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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Resumen de Registro de Proyecto 2018 - Modalidad II

INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
PRESENTE

De acuerdo con lo señalado en el numerales 4 Requisitos, 4.2.1 Criterios generales para la
formulación de los proyectos, así como el 4.2.2 Documentación del proyecto se emite el Anexo 3
Formato de presentación de proyecto de los MAM.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre de
la Instancia: Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres

Estado: Hidalgo Municipio: Epazoyucan

Fecha de
creación: 20/04/10 Naturaleza

jurídica: Centralizada

Inicio de
gestión: 05/09/16 Fin de

gestión: 04/09/20

Domicilio: Avenida Hidalgo 11 - N/A Centro, 43580 Epazoyucan, Hidalgo

Nombre del
titular: Lidia Sánchez Canales

RFC: SACL700803JQ5 CURP: SACL700803MHGNNDO1

Email: lidia_mujeresepa@hotmail.com Teléfono: 7711013816

Nombre del
proyecto:

"Acciones de atención y políticas públicas para la erradicación de embarazos en
adolescentes y deserción escolar"
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Objetivo:

<p>Promover en este estrato las condiciones necesarias que redunden en
mejoras respecto a la calidad de vida, como un medio para incidir de manera
positiva en aspectos socioeconómicos de la comunidad y cuya intervención
coadyuve las condiciones que se presentan en la actualidad en el municipio,en
niñas adolescentes, entendiendo que esta población es susceptible en temas
como deserción escolar y embarazo, incluidos en el eje 2, del Programa Nacional
de Población 2014-2018, estableciendo cinco estrategias con un total de 22
líneas de acción que buscan ampliar las capacidades y oportunidades a la salud y
el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para mujeres y
hombres</p>

Justificación:

<p>la población total del municipio en el 2015 es de 14,693 personas siendo el
48 % hombres y mujeres 52 %, su tasa de crecimiento natural es del 1.34, la tasa
de crecimiento en la población de 15 a 64 años, tomándola en cuenta como edad
reproductiva es de 1.50, la tasa de fecundidad es de 2.23 de los 15 a los 19 años,
tasa de natalidad del 18.65, tomando en cuenta que la población de mayor
porcentaje es la de los 10 a los 14 años , seguida por la de 5 a 9 años y
finalmente la de los 15 a 39 años, nos muestran la necesidad de generar mejores
oportunidades de desarrollo a este porcentaje de la población de Epazoyucan ,
encontrando en ese sentido la APM, considera que es importante implementar
políticas públicas y atención a la problemática del embarazo en adolescentes y la
deserción escolar, buscando condiciones que posibiliten la inserción a programas,
estrategias y lineas de acción que buscan ampliar las capacidades y
oportunidades a la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
para mujeres y hombres, así como a la educación y empoderamiento de las
mujeres, incluidos en el Programa Nacional de Población 2014-2018 y
PROIGUALDAD (2013-2018)</p>

RESUMEN DE METAS

Clave de la meta 55.MT Eje temático 3.4.4 Fortalecimiento
Institucional

Recursos
programados 72000.00 Línea de

acción
6.4.9 Fortalecer funcional y
presupuestalmente a las
IMEF y a las IMM

Meta Contratar a una persona para el apoyo y fortalecimiento de la
IMM.

Actividad Cantidad Costo Unitario Total

Asesoría y acompañamiento en las
actividades de la IMM 1 72000.0000 72000
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Clave de la meta 60.MT Eje temático
3.4.3 Acciones para la
igualdad entre mujeres y
hombres

Recursos
programados 57000.00 Línea de

acción

6.4.8 Desarrollar y
promover la adopción de
acciones afirmativas, de
igualdad y no
discriminación, en las
instituciones de las
entidades federativas

Meta
Realización de acciones de seguimiento a la investigación sobre
la situación del embarazo adolescente escolar en el municipio
alineado a la ENAPEA.

Actividad Cantidad Costo Unitario Total

Taller 12 horas 1 19000.0000 19000

Mesa de trabajo 12 horas 1 19000.0000 19000

Asesoría presencial especializada 12
horas 1 19000.0000 19000

Clave de la meta 57.MT Eje temático
3.4.2 Planeación y
programación de la
política de igualdad

Recursos
programados 57000.00 Línea de

acción

6.3.2 Desarrollar y
consolidar los mecanismos
de coordinación
institucional en materia de
género en entidades
federativas y municipios

Meta Instalación o reactivación del Sistema Municipal de Igualdad.
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Actividad Cantidad Costo Unitario Total

Taller 12 horas 1 19000.0000 19000

Mesa de trabajo 12 horas 1 19000.0000 19000

Asesoría presencial especializada 12
horas 1 19000.0000 19000

GASTOS DE COORDINACIÓN

Concepto de gasto Unidad Cantidad Costo unitario Total

Compra de papelería
y útiles de oficina

Papelería y útiles
de oficina 1.00 7500.00 7500.00

Compra de útiles de
impresión y
reproducción

Cartucho 1.00 1800.00 1800.00

Servicios de
Comunicación para
IMM

Servicios de
Comunicación
para IMM

1.00 1500.00 1500.00

Pago de combustible Litro 1.00 1700.00 1700.00

Consumibles de
cómputo e impresión
para IMM

Consumibles de
cómputo e
impresión para
IMM

1.00 1500.00 1500.00

Total 14000.00

Total de recursos
programados 186000.00 Total de gastos de

coordinación 14000.00
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Monto máximo
permitido 186000.00 Monto total del

proyecto 200000.00

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Nombre y firma de la titular la instancia
Lidia Sánchez Canales


