APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD IM INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL
PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2016

EJE

FI

F

SF

AI

1

DENOMINACIÓN

A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

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) La variación del 185.0%; se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 79.2% del programado al periodo debido a que "La
capacitación está sujeta a demanda de los entes y a que se cubra un perfil adecuado [de las y los participantes] para replicar los temas. Cabe señalar que
se están tomando las previsiones necesarias a fin de asegurar el cumplimiento del programado anual y del avance financiero del 81.5% para el pago de
materiales y suministros y servcios generales 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.

303 Comunicación y Difusión Institucional con Perspectiva de Género A) La variación de 107.5% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece principalmente a que
el avance financiero es inferior en un 92.7% debido a que se encuentran en proceso algunas adjudicaciones, licitaciones y contratos con proveedores así
como a que algunos proveedores no han enviado la documentación comprobatoria para su pago.

310 Promoción de una Cultura de Prevención de la Violencia contra A) La variación de 506.2% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece principalmente a que
las Mujeres
el avance financiero es inferior en un 20.5% debido a que se encuentran en proceso algunas adjudicaciones, licitaciones y contratos de servicios
generales, así como a que algunos proveedores no han enviado la documentación comprobatoria para su pago.

311

Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia

A) La variación del 84.4%; se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 78.7% 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, así como por la modificación que se realizó este año al
punto Quinto de la Nueva Cultura Laboral, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 68 Bis el pasado 10 de mayo y en la cual se establece
que:
Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, organizarán dentro de la jornada laboral las horas
de trabajo, para que el horario de atención para los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía en la Administración Pública de la Ciudad de México,
finalice a las 15:00 horas todos días viernes de cada mes, con la excepción del supuesto previsto en el numeral segundo del presente
y del
avance financiero del 93.2% para el pago de servIcios generales, así como a la existencia de pagos pendientes con proveedores y a que a este periodo se
encuentran en proceso de asignación y contratación de servicios.

313

Fomento a la Corresponsabilidad con OSC para beneficio de las A) La variación de 92.3% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece principalmente a que
Mujeres
el avance fisico es inferior en un 92.3% debido a que la Comisión Dictaminadora sólo consideró viables 12 proyectos de organizaciones civiles para ser
financiados por este Instituto y con quienes se formalizó el correspondiente convenio.
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A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)

314 Formación y Especialización en Derechos Humanos para las A) La variación del 245.6%; se deriva principalmente en proporción al porcentaje de Avance Físico es un 188.9% más del programado al periodo debido a
Mujeres
que desde abril de 2016 y como resultado de la implementación de la "Estrategia 30/100: contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios
públicos", se incrementó la demanda de capacitaciones en los Lineamientos del Programa Viaja Segura por parte de las dependencias integrantes del
Programa. Por el otro, se está trabajando de manera conjunta con la Coordinación de Seguimiento a la Política de Igualdad a fin de dotar de herramientas a
las personas servidoras públicas responsables de la elaboración del Informe de Resultados del Presupuesto Etiquetado en el Resultado 13, capacitando a
diversas dependencias en cuanto a políticas públicas con perspectiva de género (PEG), planeación con PEG y presupuestos públicos con PEG. Además,
derivado de la implementación de la Estrategia de Prevención y Atención al Acoso Sexual en la Administración Pública de la CDMX, se están impartiendo
dos temas más: Cultura Institucional con PEG y Prevención del Acoso sexual y del avance financiero del 76.9% debido principalmente a que se encuentran
en proceso algunas adjudicaciones, licitaciones y contratos con proveedores, influye tambien a que algunos proveedores no han enviado la
documentación comprobatoria para su pago.

330 Seguimiento y Coordinación de Políticas con Perspectiva de A) La variación de 86.1% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece principalmente a que
Género
el avance fisico es inferior en un 80.0% debido a que al segundo informe trimestral los entes públicos reportaron muy bajo ejercicio de recursos y de
acciones [por lo que] se decidió posponer la presentación del informe al corte del tercer trimestre". Lo anterior de conformidad con lo reportado por el
Área responsable y del avance financiero del 81.5% de los recursos ejercidos de los servicios básicos del Instituto que presentó la actividad institucional y
de que se encuentran en proceso algunas adjudicaciones, licitaciones y contratos con proveedores así como a que algunos proveedores no han enviado la
documentación comprobatoria para su pago.

342 Atención Integral y Generación de Procesos de Empoderamiento A) La variación de 113.4% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece principalmente a que
de los Derechos de las Mujeres
el avance de la meta financiera del presupuesto en un 85.0% ejercido que presentó la actividad institucional debido a la estimación programada al cierre
del trimestre, debido principalmente a que se encuentran en proceso algunas adjudicaciones, licitaciones y contratos con proveedores, influye tambien a
que algunos proveedores no han enviado la documentación comprobatoria para su pago.

