
INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER DE TLAXCALA 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 2021 

 
Presentación de avances del proyecto “Impulsando acciones desde la perspectiva de 

género por un Tlaxcala igualitario” 
  

Modalidad I, 2021. 



Objetivo del 
PFTPG 2021  

Garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, a través de la 
articulación entre los tres órdenes de 
gobierno que permita la implementación 
de acciones en materia de seguridad 
ciudadana, construcción de paz y derechos 
sociales de las mujeres en la entidad; con el 
fin de favorecer espacios de análisis, 
oportunidades de capacitación, 
sensibilización y profesionalización, en 
temas de salud, cuidados, oficios no 
tradicionales y la atención de mujeres en 
situación de migración, para contribuir al 
desarrollo de las mujeres más vulnerables 
de la entidad. 

 



Responsable 
del Proyecto  

 
 
 
Mtra. Margarita Cisneros Tzoni 
Directora del Instituto Estatal de la Mujer  
Tel. 2461317765 
Mail: tzonicm@gmail.com 
          direccion.iem@tlaxcala.gob.mx 
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Proyecto 
aprobado  

Número de metas que 
integran el proyecto 

9 

Monto aprobado para la 
ejecución de metas 

$6,081,600.00 

Monto aprobado para 
gastos de coordinación  

$369,750.00 

Monto total del Proyecto $6, 451, 350.00 
 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

MT-21-9 Fortalecer los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en el ejercicio 
fiscal 2021 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

Contratación de 
servicios profesionales 
(Facilitadora) 

$837,000.00  9 Profesionistas 
contratados por 
honorarios  

 
 
 
 
 

$2, 511, 000.00 
Contratación de 
servicios profesionales 
(Asesora) 

$837,000.00 
 

 9 Profesionistas 
contratados por 
honorarios  
 

Contratación de 
servicios profesionales 
(Promotora) 

$837,000.00 
 

9 Profesionistas 
contratados por 
honorarios  
 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

MT-21-8 Fortalecer las capacidades organizacionales y técnicas de la IMEF 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

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

$189,000.00 Profesionista contratado  por 
honorarios  

 
 
 
 
 

 
 
 

$666, 000.00 

Apoyar en las actividades 
administrativas para la 
ejecución del proyecto 

$135,000.00 
 

Profesionista contratado  por 
honorarios  

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

$135,000.00 
 

Profesionista contratado  por 
honorarios  

Apoyar las actividades de 
Contraloría Social 

$72,000.00 
 

Profesionista contratado  por 
honorarios  

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

$135,000.00 
 

Profesionista contratado  por 
honorarios  



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

MT-21-2 Impulsar la participación de las mujeres mediante un proyecto dirigido 
al autocuidado en el ámbito comunitario 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

 10 Talleres sobre 
Corresponsabilidad familiar 

$189,000.00  
 
 
Centro de Desarrollo  y 
Empoderamiento de las 
Mujeres , CEDEM A.C. 

 
 
 
 
 

$750, 000.00 10  Taller de prevención y 
detección oportuna de cáncer 
de mama y cervicouterino 

$135,000.00 
 

10 Talleres sobre Derechos 
Sexuales y Reproductivos 

$135,000.00 
 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

MT-21-5 Identificar e implementar buenas prácticas en materia de seguridad 
ciudadana y construcción de paz con perspectiva de género 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

 4 Encuentros de buenas 
prácticas locales en materia 
de seguridad ciudadana y 
construcción de paz con 
perspectiva de género. 

$400,000.00  
 

Instituto Integral de 
Formación Política y 

Empoderamiento de Mujeres 
A.C. 

 
 
 

$470, 000.00 

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

$70,000.00 
 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

MT-21-1 Promover que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres impulsen 
la formación, profesionalización y certificación de personas cuidadoras, preferentemente mujeres 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

Diplomado en materia de 
Cuidados 

$310,000.00 Universidad del Valle de 
Tlaxcala  

 

$310, 000.00 

MT-21-4 Contribuir al fortalecimiento operativo de las casas y albergues para 
Mujeres Migrantes sus hijas e hijos 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

3 Talleres de autocuidado 
para Mujeres Migrantes sus 
hijas e hijos. 

$75,000.00  
 

Centro de Estudios y 
Desarrollo Humanista de 

Tlaxcala CDHUT A.C. 
 

 
 
 

$125, 000.00 

2 Talleres sobre Derechos 
Humanos de las Mujeres. 

$50,000.00 
 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

MT-21-3 Impulsar la participación de las mujeres mediante un proyecto dirigido 
al empoderamiento económico en el ámbito comunitario. 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

20 Talleres sobre Oficios no 
tradicionales para mujeres 

$500,000.00  
 
 

Consulorgan S.A de C.V 
 

 
 
 

$750, 000.00 

10 Talleres para la 
implementación de estrategia 
digital/eCommerce 

$250,000.00 
 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

Talleres de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades 
de gestión de las nuevas Titulares de las IMM desde un enfoque de perspectiva 

de género 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

6 Talleres en temas de 
igualdad, género, violencia 
contra las mujeres, políticas 
publicas  

 
$129,600.00 

 
Consultores en Justicia, 

Género y Comunicación S.C.  
 

 
$129, 600.00 

MTC-21-7 Fortalecer las capacidades de planeación y de implementación de 
políticas de igualdad de las Titulares de las Instancias Municipales de las 

Mujeres 

Actividades  Costo  Consultoría  Monto  

Diplomado en planeación e 
implementación de políticas 
de igualdad 

 
$370,000.00 

 
Universidad del Valle de 

Tlaxcala  
 

 
$370, 000.00 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

Meta  Estatus  Monto 
aprobado 

Monto 
ejercido  

Reintegro  

MT-21-9 Fortalecer los Centros para el Desarrollo de las 
Mujeres en el ejercicio fiscal 2021 

Meta 
finalizada  

$2,511,000.00 $2,511,000.00 
 

0 

MT-21-8 Fortalecer las capacidades organizacionales y 
técnicas de la IMEF 

Meta 
finalizada  

$666,000.00 

 
$666,000.00 

 
0 

MT-21-2 Impulsar la participación de las mujeres 
mediante un proyecto dirigido al autocuidado en el 
ámbito comunitario 

Meta 
finalizada  

 
$750,000.00 

 

 
$750,000.00 

 

 
0 

MT-21-5 Identificar e implementar buenas prácticas en 
materia de seguridad ciudadana y construcción de paz 
con perspectiva de género 
 

Meta 
finalizada  

 
$470,000.00 

 

 
$470,000.00 

 

 
0 

MT-21-1 Promover que los Mecanismos para el Adelanto 
de las Mujeres impulsen la formación, profesionalización 
y certificación de personas cuidadoras, preferentemente 
mujeres 
 

Meta 
finalizada  

 
$310,000.00 

 

 
$310,000.00 

 

 
0 



 
 
 

METAS EL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

Meta  Estatus  Monto 
aprobado 

Monto 
ejercido  

Reintegro  

MT-21-4 Contribuir al fortalecimiento operativo de las 
casas y albergues para Mujeres Migrantes sus hijas e 
hijos 

Meta 
finalizada  

$125,000.00 $125,000.00 0 

MT-21-3 Impulsar la participación de las mujeres 
mediante un proyecto dirigido al empoderamiento 
económico en el ámbito comunitario 

Meta 
finalizada  

$750,000.00 

 
$750,000.00 0 

Talleres de capacitación para el fortalecimiento de las 
capacidades y habilidades de gestión de las nuevas 
Titulares de las IMM desde un enfoque de perspectiva de 
género 

Meta 
finalizada  

 
$129,600.00 

 

 
$129,600.00 

 
0 

MTC-21-7 Fortalecer las capacidades de planeación y de 
implementación de políticas de igualdad de las Titulares 
de las Instancias Municipales de las Mujeres 
 

Meta 
finalizada  

 
$370,000.00 

 

 
$370,000.00 

 
0 



 
 
 

GASTOS DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO PFTPG 2021 
 
 
 

Concepto de Gasto  
 

Estatus  
 

Monto 
aprobado 

 

Monto 
ejercido  

 

Reintegro  
 

Pago de combustible Ejecutado $96,000.00 $83,800.00 $12,200.00 

Compra de papelería y útiles de oficina Ejecutado $80,000.00 $80,000.00 0 

Compra de útiles de impresión y reproducción Ejecutado $80,000.00 $80,000.00 0 

Alimentación Ejecutado $25,000.00 $24,991.20 $8.80 

Pago de Viáticos No ejecutado $8,750.00 0 $8,750.00 

Artículos de protección sanitaria Ejecutado $80,000.00 $80,000.00 0 

Monto Total Reintegrado $ 20,958.80 

Rendimientos bancarios generados y 
reintegrados  

$ 7,959.26 



Beneficiadas/os 
del Proyecto  

 
 

Beneficiarias/os  
Ciudadanía  

Mujeres Hombres Total 

5,283 602 5,885 

Beneficiarias/os  
Servidores/as públicos  

Mujeres Hombres Total 

137 13 150 



¡GRACIAS! 


