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1 Gobierno

2 Justicia

4 Derechos Humanos

301 Formación y Especialización para la Igualdad de GéneroA) La variación del 330.7% se deriva en proporción al porcentaje de Avance Físico del 100.1% del programado al periodo y

del avance financiero de un 30.3% debido principalmente a que se encuentran en proceso elaboración y firma diversos

contratos de proveedores de materiales y suministros y servicios generales de recursos fiscales y recursos federales del

Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2018.

303 Comunicación y Difusión Institucional con

Perspectiva de Género

A) La variación del 120.6% se deriva en proporción al porcentaje de Avance Físico del 100.0% del programado al periodo y

del avance financiero del 82.9% debido principalmente a que se encuentran en proceso elaboración y firma diversos contratos

de proveedores de materiales y suministros y servicios generales de recursos fiscales; asi mismo, influye tambien los pagos

pendientes  a proveedores que no enviaron en tiempo su documentación comprobatoria para su pago.

310 Promoción de una Cultura de Prevención de la

Violencia contra las Mujeres

A) La variación del 133.6% se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 103.8% y del Avance

financiero del 77.7% correspondiente al pago por la adquisición de materiales y suministros y pago servicios generales de

recursos fiscales y la adición de recursos federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas (PAIMEF) 2018, en proceso  elaboración y firma diversos contratos.

311 Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de ViolenciaA) La variación del 109.9% se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 108.4% del programado al

periodo, está actividad rebasó debido a que se adicionó la información proporcionada por el Centro de Justicia de la CDMX que

se instaló en Iztapalapa, el cual remitió la información de las atenciones y asesorías brindadas por personal del Inmujeres

DF, así como un incremento en el número de atenciones y asesorías jurídicas brindadas en los Módulos Viaja Segura y a través

de jornadas de difusión en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y del Avance financiero del 98.6% el cual se

encuentra en el rango de cumplimiento normal.

314 Formación y Especialización en Derechos Humanos

para las Mujeres

A) La variación del 129.5% se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico del 117.0% del programado; de

conformidad con lo reportado por el área responsable, el Resultado Físico de en esta actividad rebasó el programado al periodo

debido a la demanda de cursos por parte de los Entes Públicos; resalta que se incrementó el número de personas servidoras

públicas capacitadas con motivo de la puesta en marcha de los cursos en línea sobre el Programa “CDMX Ciudad Segura y amigable

para mujeres y niñas” y el "Protocolo de actuación en materia de prevención contra la violencia en el transporte público".

Adicionalmente, se impartieron talleres de "Violencia Hacia las Mujeres y Niñas en Transportes y Espacios Públicos" a personal

operativo de la Policía Bancaria e Industrial solicitados por este Ente y del avance financiero del 90.4%, éste último

relacionado con el pago de servicio suministros y servicios básicos ya que en este periodo se encuentran en proceso de

asignación y contratación diversos servicios y adquisiciones con los proveedores.

330 Seguimiento y Coordinación de Políticas con

Perspectiva de Género

A) La variación del 116.6% se deriva principal en proporción al porcentaje de Avance Físico alcanzado en un 100.0% del

programado al periodo y del avance financiero de un 85.7% debido principalmente a que se encuentran en proceso elaboración

y firma diversos contratos de proveedores de materiales y suministros y servicios generales, influye tambien los pagos

pendientes  a proveedores que no enviaron en tiempo su documentación comprobatoria para su pago.

342 Atención Integral y Generación de Procesos de

Empoderamiento de los Derechos de las Mujeres

A) La variación del 110.3% resulta del porcentaje de Avance Físico del 100.8% del programado al periodo en contraposición

con un avance financiero del 91.3%, éste último relacionado con el pago de servicio suministros y servicios básicos, ya que

en este periodo se encuentran en proceso de asignación y contratación diversos servicios y adquisiciones con los proveedores.
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EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM)


