Anexo 8. Anexo técnico 2017
Nombre de la IMEF
Folio del programa anual
Nombre del programa anual

Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
04-PAIMEF17-14
Implementando acciones Integrales para la Igualdad y No violencia contra las
Mujeres en el Estado de Campeche

Objetivo del programa anual
Promover los mecanismos de coordinación interinstitucional con los distintos actores sociales que atienden a Mujeres
en situación de Violencia para la implementación de acciones integrales de prevención y atención que desde el enfoque
de Derechos Humanos, de género e interculturalidad funcionan en las regiones del Estado de Campeche

Acciones, conceptos de gasto y presupuesto autorizado

Vertiente A
A.I.1
Impartir once talleres sobre "Referencia y contrarreferencia
del modelo de atención de la violencia contra las mujeres
con enfoque de género" dirigido a 165 servidoras/es
públicos por cada uno de los 11 municipios del Estado de
Campeche, que brindan atención presencial de primer
contacto a Mujeres Víctimas de Violencia de Género
pertenecientes a la Secretaría de Salud, Secretaría de
Seguridad Pública, DIF Municipal y enlaces municipales,
con una duración de 44 horas en total ( 4hrs c/u).
Conceptos. Recursos materiales
• Servicios integrales
• Viáticos
A.I.2
Realizar el curso denominado "Género, Prevención de la
violencia contra las Mujeres y Trata de personas", dirigido a
40 profesionistas de las Unidades de atención fijas e
itinerantes del Instituto de la Mujer del Estado de
Campeche, mediante 4 sesiones de 6 horas (total de 24
hrs.) a realizarse en el municipio de Campeche.
Conceptos. Recursos materiales
• Insumos para taller(es)/ curso(s)

Materiales probatorios
1. Instrumento de colaboración
2. Plan/Programa de Trabajo
3. Memoria del proceso e informe de actividades
4. Memoria fotográfica
5. Material de apoyo utilizado
6. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos humanos

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo
2. Memoria del proceso e informe de actividades
3. Memoria fotográfica
4. Material de apoyo utilizado
5. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos humanos

A.I.3

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo
Impartir un curso en "Atención presencial de primer
2. Modelo de atención para una vida libre de violencia de
contacto a mujeres en situación de violencia de género"
género.
con una duración de 30 horas divididas en 6 sesiones de 5
3. Memoria del proceso e informe de actividades
hrs c/u para 40 profesionistas adscritas/os a las Unidades
4. Memoria fotográfica
fijas y Móviles del Instituto de la Mujer del Estado de
5. Material de apoyo utilizado
Campeche, a realizarse en el municipio de Campeche.
6. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos
• Impartir 1 / Curso(s)
• Insumos para taller(es)/ curso(s)
Subtotal de Recursos materiales Vertiente A

PAIMEF

Subtotal de Recursos humanos Vertiente A
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$140,600.00

$0.00

Vertiente B
B.I.1
Implementar la Estrategia Nacional de Inclusión, mediante
la promoción de los programas sociales y acciones de
información, difusión y promoción para la prevención de la
violencia contra las mujeres, así como, dar a conocer los
servicios especializados que se ofrecen para la atención de
la violencia para las mujeres.
Conceptos. Recursos materiales
• Impresión de materiales de difusión / Carteles o posters
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
B.I.2
Implementar la "Estrategia Difusión para la Prevención de
la Violencia contra las Mujeres", mediante la transmisión de
2 spots de radio sobre los Derechos de las Mujeres con una
duración de 20 segundos, 360 transmisiones y grupos de
enfoque dirigidos a población abierta de los 11 municipios
del Estado de Campeche.
Conceptos. Recursos materiales
• Difusión en medios de difusión masivos / Spots de radio
B.II.1
Realizar 150 pláticas sobre "Derechos sexuales y
reproductivos, violencia en el noviazgo y masculinidades"
con una duración de 2 hrs. c/u y distribución de material de
difusión dirigido a 4,400 jóvenes estudiantes de nivel
medio superior y superior, a realizarse en el marco de la
ENAPEA en los 11 municipios del Estado de Campeche:
Calakmul, Campeche, Calkiní, Candelaria, Carmen,
Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada
y Tenabo".
Conceptos. Recursos materiales
• Material didáctico
• Impresión de materiales de difusión / Carteles o posters
• 1 Vehículo(s)
• Combustibles, Lubricantes y aditivos
• Uniformes para el personal / Playeras
• Viáticos

Materiales probatorios
1. Memoria fotográfica
2. Ejemplares de Material de difusión/informativos /
Trípticos
3. Ejemplares de Material de difusión/informativos /
Carteles
4. Informe final
Conceptos. Recursos humanos

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo / General
2. Memoria del proceso.
3. Spots de radio / CD/DVD/USB
4. Audio testigos de programas de radio/Spot de radio / En
estudio de grabación
Conceptos. Recursos humanos

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo / General
2. Memoria del proceso e informes de actividades
3. Memoria fotográfica
4. Ejemplar(es) Material Didáctico
5. Ejemplares de Material de difusión/informativos /
Carteles
6. Testimonios de asistentes
7. Video testigo con las pláticas
8. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos humanos

• 2 Servicios profesionales - Facilitadora
• 1 Servicios profesionales / Promotor/a comunitario

B.II.2

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo / General
Implementar las "Brigadas para la prevención de la
2. Memoria del proceso e informe de actividades
violencia contra las mujeres" en el marco de la Estrategia 3. Memoria fotográfica
de Inclusión Social, mediante la impartición de 150 pláticas 4. Ejemplar(es) Material Didáctico
con duración de 2 horas c/u y distribución de material de
5. Ejemplares de Material de difusión/informativos /
para 4,400 mujeres adscritas a los espacios de
Carteles
alimentación y desarrollo comunitario del DIF Estatal,
6. Testimonio de asistentes
ubicadas en los 11 municipios del Estado de Campeche.
7. Video testigo con las pláticas
8. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos

PAIMEF
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• Impresión de materiales de difusión / Carteles o posters
• 1 Vehículo(s)
• Combustibles, Lubricantes y aditivos
• Uniformes para el personal / Playeras
• Viáticos
B.II.3
Impartir el taller " Fortaleciendo el empoderamiento y toma
de decisión a mujeres" con una duración de 20 horas c/u
(total de 60 hrs.), y 3 réplicas a realizarse en el marco de la
Estrategia de Inclusión Social dirigido a un total de 66
mujeres indígenas de 3 municipios del Estado de
Campeche: Hopelchén, Calkiní y Calakmul.
Conceptos. Recursos materiales
• Insumos para taller(es)/ curso(s)
• Impartir 1 / Taller(es)
B.II.4
Realizar el curso para la "Prevención y Detección de la
violencia sexual en niñas y niños" con 3 réplicas con
duración de 20 horas c/u (total de 60 hrs.), dirigido a 60
docentes de escuelas primarias de 3 municipios:
Escárcega, Candelaria y Calakmul.
Conceptos. Recursos materiales
• Impartir 1 / Curso(s)
• Insumos para taller(es)/ curso(s)
Subtotal de Recursos materiales Vertiente B
$984,830.00

• 2 Servicios profesionales / Promotor/a comunitario
• 1 Servicios profesionales / Promotor/a comunitario

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo / General
2. Memoria del proceso e informe de las actividades
3. Memoria fotográfica
4. Material de apoyo de los talleres
5. Video testimonial
6. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos humanos

Materiales probatorios
1. Plan/Programa de Trabajo / General
2. Guía para la "Prevención y Detección de la violencia
sexual en niñas y niños"
3. Memoria del proceso e informe de actividades
4. Memoria fotográfica
5. Material utilizado para los procesos de
sensibilización/capacitación
6. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos humanos

Subtotal de Recursos humanos Vertiente B
$585,600.00

Vertiente C
C.I.1

Materiales probatorios
1. Memoria de los servicios ofrecidos por la "Unidad de
atención itinerante 1", donde se describa el programa de
Creación de Unidad Itinerante "1" de atención a la
trabajo, resultados obtenidos, el proceso de vinculación
Violencia contra las mujeres del IMEC-PAIMEF con
comunitaria y un diagnóstico de necesidades detectadas
recorridos por 11 municipios (Campeche, Tenabo, Palizada,
por el personal
Calkiní, Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén,
2. Oficio de resguardo de los informes de la atención de la
Escárcega, Candelaria y Calakmul), para brindar pláticas
IMEF
informativas y servicios de atención especializada de
3. Memoria fotográfica
primer nivel a mujeres, sus hijas e hijos, personas
4. Muestra de reimpresiones folletería y material de
allegadas en situación de violencia y seguimiento de casos
difusión
mediante la contratación de 3 profesionistas, 1 chofer;
5. Informe final de de grado de satisfacción, calidad y
adquisición de equipos y bienes informáticos, material de
utilidad del servicio recibido por parte de las usuarias
difusión y gastos de operación.
6. Currículum vitae, informes trimestrales, informe final de
atención por cada una de las personas contratadas
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos

PAIMEF
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• 2 Equipo y bienes informáticos / Computadoras portátiles
• 2 Equipo y bienes informáticos - Mochilas para lap top
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• Impresión de materiales de difusión - tarjetas
informativas con las líneas telefónicas de atención
• 2 Servicios profesionales / Psicología
• Impresión de materiales de difusión / Folletos
• 1 Servicios profesionales / Jurídico
• Impresión de materiales de difusión / Carteles o posters
• 1 Servicios profesionales - Chofer
• Papelería y material de oficina
• Consumibles de cómputo
• Uniformes para el personal / Playeras
• Combustibles, Lubricantes y aditivos
• Viáticos
C.I.2

Materiales probatorios
1. Memoria de los servicios ofrecidos por la "Unidad de
atención itinerante 2", donde se describe el programa de
trabajo, resultados obtenidos, el proceso de vinculación
comunitaria y un diagnóstico de necesidades detectadas
Creación de la Unidad Itinerante “2” de Atención de la
por el personal
Violencia contra las Mujeres del IMEC-PAIMEF con
2. Oficio de resguardo de los Informes de atención de la
recorridos por 3 municipios (Champotón, Escárcega y
IMEF
Candelaria), para brindar pláticas informativas y servicios
3. Memoria fotográfica
de atención especializada de primer nivel a mujeres, en su
4. Muestra de impresiones de folletería y material de
caso, sus hijos, hijas y personas allegadas mediante la
difusión
contratación 4 servicios profesionales, la adquisición de 1
5. Informe final de grado de satisfacción, calidad y utilidad
vehículo, material de difusión y gastos de operación.
del servicio recibido por parte de las usuarias
6. Resumen curricular/Currículum Vitae
7. Informes trimestrales y final de atención por cada una de
las personas contratadas
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos
• 1 Vehículo(s)
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• 1 Servicios profesionales / Psicología
• Impresión de materiales de difusión / Folletos
• 2 Servicios profesionales / Jurídico
• Papelería y material de oficina
• 1 Servicios profesionales / Trabajo social
• Uniformes para el personal / Playeras
• Combustibles, Lubricantes y aditivos
• Consumibles de cómputo
C.I.3

Materiales probatorios
1. Memoria de los servicios ofrecidos por la Unidad
Itinerante "Mujer Móvil", donde se describa el programa de
trabajo, resultados obtenidos, el proceso de vinculación
Fortalecimiento de la Unidad Itinerante “Mujer Móvil” de
comunitaria y un diagnóstico de necesidades detectadas
atención a la Violencia contra las mujeres del IMEC-PAIMEF por el personal.
con recorridos por 5 municipios (Hecelchakán, Campeche, 2. Oficio de resguardo de los informes de atención de la
Escárcega, Candelaria y Carmen),para brindar pláticas
IMEF
informativas y servicios de atención especializada de
3. Memoria fotográfica
primer nivel a mujeres, sus hijas e hijos, personas
4. Muestra de reimpresiones de folletería de material de
allegadas en situación de violencia y seguimiento de casos, difusión
mediante la contratación de 10 profesionistas, 2 choferes y 5. Informe final de grado de satisfacción, calidad, y utilidad
gastos de operación.
del servicio recibido por parte de las usuarias.
6. Resumen curricular de las(os) profesionistas
7. Informes trimestrales y final de atención por cada una de
las personas contratadas
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos

PAIMEF
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• 1 Vehículo(s)
• Acondicionamiento de Unidad(es) Móvil(es)
• - Mantenimiento y conservacion de equipo médico
(ultrasonido, colposcopio, impresora termica).
• Acondicionamiento de Unidad(es) Móvil(es)
• 1 Equipo y bienes informáticos / No Breaks
• 2 Equipo y bienes informáticos / Computadoras portátiles
• 2 Equipo y bienes informáticos - Mochilas para
computadora portatil
• 1 Audio y video / Pantallas
• 1 Audio y video / Bocinas
• 1 Protección civil, seguridad y vigilancia - Radio 22 km
• 2 Protección civil, seguridad y vigilancia / Extintores
• 1 Protección civil, seguridad y vigilancia - Chalecos
• 1 Protección civil, seguridad y vigilancia - Traficonos
• 1 Protección civil, seguridad y vigilancia / Señaliteca
• Herramientas psicológicas, batería psicológica o de
pruebas
• 2 Protección civil, seguridad y vigilancia - Gastos de patín
de 10 ton
• Materiales e insumos médicos y de curación
• Artículos de limpieza e higiene
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• Impresión de materiales de difusión - Impresión de
material de difusión (tarjetas informativas con las líneas
telefónicas de atención)
• Impresión de materiales de difusión / Folletos
• Papelería y material de oficina
• Consumibles de cómputo
• Uniformes para el personal / Playeras
• Combustibles, Lubricantes y aditivos
• Viáticos

• 1 Servicios profesionales - Servicio profesional para el
Responsable de la Unidad Móvil
• 2 Servicios profesionales / Psicología
• 2 Servicios profesionales / Jurídico
• 2 Servicios profesionales / Trabajo social
• 4 Servicios profesionales / Derivación médica
• 2 Servicios profesionales / Promotor/a comunitario
• 2 Servicios profesionales - 1 Servicio Chofer

C.II.1

Materiales probatorios
1. Memoria de los servicios ofrecidos por el módulo de
atención de Cd. del Carmen, donde se describe el
programa de trabajo,resultados obtenidos el proceso de
Creación del Módulo de Atención a la Violencia contra las vinculación comunitaria y un diagnóstico de necesidades
Mujeres del IMEC-PAIMEF ubicado en Cd. del Carmen del
detectadas por el personal
municipio de Carmen, para brindar pláticas informativas y 2. Oficio de resguardo de los informes de atención de la
servicios de atención especializada de primer y segundo
IMEF
nivel a mujeres sus hijas e hijos, personas allegadas en
3. Memoria fotográfica
situación de violencia y seguimiento de casos, mediante la 4. Muestra de reimpresiones de folleteria y materiales de
contratación de 4 servicios profesionales y gastos de
difusión
operación.
5. Informe final de grado de satisfacción, calidad, y utilidad
del servicio recibido por parte de las usuarias
6. Curriculum vitae, informes trimestrales y final de
atención por cada una de las personas contratadas
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos
• Papelería y material de oficina
• 1 Servicios profesionales / Psicología
• Consumibles de cómputo
• 1 Servicios profesionales / Jurídico
• 1 Equipo y bienes informáticos / Modems
• 1 Servicios profesionales / Jurídico
• Uniformes para el personal / Blusas
• 1 Servicios profesionales / Promotor/a comunitario
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
C.II.2

PAIMEF

Materiales probatorios
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1. Memoria de los servicios ofrecidos por el módulo de
atención de Francisco villa, donde se describe el programa
de trabajo,resultados obtenidos el proceso de vinculación
Creación del Módulo de Atención a la Violencia contra las comunitaria y un diagnóstico de necesidades detectadas
Mujeres del IMEC-PAIMEF ubicado en Francisco Villa
por el personal
(Mamantel) del municipio de Carmen, para brindar pláticas 2. Oficio de resguardo de los informes de atención de la
informativas y servicios de atención especializada de
IMEF
primer y segundo nivel a mujeres sus hijas e hijos,
3. Memoria fotográfica
personas allegadas en situación de violencia y seguimiento 4. Muestra de reimpresiones de folleteria y materiales de
de casos, mediante la contratación de 2 servicios
difusión
profesionales y gastos de operación.
5. Informe final de grado de satisfacción, calidad, y utilidad
del servicio recibido por parte de las usuarias
6. Curriculum vitae, informes trimestrales y final de
atención por cada una de las personas contratadas
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos
• Renta de Inmueble
• Papelería y material de oficina
• Uniformes para el personal / Blusas
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• Servicios básicos / Internet
• 1 Servicios profesionales / Psicología
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• 1 Servicios profesionales / Jurídico
• Impresión de materiales de difusión - Impresión de
material de difusión (tarjetas informativas con las líneas
telefónicas de atención)
• Impresión de materiales de difusión / Folletos
• Consumibles de cómputo
C.II.3

Creación del Módulo de Atención a la Violencia contra las
Mujeres del IMEC-PAIMEF ubicado en Atasta del municipio
de Carmen, para brindar pláticas informativas y servicios
de atención especializada de primer y segundo nivel a
mujeres, sus hijas e hijos, personas allegadas en situación
de violencia y seguimiento de casos, mediante la
contratación, de 2 servicios profesionales y gastos de
operación.

Conceptos. Recursos materiales
• Renta de Inmueble
• Uniformes para el personal / Playeras
• Servicios básicos / Internet
• 1 Equipo y bienes informáticos / Modems
C.II.4

PAIMEF

Materiales probatorios
1. Memoria de los servicios ofrecidos por el módulo de
atención de Cd. del Carmen, donde se describe el
programa de trabajo,resultados obtenidos el proceso de
vinculación comunitaria y un diagnóstico de necesidades
detectadas por el personal
2. Oficio de resguardo de los informes de atención de la
IMEF
3. Memoria fotográfica
4. Muestra de reimpresiones de folleteria y materiales de
difusión
5. Informe final de grado de satisfacción, calidad, y utilidad
del servicio recibido por parte de las usuarias
6. Curriculum vitae, informes trimestrales y final de
atención por cada una de las personas contratadas
Conceptos. Recursos humanos
• 1 Servicios profesionales / Psicología
• 1 Servicios profesionales / Jurídico

Materiales probatorios
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Creación del Módulo de Atención a la Violencia contra las
Mujeres del IMEC-PAIMEF ubicado en sabancuy del
municipio de Carmen, para brindar pláticas informativas y
servicios de atención especializada de primer y segundo
nivel a mujeres, sus hijas e hijos y personas allegadas en
situación de violencia y seguimiento de casos,mediante la
contratación de 2 servicios profesionales y gastos de
operación.

Conceptos. Recursos materiales
• Renta de Inmueble
• Uniformes para el personal / Playeras
• 1 Equipo y bienes informáticos / Modems

1. Memoria de los servicios ofrecidos por el módulo de
atención de Cd. del Carmen, donde se describe el
programa de trabajo,resultados obtenidos el proceso de
vinculación comunitaria y un diagnóstico de necesidades
detectadas por el personal
2. Oficio de resguardo de los informes de atención de la
IMEF
3. Memoria fotográfica
4. Muestra de reimpresiones de folleteria y materiales de
difusión
5. Informe final de grado de satisfacción, calidad, y utilidad
del servicio recibido por parte de las usuarias
6. Curriculum vitae, informes trimestrales y final de
atención por cada una de las personas contratadas
Conceptos. Recursos humanos
• 1 Servicios profesionales / Psicología
• 1 Servicios profesionales / Jurídico

C.II.5

Materiales probatorios
1. Memoria de los servicios ofrecidos por el módulo de
atención psicojurídico del IMEC, donde se describe el
programa de trabajo,resultados obtenidos el proceso de
Fortalecimiento del Módulo de Atención Psico - Jurídica del
vinculación comunitaria y un diagnóstico de necesidades
IMEC-PAIMEF ubicado en la ciudad de Campeche, para
detectadas por el personal
brindar pláticas informativas y servicios de atención
2. Oficio de resguardo de los informes de atención de la
especializada de primer y segundo nivel a mujeres, sus
IMEF
hijas e hijos, personas allegadas en situación de violencia y
3. Memoria fotográfica
seguimiento de casos, mediante la contratación de 8
4. Muestra de reimpresiones de folleteria y materiales de
servicios profesionales; la adquisición de equipos y bienes
difusión
informáticos, gastos emergentes, herramientas
5. Informe final de grado de satisfacción, calidad, y utilidad
psicológicas y gastos para su operación.
del servicio recibido por parte de las usuarias
6. Curriculum vitae, informes trimestrales y final de
atención por cada una de las personas contratadas
Conceptos. Recursos materiales
Conceptos. Recursos humanos
• Gastos emergentes para mujeres en situación de
violencia.
• Impresión de materiales de difusión / Trípticos
• Impresión de materiales de difusión - Impresión de
material de difusión (tarjetas informativas con las líneas
telefónicas de atención)
• Impresión de materiales de difusión / Folletos
• Combustibles, Lubricantes y aditivos
• 1 Servicios profesionales / Coordinación del programa
• Herramientas psicológicas, batería psicológica o de
• 2 Servicios profesionales / Psicología
pruebas
• 4 Servicios profesionales / Auxiliar de psicología
• 2 Equipo y bienes informáticos / Computadoras portátiles • 1 Servicios profesionales / Trabajo social
• 2 Equipo y bienes informáticos - 2 mochilas para
computadoras portátiles
• 2 Equipo y bienes informáticos / Reguladores
• Papelería y material de oficina
• Uniformes para el personal / Playeras
• Consumibles de cómputo
• Viáticos
C.VI.1

PAIMEF

Materiales probatorios
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Realizar un Proceso de Contención Emocional que incluye
herramientas de autocuidado, 6 sesiones individuales por
cada profesionista siendo un total de 192 horas de
sesiones individuales programadas y/o de emergencia y 2
sesiones grupales por unidad de atención de 4 horas c/u,
para 32 profesionistas que atienden mujeres en situación
de violencia.
Conceptos. Recursos materiales

Subtotal de Recursos materiales Vertiente C
$2,988,375.00

1. Plan/Programa de Trabajo
2. Memoria y resultados del "Programa de contención
emocional y autocuidado del personal"
3. Memoria fotográfica
4. Resumen curricular/Currículum Vitae
Conceptos. Recursos humanos
• 1 Servicios profesionales - Realización del programa de
contención emocional (individual y grupal).
Subtotal de Recursos humanos Vertiente C
$4,428,800.00

Gastos Transversales

Conceptos. Recursos materiales
• Paquetería y Mensajería
• Uniformes para el personal / Camisas
• Viáticos

Materiales probatorios
1. Oficio de resguardo de los expedientes de las unidades y
centros adscritos a la IMEF
2. Oficio de resguardo de la totalidad de la evidencia
documental del desarrollo de las acciones del programa,
por parte de la IMEF.
3. Oficio de la IMEF donde se compromete a garantizar que
el personal tenga el perfil requerido para cada área y que
el personal de reciente ingreso contará con una etapa de
formación en género y violencia contra las mujeres.
4. Resumen curricular de las(os) profesionistas
contratadas(os) en versión electrónica.
5. Registro fotográfico, inventario y resguardo de los
vehículos adquiridos con recursos del PAIMEF
6. Inventario del equipamiento adquirido con recurso del
programa
Conceptos. Recursos humanos
• 1 Servicios profesionales / Coordinación del programa
• 1 Servicios profesionales / Apoyo operativo (para
seguimiento y acompañamiento)
• 1 Servicios profesionales / Apoyo operativo (para
seguimiento y acompañamiento)

Subtotal de Recursos materiales Gastos
Subtotal de Recursos humanos Gastos Transversales
Trasnversales
$32,870.00
$440,000.00
Resumen financiero del programa anual
Recursos
Vertiente
Porcentaje
Materiales
Humanos
Total
A
$140,600.00
$0.00
$140,600.00 1.46%
B
$984,830.00
$585,600.00 $1,570,430.00 16.36%
C
$2,988,375.00 $4,428,800.00 $7,417,175.00 77.25%
Gastos Transversales
$32,870.00
$440,000.00
$472,870.00 4.93%
Total
$4,146,675.00 $5,454,400.00 $9,601,075.00 100%

PAIMEF

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos al desarrollo social"
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Por la "SEDESOL"

Por la "IMEF"

2ooYN9CJb7LmfzjZWU47EkZ2XGNN1nPO/g6Br+eQujX7BTZ8r9
7X36zIxNc4WXwbnmKui3GzrLWU3E7fYcHKeVvbNriyE+/auNQL
K154wUfwlLIipRarJsLR4Fc8npH+/PdSU2K9KdsEHCRhKWwlg5
RMrMErpepjZSFNIwX9ZSWL2/AkTsQ2SOrNlgXTlaEu/3o1SoiG
Hjg/2RMpIHlakFu/0xMjsjUK77aYBSgL+cfHlctlDwcuRFlfZt
Uv4uth

9JD+dwYl3juN8NnUPfK5dmXr8NvbyIR9WFkqFZuLbBDgYP9RoP
0XpeBuQyRnxZaLbKO1czuzhdtVBjBFBa3zVxinjIjwb/OOuf/+
qSNazVdiQucIKUX4VAPoRgHn5TMEUJcKZzMBSrGdisofh3Mg58
LdHNkrR2hJ9qdzomNkZ1oCSpfYUUsVMEYOlBKZ46xTHLEhrVmn
Dp3kS16uYt/lhHnyV1jIKoeq/ASSs2RCjySn/WCfB5FHTe4Q7w
1hwYtm

___________________________________________________

___________________________________________________

Licenciada María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo

Licenciada Dulce María Cervera Cetina

Titular del Instituto Nacional de
Desarrollo Social

Directora General del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
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