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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 220.2%; se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 157.4% del programado al periodo debido a que se
capacitó a un mayor número de personas servidoras públicas capacitadas de las originalmente programadas al periodo debido a la solicitud de la Oficialía
Mayor, quien inició un proceso de contratación de personal para el cual pidieron se impartieran conferencias sobre igualdad sustantiva como un requisito
de contratación y del avance financiero del 71.5% a 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 se deriva en proporción al porcentaje del Avance Físico, ya que al periodo no se programo meta fisica y del avance financiero del 64.2%
a para el pago de servicio suministros y servicios básicos, 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 A) La variación de 154.0% que presentó el Indice de Aplicación de Recursos para la Consecución de las Metas Programadas, obedece principalmente al
las Mujeres
avance fisico del 137.7% del programado al periodo debido Se incrementó el número de personas participantes en actividades de promoción de una vida
libre violencia contra las mujeres en razón de una mayor cantidad de actividades realizadas en el marco del 14 de febrero "Vivir y amar sin violencia", así
como en el marco de la conmemoración del 8 de marzo "Día Internacional de las mujeres". En particular debido a que las actividades de promoción se
realizaron en espacios de mayor afluencia, como son los Centros de Transferencia Modal y mercados, entre otros y debido a la realización de charlas sobre
el Programa Ciudad Segura para las Mujeres y las niñas, así como sobre el uso del silbato Vive Segura en el Sistema de Trasnporte Público y del avance
financiero del 89.4% para el pago de materiales y suministros y pago de servicios basicos.

311 Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia

A) La variación del 115.2%; se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 107.6% del programado al periodo debido a que se
incrementó el número a personas participantes je actividaas a promoción a la vida libre violencia contra las mujeres je razón a la mayor cantidad a
actividaas realizadas je el marco al 14 a febrero "Amofres ia sin mujeres" y del avance financiero del 93.4% para el pago de servicios personales, materiales
y suministros y servcios generales y a mismos de los procedimientos en proceso de adjudicación y licitación.
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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 197.2%; se deriva principalmente en proporción al porcentaje de Avance Físico es un 135.8% más del programado al periodo debido a
Mujeres
se incrementó el número de personas servidoras públicas capacitadas respecto de las originalmente programadas al perido debido a una mayor demanda
de capacitación por parte de los Entes Públicos y del avance finaciero del 68.9% para el pago de materiales y suministros y servicios generales.

318 Seguimiento y Coordinación de Políticas de Atención, Prevención A) La variación de 240.3% que presentó el IARCM obedece a que, se deriva del avance financiero de un 41.6% debido principalmente a que se encuentran
y Acceso a la Justicia de las Mujeres Víctimas de Violencia.
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 117.9% que presentó el IARCM obedece Al avance financiero de un 84.8% dado que se corresponde a recursos ejercidos relativos a
Género
servicios básicos del Instituto, el cual a su vez es menor al programado debido a que se encuentran en proceso adjudicaciones, licitaciones y contratos con
proveedores, así como pagos pendientes de realizarse hasta que algunos proveedores envíen la documentación comprobatoria requerida.

342 Atención Integral y Generación de Procesos de Empoderamiento A) La variación de 230.2% se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Financiero del 45% del programado al periodo en razón de que
de los Derechos de las Mujeres
encuentran en proceso adjudicaciones, licitaciones y contratos con proveedores, así como pagos pendientes de realizarse hasta que algunos proveedores
envíen la documentación comprobatoria requerida.

