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MODALIDAD II – PFTPG 2016       PROYECTO: IMPULSANDO A LAS MUJERES 
 

 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  

No. ACTIVIDAD Monto solicitado 

A 1.5. 
Coordinar la adquisición de mobiliario y equipo de uso exclusivo de la IMM o UGDDF para dos profesionistas con el fin de brindar 
atención, asesoría y pláticas de sensibilización dirigidos a la Ciudadanía 

              
35,000.00  

A 2.5. 
Coordinar talleres dirigidos a la Ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil y actores/as estratégicos que permitan identificar 
las necesidades de las mujeres del municipio 

              
18,000.00  

A 3.5. 
Coordinar mesas de trabajo donde participen las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal o 
Delegacional, Organizaciones de la Sociedad y la academia para el diseño, ejecución y evaluación de políticas de igualdad y no 
discriminación. 

              
12,000.00  

A 4.5. 
Coordinar grupo focal dirigido a la Ciudadanía y Organizaciones de la Sociedad Civil, academia, actores/as estratégicos, que 
permita identificar las políticas de igualdad en el municipio. 

                
2,700.00  

A 5.5. 
Coordinar un foro público de consulta dirigido a actoras (es) estratégicos que recopile la participación de organizaciones sociales y 
la academia en el diseño y aplicación de políticas de igualdad en el municipio o delegación. 

                
7,500.00  

A 6.5. 
Coordinar la elaboración de la agenda ciudadana con perspectiva de género, con el propósito de incorporar la participación de la 
ciudadanía, organizaciones sociales y la academia en el diseño y evaluación de políticas de igualdad a nivel municipal o 
delegacional. 

              
24,800.00  

A 7.5. 
Presentar ante personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal o Delegacional y/o al Sistema Municipal 
para la Igualdad, la agenda ciudadana con perspectiva de género, con el propósito de incorporar la participación de organizaciones 
sociales y la academia en el diseño y evaluación de políticas de igualdad a nivel municipal o delegacional 

                          
-    

A 8.5 
Coordinar la atención, asesoría y pláticas de sensibilización que brindarán dos profesionistas en materia de Género dirigidas a la 
Ciudadanía. 

              
90,000.00  

  Gastos de administración 
              

10,000.00  

  
TOTAL 

             
200,000.00  

Última Actualización: 24 de octubre del 2016 


