
1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano

1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

301 Formación y Especialización para la Igualdad de Género A) El porcentaje de Avance Físico es del 88.9% del programado al periodo debido a que el Área responsable reportó que el personal convocado para

capacitarse como replicadores/as no contó con el perfil requerido (manejo de grupo, experiencia en el tema y atribución dentro de las dependencias

convocadas), lo que ha reducido el número de asistentes a los cursos programados.  

303 Comunicación y Difusión Institucional con Perspectiva de

Género
A) La variación de 146.4% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece

principalmente al presupuesto ejercido que presentó la actividad institucional debido a la estimación programada al cierre del

trimestre, así como a la existencia de pagos pendientes con proveedores y a que a este periodo se encuentran en proceso de

asignación y contratación diversos servicios y adquisiciones con los proveedores.

310 Promoción de una Cultura de Prevención de la Violencia contra

las Mujeres
A) La variación de 345.5% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece

principalmente al presupuesto ejercido que presentó la actividad institucional debido a la estimación programada al cierre del

trimestre, así como a la existencia de pagos pendientes con proveedores y a que a este periodo se encuentran en proceso de

asignación y contratación diversos servicios y adquisiciones con los proveedores.

311

Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia A) El porcentaje de Avance Físico es del 86.5% del programado al periodo debido a que las asesorías jurídicas y psicológicas que se otorgan en las 16

Unidades de este Instituto dependen de la demanda de dichos servicios, la cual se vio afectada desde periodos anteriores por la reducción de

actividades de promoción debido a la veda electoral.

313

Fomento a la Corresponsabilidad con OSC para beneficio de las

Mujeres

A) El porcentaje de avance se mantiene en cero debido a que los resultados de la convocatoria del Programa de Coinversión para el Desarrollo Social

de la Ciudad de México, a cargo dela Secretaría de DEsarrollo Social, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hasta el día 04 de julio

del año en curso, por lo que se prevé iniciar con la formalización de los convenios en el mes de julio.

314 Formación y Especialización en Derechos Humanos para las

Mujeres
A) El porcentaje de Avance Físico es un 265.6% más del programado al periodo debido a que desde abril se incrementó la demanda de capacitaciones

por parte de las Dependencias integrantes del Programa Viajemos Seguras. Lo anterior derivado de la implementación de la "Estrategia 30/100: contra

la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos", pues una de las estrategias fue capacitar a una mayor cantidad de personas

funcionarias públicas en los Lineamientos del Programa a partir del segundo trimestre de 2016.

318 Seguimiento y Coordinación de Políticas de Atención,

Prevención y Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de

Violencia.

A) Para esta Actividad no re registra avance físico ya que de acuerdo al Calendario de la Programación de las Metas Físicas, éstas se

programaron hasta el tercer trimstre del ejericico; y por lo que corresponde al ejercido presupuestal éste se deriva del ejercicio de los

servicios básicos del Instituto, tales como energía eléctrica, agua, telefonía y arrendamiento.
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330 Seguimiento y Coordinación de Políticas con Perspectiva de

Género
A) La variación de 150.1% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece

principalmente al presupuesto ejercido que presentó la actividad institucional debido a la estimación programada al cierre del

trimestre, así como a la existencia de pagos pendientes con proveedores y a que a este periodo se encuentran en proceso de

asignación y contratación diversos servicios y adquisiciones con los proveedores.

342 Atención Integral y Generación de Procesos de

Empoderamiento de los Derechos de las Mujeres
A) La variación de 135.7% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece al

presupuesto ejercido que presentó la actividad institucional debido a la estimación programada al cierre del trimestre, así como a la

existencia de pagos pendientes con proveedores y a que a este periodo se encuentran en proceso de asignación y contratación

diversos servicios y adquisiciones con los proveedores, influye también a que la meta física alcanzó un 13% mayor del programado al

periodo en virtud de la participación que se tuvo en las acciones en las 16 demarcaciones territoriales, y aquellas en coordinación con

otras dependencias.

2 Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana.

1 Gobierno

7 Asuntos de orden público y de seguridad interior

2 Protección Civil

301 Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil A) Para esta Actividad no re registra avance físico ya que de acuerdo al Calendario de Metas Físicas, la programación de las

capacitaciones se llevará a cabo hasta el último trimestre del ejericico; y por lo que corresponde a la programación presupuestal, se

debe a que se programaron recursos para la impresión de carteles, tripticos y dipticos de Protección Civil que se pagarán en julio.. 


