación solicitada en las
diferentes etapas del proceso y recibirán las notificaciones referentes al Programa. No serán válidos los envíos por correo
electrónico o las entregas personales y/o por mensajería a reserva de que el INMUJERES solicite la entrega de la documentación
por dichos medios.

Su diseño, estructura, módulos y documentos forman parte de las presentes Reglas de Operación.
Para acceder a la Plataforma e-transversalidad 2.0, será necesario que las Instancias generen una cuenta. En caso de haber

sido beneficiadas en el ejercicio fiscal 2019 podrán hacerlo con los datos que utilizaban para ingresar.
4. REQUISITOS
4.1 Criterios generales para la presentación de la documentación jurídica y del proyecto
Los MAM de acuerdo con la naturaleza jurídica y Modalidad en la que participen, del 3 al 16 de enero de 2020 deberán capturar

y adjuntar mediante la Plataforma e-transversalidad 2.0 la información y documentación jurídica y la del proyecto que se les
requiere en el presente numeral. Para poder hacerlo, deberán contar con el oficio de terminación de los ejercicios fiscales 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, en caso de haber sido beneficiadas.

Asimismo, en caso de que la población objetivo capture y/o adjunte incompleta la documentación jurídica y del proyecto
dentro de los plazos establecidos en el presente numeral, no se dará continuidad a su participación en el PFTPG; este hecho, lo
notificará el INMUJERES vía correo electrónico con carácter definitivo e inapelable.

4.1.1 Documentación jurídica de las IMEF
La documentación jurídica que las IMEF deben adjuntar en la Plataforma e-transversalidad 2.0 para participar en la

Modalidades I es la siguiente:

Documentación jurídica de las IMEF

1.     Solicitud de Participación en el PFTPG 2020 firmada por la titular de la IMEF «misma que se genera en
la Plataforma e-transversalidad 2.0» (Anexo 2).

2.         Documento constitutivo de la IMEF (ley, decreto y/o acuerdo de creación, en su caso, Ley Orgánica
Estatal) incluir la última reforma o modificación de ser el caso.

3.     Reglamento Interno o Estatuto Orgánico de las IMEF.

4.         Acuerdo por el que se autoriza a la persona titular de la IMEF a suscribir convenios con el Gobierno
Federal y sus dependencias o entidades o en específico con el INMUJERES.



5.     Nombramiento de la persona titular de la IMEF.

6.          Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la IMEF: credencial para votar,
pasaporte o cédula profesional.

7.     Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en archivo
digital PDF legible (no se podrá adjuntar archivos en formato JPG, GIF, PNG, entre otros) con una
antigüedad no mayor a tres meses a partir de la fecha de su emisión.

 

4.1.2 Documentación jurídica de las IMM centralizadas

La documentación jurídica que deben adjuntar en la Plataforma e-transversalidad 2.0 las IMM centralizadas para participar en
la Modalidad II es la que a continuación se menciona:

Documentación jurídica de las IMM centralizadas

1.     Solicitud de Participación en el PFTPG 2020 firmada por la titular de la IMM «misma que se genera en la
Plataforma e-transversalidad 2.0» (Anexo 2).

2.          Documento constitutivo de la IMM o certificación actualizada (ley, decreto o acuerdo de creación).
Incluir la última reforma o modificación de ser el caso.

3.          Acuerdo o certificación mediante el cual el cabildo autoriza a la persona titular de la Presidencia
Municipal en funciones a celebrar convenios con el Gobierno Federal y sus dependencias o entidades o
en específico con el INMUJERES.

4.     Nombramiento de la persona titular de la IMM.

5.          Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la IMM: credencial para votar,
pasaporte o cédula profesional.

6.     Constancia de mayoría de votos emitida por la autoridad electoral de la persona titular de la Presidencia
Municipal.

7.     Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la Presidencia Municipal: credencial
para votar, pasaporte o cédula profesional.

8.     Nombramiento de la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

9.     Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento:

       credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

10.   Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en archivo
digital PDF legible (no se podrá adjuntar archivos en formato JPG, GIF, PNG, entre otros) con una
antigüedad no mayor a tres meses a partir de la fecha de su emisión.

 

Para los municipios de los estados de Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, deberá
incluirse constancia de mayoría de votos de la persona titular de la Sindicatura Municipal emitida por la autoridad electoral, así
como su identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).

4.1.3 Documentación jurídica de las IMM descentralizadas

La documentación jurídica que deben adjuntar en la Plataforma e-transversalidad 2.0 las IMM descentralizadas para participar
en la Modalidad II es la que a continuación se menciona:

Documentación jurídica de las IMM descentralizadas

1.     Solicitud de Participación en el PFTPG 2020 firmada por la titular de la IMM «misma que se genera en la
Plataforma e-transversalidad 2.0» (Anexo 2).

2.          Documento constitutivo de la IMM o certificación actualizada (ley, decreto o acuerdo de creación).
Incluir la última reforma o modificación de ser el caso.

3.     Reglamento Interno o Estatuto Orgánico de la IMM.

4.         Acuerdo por el que se autoriza a la persona titular de la IMM a suscribir convenios con el Gobierno
Federal y sus dependencias o entidades o en específico con el INMUJERES.

5.     Nombramiento de la persona titular de la IMM.

6.          Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la IMM: credencial para votar,
pasaporte o cédula profesional.



7.     Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en archivo
digital PDF legible (no se podrá adjuntar archivos en formato JPG, GIF, PNG, entre otros) con una
antigüedad no mayor a tres meses a partir de la fecha de su emisión.

4.1.4 Documentación jurídica de las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México

La documentación jurídica que deben adjuntar en la Plataforma e-transversalidad 2.0 las unidades administrativas u
homólogas a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México para participar en la Modalidad II es la que a continuación se
menciona:

Documentación jurídica de las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la
Ciudad de México

1.     Solicitud de Participación en el PFTPG 2020 firmada por la persona titular de la unidad administrativa u
homóloga a las IMM en la alcaldía de la Ciudad de México «misma que se genera en la Plataforma e-
transversalidad 2.0» (Anexo 2).

2.          Documento constitutivo vigente o certificación (ley, decreto y/o acuerdo de creación) de la unidad
administrativas u homóloga a la IMM en la alcaldía de la Ciudad de México. Incluir la última reforma o
modificación de ser el caso.

3.     Manual administrativo o Estatuto Orgánico de la alcaldía de la Ciudad de México.

4.     Constancia de mayoría de votos emitida por la autoridad electoral de la persona titular de la alcaldía de
la Ciudad de México.

5.     Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la alcaldía de la Ciudad de México:
credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

6.     Nombramiento de la persona encargada de acompañar en la firma de convenios a la persona titular de
la alcaldía de la Ciudad de México (en caso de ser necesario).

7.          Identificación oficial vigente con fotografía de la persona encargada de acompañar en la firma de
convenios a la persona titular de la alcaldía de la Ciudad de México (en caso de ser necesario)
credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

8.     Nombramiento de la persona titular de la unidad administrativa u homóloga a las IMM en la alcaldía de
la Ciudad de México.

9.     Identificación oficial vigente con fotografía de la persona titular de la unidad administrativa u homóloga
a las IMM en la alcaldía de la Ciudad de México credencial para votar, pasaporte o cédula profesional.

10.   Constancia de Situación Fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en archivo
digital PDF legible (no se podrá adjuntar archivos en formato JPG, GIF, PNG, entre otros) con una
antigüedad no mayor a tres meses a partir de la fecha de su emisión.

 

4.2 Registro del proyecto de los MAM

Los MAM de acuerdo con la Modalidad en la que participen, deberán capturar y adjuntar en la Plataforma e-transversalidad 2.0,
la información y documentación del proyecto que se les requiere en el presente numeral. No serán válidos los envíos por correo
electrónico o las entregas personales y/o por mensajería.

4.2.1 Criterios generales para la formulación de los proyectos

Para la formulación del proyecto, la IMEF, la IMM o la unidad administrativa u homóloga a las IMM en las alcaldías de la Ciudad
de México deberá:

·   Incorporar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos e interseccional. Se deberá considerar la integralidad
y complementariedad de las acciones que lo componen con el propósito de contribuir a la disminución de las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local.

·   Alinear las metas a alguno de los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias y acciones puntuales del Proigualdad 2019-
2024 que se señalan en el Anexo 1.

·      Considerar los montos máximos del proyecto, los cuales deben incluir los gastos para la coordinación y seguimiento
señalados en el numeral 6 de las presentes Reglas.

·      Algunas de las metas que integren el proyecto deberán considerar medidas de atención y en algunos casos acciones
afirmativas (medidas especiales de carácter temporal) que respondan a necesidades e intereses de las mujeres
identificados como prioritarios en el ámbito local, que permitan generar condiciones de igualdad entre mujeres y
hombres.

·   Contemplar que no se beneficiarán metas que hayan sido implementadas en el ejercicio fiscal



anterior, a excepción de aquellas vinculadas al fortalecimiento institucional, en particular las contrataciones de servicios
profesionales para el apoyo a los MAM, así como para la implementación del Modelo de operación de los CDM.

·   Para los proyectos de la Modalidad I:

ü     Deberán seleccionar al menos cuatro de las nueve metas previamente validadas por la CVP, las cuales cumplen con
lo señalado en los numerales "3.4 Ejes temáticos" y "3.5 Alineación de los proyectos" y se vinculan a temas de
especial interés para el INMUJERES, las metas serán publicadas por el INMUJERES en la página institucional para
su consulta y se establecerán en la Plataforma e-transversalidad 2.0.

ü     Considerar los diferentes documentos para la implementación de las metas validadas por la CVP.

ü     En caso de incluir alguna meta vinculada al eje temático Condiciones mínimas para implementar la política nacional
en materia de igualdad entre mujeres y hombres., ésta deberá contribuir al avance de los temas incluidos en la
Plataforma México Rumbo a la Igualdad.

ü     Una de las metas deberá referirse a la implementación del Modelo de Operación de los Centros para el Desarrollo de
las Mujeres, el cual estará disponible en la Plataforma e-transversalidad 2.0. Además, considerar al menos, el
mismo número de CDM que operaron en la entidad federativa durante el ejercicio fiscal 2019.

ü     Considerar un máximo de 12 metas.

·   En el caso de los proyectos de la Modalidad II:

ü     Seleccionar al menos uno de los ejes temáticos mencionados en el numeral 3.4 de las presentes ROP.

ü     Al menos una meta.

4.2.2 Documentación del proyecto

Una vez finalizada la captura de los datos generales de la Instancia, así como la información que integra el proyecto, la
Plataforma e-transversalidad 2.0 emitirá un formato (Anexo 3); el cual deberá imprimir, firmar, escanear y adjuntar en formato PDF
en el módulo correspondiente de la Plataforma.

En caso de que se considere en el proyecto la elaboración de estudios e investigaciones, necesariamente deberá adjuntar en la
Plataforma e-transversalidad 2.0, un documento mediante el cual se acredite que, en la entidad federativa, municipio o en la
alcaldía de la Ciudad de México, no existe un estudio similar. Dicho documento deberá estar firmado por la titular de la IMEF, IMM
o de la unidad administrativa u homóloga a las IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, previa consulta a las dependencias
de la administración pública, academia, organizaciones de la sociedad civil y demás organismos que generen estudios o
investigaciones en el tema.

5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

5.1 Revisión de la documentación jurídica y del proyecto

Una vez concluido el plazo para adjuntar los documentos jurídicos y del proyecto en la Plataforma e-transversalidad 2.0
requeridos para cada Modalidad, la CAJ y la DPNIEFM contarán con 10 días hábiles para revisar, validar y notificar mediante correo
electrónico generado por la Plataforma e-transversalidad 2.0 a las IMEF, IMM y a las unidades administrativas u homólogas a las
IMM en las alcaldías de la Ciudad de México, si la documentación es correcta o en su caso presenta observaciones.

Por su parte, la población objetivo en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, deberá
atender las observaciones y/o recomendaciones y en su caso, adjuntar en la Plataforma e-transversalidad 2.0 la documentación
correcta y completa. Concluido dicho plazo, en un periodo de tres días hábiles, la CAJ y la DPNIEFM revisarán que la información y
documentación esté completa y correcta, asimismo notificarán los resultados mediante correo electrónico a la población objetivo.

Si la Instancia cumple con los requisitos mencionados en el numeral 4 de las presentes Reglas, se le asignará un número de
folio de participación por modalidad conforme a la fecha y hora en que la Instancia capturó y adjuntó en la Plataforma e-
transversalidad 2.0 la documentación de manera correcta y completa. De lo contrario, el INMUJERES informará que la
participación en el PFTPG se da por terminada y quedará fuera del proceso de selección de manera definitiva e inapelable.

 

Cuadro resumen de los periodos establecidos para dar cumplimiento a los requisitos:

Capturar y registrar la
Solicitud de Participación
en el PFTPG 2020, así
como la documentación
jurídica y del proyecto.
(Instancias)

Revisar la documentación
jurídica/del proyecto y
notificar resultados.

(INMUJERES)

Atender observaciones y/o
recomendaciones de la
documentación jurídica y
del proyecto.

(Instancias)

Revisar observaciones
y/o recomendaciones,
notificar resultados y en
su caso asignar número
de folio de participación.
(INMUJERES)

10 días hábiles 10 días hábiles 3 días hábiles 3 días hábiles

 

5.1.1 Ajuste a los proyectos

El INMUJERES podrá solicitar a las IMEF, las IMM y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las alcaldías de la
Ciudad de México, ajustar el proyecto presentado cuando por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se


