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No. Actividad Tiempo 
Resultados 

Esperado 
Entidad Responsable 

1 

Propuesta de revisión de programas y proyectos 
Convocatoria a  para 

calendarizar las reuniones 

en materia de avances de 

género  

10 días  
 Minutas de traabjo con 
calendariazación anual 
de las reuniones  

SGG e IEMNL 

Revición de documentos 

internos de la Secretaría 

General de Gobierno 

30 días  

Minutas de trabajo con 
documentos recisados 
del área de vinculación 
Municipal y de Atención 
a Migrantes 

SGG e IEMNL 

Revición y armonización 

de las actividades 

propuestas en el presente 

documento y las 

posibilidad de 

etiquetación 

presupuestal  

60 días 

Enviar al  Director 
General Jurídico de la 
Seretaría General de 
Gobierno el avance 
periódico de la Unidad de 
Igudaldad de Género de 
la Secretaría General de 
Gobierno 

1 día  
Informe de avances con 
oficio de envío  

SGG 

2 

Diseño y operación de campaña de difusión de resultados y efemérides 
ciudadanas vinculadas a los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres 

Vinculación 
institucional para trabajar 
los contenidos y el 
financiamiento de los 
mismos 

30 días  

Minuta de reuniones y 
acuerdos para el 
financiamiento de las 
acciones en las dos 
dependencias piloto 

SGG 
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Resultados 
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Establecer el vínculo 
institucional con el 
Gobierno Estatal para 
darle la vista institucional 
con la Oficina de 
Comunicación Social del 
Gobierno del Estado. 

60 días  

Minuta de acuerdo con 
el nombramiento del 
enlace del Gibierno del 
Estadi 

SGG 

Definir los espacios de 

distribución y las 

instituciones 

participantes para la 

difusión 

15 días 

Minuta de acuerdos 
sobre los lugares donde 
se distribuirá la 
información  

SGG e IEMNL 

Elaboración de los  
contenidos y materiales 
de difusión 

30 días  

Material de Difusión  
Distribución de los 
materiales en las 
diferentes áreas y 
oficinas,  y otros espacios 
públicos,  de la Secretaría 
General de Gobierno 

6 meses  

3 

Elaborar programa de recolección de información desagregada por sexo en las 
dependencias participantes 

Elaborar oficio de 
solicitud de información 
desagregada por sexo a 
las dependencias 
participantes 

30 días   

Minutas de reunión 
para definir criterios 
básicos para la revisiónd 
e datos desagregados 
por sexo 

Oficio de solicitud a las 
dependencias 
participantes sobre la 
remisión de información 
solicitada   

SGG 
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Entidad Responsable 

Revición y reelaboración 
de formatos internos 
para la reigeniería en la 
captura de la información 

60 días  

Minutas de trabajo para 
la reelaboración de 
formatos básicos  

Formatos propuestos 

SGG e IEMNL 

Reunión de trabajo con 
los actores involucrados 1 día 

Minuta de reunión y 
formatos definitivos  

SGG 

Recuperación y 
sistematización de la 
información 

6 meses 
Formatos nuevos con la 
información recabada 

SGG 

Sistematización  e 
informes periódicos 

60 días  Informe de datos  SGG e IEMNL 

4 

Proyecto para aumentar el número de mujeres en Consejos de Participación 
Ciudadana 

Reunión de invitación a 

los integrantes de la 

constitución de los 

Consejos de Participación 

Ciudadana a que integren 

mujeres en los mismos. 

60 días  

Oficios de invitación, 
minutas de la reunión 
con `principales 
acuerdos  

SGG e IEMNL 

Ubicar los municipios de 

mayor feninidad en el 

Estado a fin de fortalecer  

su presencia y 

participación a dichos 

espacios. 

30 días  
Municipios y Polígonos 
definidos para la 
actuación  

SGG 

Ubicar a las lliderezas 

potenciales 

SGG e IEMNL 
Acordar con el IEMNL, 

que con herramientas del 

Poryecto de 

10 días   
Minutas de reunión con 
acuerdos para el 
financiamiento de la 
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Transversalidad se derive 

un asiganación 

presupuestal para  una 

capacitación “ in situ”, a 

fin de fortalecer la 

presencia de las mujeres 

en los Consejos de 

Participación Ciudadana 

capacitación  

Impartir capacitación  

20 horas  

Minutas de trabajo con 
principales acuerdos, 
memoria gráfica y 
documento de política 
pública con áreas de 
oportunidad para 2014 

Seguimiento a la 

participación política de 

las mujeres 

3 meses Entrevistas focalizadas  IEMNL 

    

5 

Plan de apoyo a Institutos Municipales de la Mujer. 

Ubicar los municipios de 

mayor feninidad en el 

Estado a fin de fortalecer  

su presencia y 

participación a dichos 

espacios 
60 días  

Listado de municipios 
con mayor índice de 
femineidad. Minuta de 
reuniones de trabajo 

SGG e IEMNL 

Verificar que los  

municipios más 

vulnerables y com 

mayores índices de 

feminidad cuenten con su 

Instituto Municipal de las 
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Mujeres  

Vinculación con el IEMNL 

para brindar el 

acompañamiento en la 

elaboración del Proyecto, 

para la gestión del Fondo 

de Transversalidad 2013. 

45 días 
Municipios 
seleccionados  

IEMNL 

Ejecución del Proyecto 

FODEIMM, 2013 

6 meses 

Municipios 
seleccionados. 
Entregables solicitados 
en el Fondo de 
Transverslaidad 2013 
(minutas de trabajo, 
memorias gráficas y 
documentos de políticas 
públicas) 

Seguimiento de los 

resultados obtenidos 
30 días Informe  general  

6 

Proyecto de fortalecimiento de planes de desarrollo municipal sensibles a género 

Reunión de trabajo con 

los presidentes 

municipales, autoridades 

de la Secretaría General 

de Gobierno y la Titular 

del IEMNL, para exponer  

la pertinencia de 

incorporar la variable de 

género a sus  Planes 

Municipales de Desarrollo 

1 dia 

Minutas de trabajo con 
acuerdos para apoyar el 
Fondo de 
Tranaversalidad 2013 
en los municipios 
participantes 

SGG e IEMNL 

Reunión de seguimiento 

con los equipos de 
3 días  Minutas de reuiniones 

con principales 
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trabajo para la 

elaboración de  los Planes 

Municipales de Desarrollo 

observaciones 
institucionales  

Seguimiento, 

incorporación y revisión 

de documento 

Presentación del Plan 

Municipal de Desarrollo 

ante autoridades 

Estatales, Municipales y 

Locales 
1 día  

Minutas de reunión con 
principales 
recomendaciones y 
observaciones. 
Documento de 
sugerencia de política 
pública y áreas de 
oportunidad para 2014 

7 

Campaña de difusión sobre uso no sexista del lenguaje 

Vinculación institucional 

para trabajar los 

contenidos y el 

financiamiento de los 

mismos 

30 días  Minutas de acuerdos  

SGG e IEMNL Establecer el vínculo 

institucional con el 

Gobierno Estatal para 

darle la vista institucional 

con la Oficina de 

Comunicación Social del 

Gobierno del Estado. 

30 días  
Oficio de solicitud y 
minuta de trabajo  

Definir los espacios de 

distribución y las 

instituciones 

participantes para la 

15 días  
Minutas de trabajo para 
definir principales 
lugares de difusión  

SGG 
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Entidad Responsable 

difusión 

Elaboración de los  

contenidos y materiales 

de difusión 

30 días  Materiales 

Distribución de los 

materiales en las 

diferentes áreas y 

oficinas,  y otros espacios 

públicos,  de la Secretaría 

General de Gobierno 

6 meses Materiales 

8 

Programa de atención integral  a población migrante y sus familias 

Elaborar proyecto de 

capacitación a 

presidentes municipales y  

regidores sobre la 

importancia de fortalecer 

a las  mujeres del 

municipio (SGG e IEMNL), 

incorporando a otros 

actores estratégicos 

30 días  
Minutas de reuniones y 
proyecto de 
capacitación validado  

SGG e IEMNL 

Agendar reuniones de 

trabajo  1 día  
Agenda de trabajo y 
oficio de invitación a las 
y los participantes  

SGG 

Formalizada a los trabajos 

interisntitucionales de 

fortalecimientos  a las 

mujeres de los municipìos 

expulsores de población 

del estado de Nuevo 

León. 

6 meses 
Minutas de trabajo, 
memoria gráfica y 
documentos  

SGG 
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Fortalecimiento a las 

acciones derivadas del 

Fondo de Transversalidad 

2013. 
6 meses 

Minutas de trabajo, 
memoria gráfica y 
documentos de políticas 
públicas  

IEMNL 

Fortalecimiento de otras 

acciones  inter 

institucioanles 

SGG e IEMNL Reporte final 

1 día 

Minuta de la reunión 
con documento de 
sugerencia en políticas 
públicas y áreas de 
oportunidad para 2014 

 

 

 

 


