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todas las atenciones a la
rdenes para cualquier acl

IMMIl /201.8

ático

presente,
ración al

LAE RICARDO CHAVARRIA MORALES
TE,SORERO MUNICIPAL
XXII AYUNTAMIENTO Dtr TIJUANA B.C"
PRESENTE.-

Por medio de la presente reciba un cordial sal

Primer Avance Frogramático correspondiente a las a

ejercicio 7,0t8 correspondiente al lnstituto Mu

juana, 8,C., a 12 de abfii d 201,8

do, a la vez tengo a bien enviar el

ividades del primer tri tre del
icipal de la Mujer, La caprura

to 97, con el fin de que dancorrespondiente se realizó en el SIAC, bajo el folio de

con la revisión y el seguimiento que le corresponde a di o trámite.

Sin más por el momento agradezco
quedando en espera de su aprobación y me

resDecto,

de antema
pongo a sus

ATENTAMENT

PE NA
UNICI

{RRO OU*Ogr^}*:-:_ _ ___-___n4l ¿iülc
AL DE LA MUIER"%¡ÉtrH',$ 

p't t'ü' tHfi 
ff '#f **Y#

C.c.p, Director de Programación y presupuesto



Nombre: Instrumentos normalivos y operativos generados en insl¡tuciones del

gobierno municipal, así cor¡o organizaciones del sector privado,

académico y social han contemplado Ia igualdad de género y la no

v¡olencia hacia la mujer como factor jntegrante de la politicas.

Metodo do calculo: (X0ry0)'100

AYUNTAMIENTO DE TIJUA

JtrUK ARIA DE ADMINISTRACIÓN Y

PRESUPUESTO DE EGRESOS
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TIJUANA
JtrUKtr

PRIMER AV

AYUNTAMIENTO DE TIJUAI

.RIA DE ADMINISTRACION Y FI

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ICE TRIIVIESTRAL - EJERCICIO

NZAS

2018

ponodolProoramadolPlogf¿lfadot/
I tniciat i Modilicado I Looraoo 

i

Jusllllcac¡ón

PÍrmsrlrinreslre.Enoro I O,OO i 0.00 i 000 
i Mo

pr¡mer kinr€srro . | ,o.oo I o.oo I zo oo I soiillp,'
primorrrr,resr¡e. i ot i oooi 'oo i fl

lo on l¡ sollcilud do plallcas, l¿ll0ros y asesotlns por

onos y ofqaIt¿ac¡on0s inlo¡0s0das 0n ol

pecliva (lo 0éooro

^ceplab¡e

compononte [2] unidad de Medlda: Pt del inf de seryic¡os olor

Nombrei Los seryicios de atención especializada en materia iur¡d¡ca y psicolÓgica

otorgados a las muieres en situación de violencia han generado cambios

conductuales para el logro de su idenlidad y empoderamlento

Metodo rle Calculo: (X0l/0)'100
periodoiprogramadolPtogram"doii

] L Inicral i Moo¡lica¿o i Loqrado 
I

periodoi Trim

TlPo rie lndicado¡¡ Gesti

Jusl¡licacióil

lra

S6máloro

Prir¡el lírnreslre - Enero : 0 00 0 00 0 00 , Mela sln pfooramación

I P,¡."rt,¡r"u,u' : 25.00 i ..r, I

r¡5ñ^ i I

lilir,¡-^i
i Prmerlrimeslro' ; 0.00 I uuu I

24 OD I La ilela establocida pa

debido á que s3 Prosen

I Psicolóq¡ca Y juridica er

o oo i Mela sin proqramación

e' ldmcslro sulrió una variación de reducción

una brj¿ sotic¡lud de seNicios do ¿lención

u¿nlo ¿ las alsnc¡ones de pfimer conlaclo

Aceplabls'

Componente [3] Unidad cle Medida: Pc : de cump del inf de ac de vi y pos

Nombre: Las campañas, eventos y convenios realizados por el IMfuIUJER han

visib¡lizado y posicionado la igualdad de sustant¡va enlre muJeres y

hombres, la no violencia hacia mujeres y niñas asi como los derechos

humanos de todas las personas como una práclica colidiana

Metodo do calcu¡o: (X0f/0)'100

periodo: Trimr

Tipo de Indicado¡i Gesti<

ira

I punouo i Programado I Proqtamarlo 
I

I Inicrat i Mouifrcado Logrado i

Jusl¡l¡cació¡

de¡ lr¡nraslre ss lcneJa en una mel¿ cumpnd¿ srn

tcremenlo porce[lual del 3% en lunción de la

lo dc convcnios por parle do Insliluciones y

Accpt¡blu

Actlvldad [1.1] Unidad do ¡¡€dlda: Po de cap y ase: brindadas

Nombro: Otorgarasesotias y/o c€pacitaciones a personal de instituciones del

gobierno municipal, o¡-ganizaciones del sector privado, académico y

social acerca de la igualdad de género y la no v¡olencia hacia la mujer

M€tododecatcutoi (x0+x10)/(Y0+Y10)'100

p.riodolProgramadolP,oqt.m"uoli
I tnlctet I t"toorticaoo I L0gr0o0 

i

Periodoi Trime

Tlpo de Indicador: Gestio

Juslllicación

lra

scilráloro i

Acopl¿blo 
i

I

I
I

Primor lrin0slr6 - Er€ro i 0.00 | 0.00 I 0 00 I Moln s

priner rrimosrrc - i *.oo I o.* 
ti 

,r.oo | ." 
"" 

nt

r¡oñ^ | | i ] buscar tl
prrmorrrimosrro- | o.oo I o.oo I ooo I l,lu,o,rll

0to dc irslilucionss y orqani¡acion0s qu0

16 dol ¡nslilulo

Actividad [1.2] Untdad ds M€dlda; Por de ins norm y op modlf y creados
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Nombro: lncursionar en la creación y armonización de inslrumenlos normativos y

operativos con enfoque en igualdad de ¡¡énero y no discriminación hacia

la mujer,

Motododo,Calculo: ((X0+X10XY0))'100

Po riod o:

Tipo de Indlcador:

TI

Ge

nestral

tio n

I SuotálorolnuriortolProqrontodolProgtanrartol.i
i I Inic¡ol I Nlodlfcado I Loofaoo 

I

Juslilic¡ciórl

I noor*,u 

i

Actividad [1 '3] un¡dnd de rMsdida: )fc, de estudios elaborados

Nombrs: Generar documentos técnicos de Índole invest¡gativos que permitan el

diseño e implementación de pfoyectos en beneficio de las mujeres en la

ciudad de Tijuana.

l\4etodo de calculo: (X0^/0)'100

I Puuooo j Progtamado I Programado 
I

i i Inicial i Modifcado Logrodo I

Peri odo:

Tipo de Ind¡cador;

Jusllllcacidn

Tri estral

on

I Senáloro

li
,lil
i

i Aceplabls !

j

Pírmot lÍrmeslre - Ens¡o j 0.00 0.00 0.00 Mcta stn programaci¿
tt

primsr trimostr. - 2s.00 i o.oo i ,u * Ii¡ir
Pr¡msr trinleslre . 0.00 ' 0.00 | o.oo i ¡vlela sin prolrrantació

Actividad [2.1] unidad de Mediciai p centaje de Atenciones Psicológicas olorg

Nombre: Otorgar atenciones psicológicas a través de terapias a mujeres que han

sido o son victimas de violencra

lllotodo de Calculo: ((X0+X1 0y(Y0))'100

Periodo: Trin

Tipo de Indlcado¡: Gesl

)s t ral

n

-------I senratofo l

¡l

crilico

pcriorlo Progtamado i programado l i

i ¡nicia¡ i ModiÍcado J Logrado 
i

Jusl¡lrcación

PrimeÍ kimoslr€ - Enoro 0.0O I 0.00 I 0.00
irl

Prime¡lrimostre. i zs.oo ; o.oo j tz.oo
l ilril

illltl
I Prinrerlrimestre. , 000 i o.oo I ooo
j Eohr.'¡ _ -.._...j

Mels s¡n progranración

Du¡anle ol dcsaro¡lo d

sofv¡cios con rGSpeclo

l¡ cootdinaclón do seru

las aloncionss

Mela sin programoción

lr¡m0slfe. ox¡slló una rerlucción do ¡a soltc¡lud do

programado Se realjzó la observacidn pefl¡nonle a

os p¡¡¡ rnlizar rccionos que ayuden al aumenlo do

Actividad [2'2] unldad tre Medlda: p( de ses en lalleres psied. olor

Nombre: Facilit¿r talleres psicoeducativos dirlgidos a personas con vulnerabilidad

emocional

lVetodo de Calculo: (X0^/0).100

Periodot Trim

Tipo de Indicado¡' Geslk

Jusl¡l¡cación

slral

Pfimotlnmosko.Enoro i 000

Primer lr¡nrcstro . ¡ 25 0o

I

I
I

I

I

Pnmerlrintostro. I o0C

o.0o 
I
I

o.oo j

I

I

I

I

0,00 i

I

000

ii2.00

000

MolE sin Drogromoclón

La ntel¿ ¡úo cumpl¡dn pr

lrimoslfo, tosullanl€ on r

ptogrmado, oslo do¡do o

la lmporilclón do los lrll€
oumonlo

Mslo sin progrsn¡Bción

I pfss0nlo un aunroillo dur0nle el dosatollo dol

lérm¡no potconlusl do' 7% con fesp6clo 0l

uo oxlslló solicilud por parlo do ¡nsl¡lucionos pará

s, por lo quo ol numoro do solonos v¡o r8lleiodo un
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, AYUNTAMIENTO DE TIJ

ARIA DE ADMINISTRACION Y F

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRIMER AV E TRI¡/ESTRAL - EJERCICIO SCAL 20,18

Actlvldad I2.Jl Unidad de Medida:

Porlodo; TNombret Otorgar asesorias, acompañamienlos y canalizaciones de índole juridica

a muieres víctimas de las diversas lipologias de la violencia

Mstodo do calculo: (X0^/0)'100

¡ Prc,/"r.d" -l

i Inicial 
I

la mola s0 vio rcducida sn lunclón d0 la

servicios ds alención iur¡dica soljcilados Se

a que se lomcn m6dklas para loola el ¡lcanco a

Actividad [3.1] Unidad de Medida: . de ¡nl enlregados de las camp rlz

Semáloro

Nombre: Realizar campañas de indole priblico que permitan informar sobre las

acciones del IMMUJER en el marco de la igualdad sustant¡va, la no

violencia hacia la mujery la impolancia del respeto al ejercicio pleno de

los derechos humanos

PÍmer lf¡nre5lr6 - É¡ero , 0 00 i

Primer krmeslre - 25 00 |

i

Primer lnm€slre - 0 O0 |

Jqh¡or¡.. -- - : .. --

Periodo:

Tipo de Indicador:

Actividad [3.2] Unidart de 
'edtda:

de Ets que des ac en bel de las mu

Nombr'6: Establece¡ convenios que pcrrnilan al llvlMUJER ampliar el campo de

injerencia sobre la igualdad de oportunidades socjales, laborales,

económicas, cullu[ales y políticas de la mujer

Metodo de Calculo: (X0/Y0)'100

: Por¡odo Pro0ramodo I Progfámado

,l¡nicialiModiÍcado

Dur¿nlo ol dos¿rollo

o¡isl¡ó 16 volunlad do

vinculBción con la

respoclo ¿ lo mela

I Primcr lfinrestre. j o.oo
colrati.--.----. .l . _

Periodo: T

Tipo de Indicadon G"

s0 pfoscnló un oumenlo en luñción de qu8

on 6slabloccr un conv€n¡o do

oslo r0lleió cl aumonlo porcenlu¡l con

Actividad [3,3] Untdad de f¡lodtda:

Nombre: Roalizar eventos que permilan la interacción con la poblac¡ón pa¡-a

visibilizar y conciantizar sobre la v¡olencia hacia las mujeres y la igualdad

de oportunidados entre mujeres y hombres

wletodo dc calculo: (X0/Y0)'100

Periodo; T

Tlpo de Indlcado¡; Geslion
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i perio¿o I Programado I Programado i I

| 
-- | tnt'iut I Mootncaoo I t'ootaoo 

i

Jusllflcoción Somáforo

I 
Prlmor rrimosrr€ - En0ro | 0.00 | o.a 

I 
0,00 

j M6la sin prooran)¡clól

i Prlmorlnmoslro- | 25.00 I 0.00 | 25.00 
|

Io'ni'u,'"0,.- I o* | t*l .* | Motostnproorumactt,

Acoptablo

Nombre V Fitm$ del Respon
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