
Cobertura:  

 CDM Atltzayanca 

 CDM Cuapiaxtla 

 CDM Muñoz de Domingo Arenas 

 CDM Tocatlán 

 CDM Tlaxcala 

 CDM Teolocholco  

 CDM Tlaxco 

 CDM Yauhquemehcan 

 CDM Zitlaltepec  

 

Proyecto aprobado: 

“Impulsando acciones desde la perspectiva de gé-

nero por un Tlaxcala igualitario”. 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 2021 
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Recurso asignado para PFTPG 2021 

Monto Total 

$6, 451, 350.00 

  Monto 

Registro de Proyecto  $5, 751,350.00 

Proyecto con actividades 
complementarias 

$700,000.00 

Total $6,451,350.00 

La duración del proyecto es de del 03 de mayo del 

2021 al 30 de noviembre del 2021 

Modo Aplicación del Recurso 

Dispersión  Monto 

Recurso para Metas $6,081,600.00 

Gastos de Coordinación y Se-
guimiento 

$369,750.00 

Total $ 6,451,350.00 
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Metas PFTPG 2021 

Fortalecer los Centros para el Desarro-

llo de las Mujeres en el ejercicio 2021 

Contratación de servicios profesionales (Promotora/or= Trabajo social) 

Contratación de servicios profesionales  (Facilitadora/or= Psicología) 

Contratación de servicios profesionales  (Asesora/or= Abogada/o 
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Fortalecer las capacidades organizacio-

nales y técnicas de la IMEF 

Coordinar al personal contratado y dar seguimiento a la ejecución del proyecto 

Apoyar en las actividades administrativas para la ejecución del proyecto 

Coordinar la operación del Modelo de los CDM (hasta 10 CDM) 

Apoyar las actividades de Contraloría Social 

Acompañar a las IMM de la entidad beneficiadas por el PFTPG, así como impulsar la creación de nue-

vas  Instancias 
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Capacitaciones de Fortalecimiento Eco-

nómico, dirigidas a mujeres  

Oficios no tradicionales para mujeres 

Talleres para la implementación de la estrategia digital e-Commerce 

Talleres de  capacitación para el fortalecimiento  de las capacidades y habilidades de gestión de las nuevas 

titulares de las IMM 

Talleres en materia de planeación e implementación de políticas de igualdad 

Capacitaciones de seguridad  

Ciudadana y Construcción de Paz  

Encuentro de buenas prácticas locales en materia de seguridad ciudadana y construcción 

 de paz con perspectiva de género 

Diseño de acciones en materia de seguridad ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género en 

el ámbito local 
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Capacitación de Cuidados y  

Autocuidado 

Talleres sobre Corresponsabilidad familiar 

Taller de prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino 

Talleres sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 

Taller de autocuidado para Mujeres Migrantes sus hijas e hijos 

Talleres sobre Derechos Humanos de las Mujeres 

Talleres en materia de cuidados 

A continuación se presentan los 9 Convenios realiza-
dos con las autoridades municipales para la apertura 

de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM). Dichos convenios han sido validados y apro-

bados por el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) y se encuentran debidamente rubricados 
y firmados; por lo que se presenta el numero de ca-
da convenio por la protección de datos personales. 



Para la realización de las acciones enmarcadas en el 
Proyecto de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género 2021, específicamente en la 

actividad: 

Fortalecer los Centros para el Desarrollo de las  

Mujeres en el ejercicio fiscal 2021 

 

Para poder aperturar los Centros para el Desarrollo de 
las Mujeres (CDM) se deben realizar Convenios con 
Autoridades Municipales durante el ejercicio fiscal 
2021. 

 Atltzayanca 01/004/PFTPG-2021/IEM. 

 Cuapiaxtla   02/008/PFTPG-2021/IEM. 

 Muñoz de Domingo Arenas 03/011/PFTPG-2021/
IEM. 

 Teolocholco  04/028/PFTPG-2021/IEM. 

 Tlaxcala   05/033/PFTPG-2021/IEM. 

 Tlaxco  06/034/PFTPG-2021/IEM. 

 Tocatlán 07/035/PFTPG-2021/IEM. 

 Yauhquemehcan 08/043/PFTPG-2021/IEM. 

 Zitlaltepec   09/037/PFTPG-2021/IEM. 
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Convenios realizados con autoridades municipales  

PFTPG  2020 PFTPG 2021 PFTPG 2022 

9  9 9 
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Total de Talleres realizados y a realizar 

TALLERES 2020 TALLERES 2021 TALLERES  2022 

60 60 60 

2020 2021  2022 

4,241 5,601 5,601 

Mujeres que han recibido conocimiento para el apren-
dizaje de oficios no tradicionales en los Centros para 

el Desarrollo de las Mujeres (CDM) 



Mujeres asistentes a las capacitaciones de Fortaleci-
miento Económico de las mujeres: 

 
2021  2022 

600 600 

Mujeres asistentes a las capacitaciones de cuidado y 
autocuidado: 

2021  2022 

851 851 

Desglose de  la participación para el  ejercicio fiscal 2022  

Niñas         251 

Adolescentes (Mujeres)   600 
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Mujeres asistentes a las capacitaciones de Seguridad 
Ciudadana y Construcción de Paz: 

 
2021  2022 

100 100 

Numero de Mujeres que reciben asesoría de Trabajo 
Social en los CDM: 

2021  2022 2020 

1,350 1,350 1,000 
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Numero de Mujeres que reciben asesoría de  

Psicológica en los CDM: 

2021  2022 2020 

1,350 1,350 1,000 



Las Convocatorias se realizan por redes sociales y a 
través de la página oficial de IEM y de Facebook; al 
igual que se realizan de forma impresa; todo depen-
derá de la contingencia derivada de la pandemia por 
Covid-19. Los 9 Centros de Desarrollo para las Mu-
jeres (CDM) realizaran difusión desde sus CDM, a 
través de redes sociales y en las Presidencias Muni-
cipales.  
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Numero de Mujeres que reciben asesoría Jurídica en 
los CDM: 

2021  2022 2020 

1,350 1,350 1,000 


