
Orden del día 

1. Lista de asistencia y en su caso declaración de 
existencia de Quórum legal. 

2. Discusión y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de Junio  del 
2015. 

4. Presentación y en su caso Aprobación del 
Anteproyecto del Presupuesto  2016 que incluye:  

  a) Programas Presupuestarios.  
  b) presupuesto de Ingresos y Egresos.  
  c) Plantilla 
  d) Organigrama.  

a) Programas Presupuestarios  
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Programa 

Presupuestario 

Igualdad de Género  

Integrantes de universidades, organismos de la sociedad 
civil, iniciativa privada y población abierta capacitados en 
materia de igualdad y perspectiva de género. 

Acuerdos del Consejo Técnico del Sistema Estatal para la 
igualdad entre mujeres y hombres documentados.    

Actividades para la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres realizadas. 

Atenciones a través de ventanilla única de empleo 
proporcionadas. 

Nombre del Programa 
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Orden del día 

1. Lista de asistencia y en su caso declaración de 
existencia de Quórum legal. 

2. Discusión y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de Junio  del 
2015. 

4. Presentación y en su caso Aprobación del 
Anteproyecto del Presupuesto  2016 que incluye:  

  a) Programas Presupuestarios.  
  b) presupuesto de Ingresos y Egresos.  
  c) Plantilla 
  d) Organigrama.  

Programa 
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Transversalización de la Perspectiva de Equidad de 
Género en el Sector Público  

Integrantes de la Administración Públicas Estatal y 
Municipal capacitados en materia de perspectiva e 
igualdad de género. 

Reuniones de vinculación con los diferentes sectores 
a traves de redes de apoyo y mesas de trabajo 
realizadas. 

Instancias Municipales de las Mujeres fortalecidas.  

Unidades de Género en dependencias y Organismos 
del Sector Público instaladas.  

Acuerdos para la desagregación de información por 
sexo con dependencias y organismos de la 
administración pública estatal documentados. 
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Prevención y Atención de la Violencia contra las 
Mujeres 

Acuerdos del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM) 
documentados. 

Atenciones a mujeres y hombres en situación de 
violencia otorgadas. 

Actividades para la prevención de la violencia contra las 
mujeres realizadas. 

Integrantes de universidades, organismos de la sociedad 
civil, iniciativa privada y población abierta capacitados 
en materia de no violencia contra las mujeres. 
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Fortalecimiento Institucional 

Proyetos federales para la transversalización de la 
Perspectiva de Género y la no violencia contra las 
mujeres gestionados. 

Instancias municipales de las mujeres capacitadas para 
armonizar  la normatividad en materia de igualdad y no 
violencia contra las mujeres. 

Informes sobre Recursos Humanos, Materiales y 
Financieros de los programas Federales, Estatales y 
Aportaciones Civiles realizados.  
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Programa Importe 

Igualdad de Género 6.128,548.14 

 Transversalización de la Perspectiva de 
Equidad de  Género en el sector público  

4.374,208.5 

Prevención y Atención de la Violencia contra 
las Mujeres   

4.661,635.52 

Fortalecimiento Institucional  5.828,509.00 

TOTAL 20.992.902.00 

Presupuesto x Programas 


