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Introducción 
 

La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales porque limita total o parcialmente el goce y ejercicio de sus garantías individuales. Por 

todo lo anterior podría afirmarse que es la expresión más descarnada de la discriminación contra las 

mujeres. (La violencia contra las mujeres, Marco Jurídico nacional e Internacional LX Legislatura 

Cámara de Diputados,  Noviembre 2010 p.14) 

La Organización de las Naciones Unidas, en sus objetivos de desarrollo sostenible, en su objetivo 

número 5 establece que  se debe lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 

y las niñas, haciendo referencia de que la igualdad de género no solo es un derecho humano 

fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible. 

 

El plan de Trabajo Anual de la Instancia Municipal de las Mujeres de Atitalaquia está organizado  para 

realizar varias acciones dentro y fuera del Ayuntamiento dirigidas a  la población de este municipio,  

nuestro objetivo es incorporar la perspectiva de género en la políticas públicas a nivel municipal, planes 

y programas municipales que favorezcan la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para 

erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas, brindar atención integral a aquellas mujeres que se 

encuentran en situación de violencia,  coadyuvar  a que las mujeres de nuestro municipio estén 

capacitadas y puedan lograr autonomía económica, así como sensibilizar a la población de la violencia 

de género que existe  para   disminuir los índices de violencia que prevalecen en nuestro Municipio. 

 

 

Alejandra Ramírez Hernández 

Directora de Instancia Municipal de las Mujeres 
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Justificación 
 

Es un hecho que Atitalaquia, al igual que otros municipios presenta violencia de género, el contexto 

familiar, social  y económico en el que vive la población tiene una tendencia a aumentar la  violencia 

en contra de  mujeres y niñas.   Además se identifican varias brechas de desigualdad de género que 

se producen cuando una persona no tiene acceso a las mismas oportunidades que otra persona del 

mismo sexo, es por ello que no solo tenemos que trabajar en la erradicación de la violencia de género, 

también es necesario implementar políticas públicas donde la mujer sea incluida en lugares 

estratégicos de toma de decisiones.  En  el área laboral se debe disminuir  la desigualdad  en cuanto 

a salarios y puestos  que  aún existe. Como servidoras y servidores públicos debemos implementar y 

estar sensibilizados en materia de perspectiva de género en nuestros planes y programas con el fin 

de disminuir estas brechas de desigualdad y erradicar la violencia de género en nuestro municipio. 

 

Marco Normativo 
 

La violencia contra las mujeres es uno de los flagelos más graves que afecta a nuestra sociedad y es 

una clara violación a sus derechos humanos.  La violencia contra las mujeres se expresa de diversas 

formas dependiendo el contexto, generando, además, consecuencias diferentes. Sin embargo, hay 

rasgos comunes que permiten caracterizarla como un fenómeno universal (Torres, 2001, p. 182). 

La ley permite visibilizar, identificar, clasificar y sancionar las violencias que viven las mujeres, tanto a 

nivel internacional como nacional han existido importantes esfuerzos jurídicos por sancionar, evitar y 

erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres que se han plasmado básicamente en las 

recomendaciones de: 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) 

 Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém do Pará). 

Así mismo cada País debe establecer leyes para sancionar y erradicar la violencia, basadas en las 

anteriores recomendaciones. En nuestro País se tiene el siguiente fundamento legal: 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia se promulga en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. 

 Ley General Para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres. 

 

En el Estado de Hidalgo, se cuenta con: 
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 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal. (Art. 145 Septimus, Octavus y Novenus)  

En el Marco juridico municipal se establecen las funciones de Instancia de la mujer en materia de 

igualdad y genero: 

 Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio 2011, Capitulo Decimo, Artículo 101, 

102,103. 
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Funciones y responsabilidades 
En el manual de organización institucional de la administración de Atitalaquia en las páginas 259 a la 

263 se tiene la siguiente estructura de la unidad administrativa de Instancia Municipal de las mujeres 

y el organigrama. 
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En Instancia Municipal de las mujeres se cuenta con un módulo de atención especializada PAIMEF (Programa 
de Atención a Instancias Municipales, que si bien no depende directamente de este H. Ayuntamiento, su objetivo 
es apoyar a la Instancia, ya que atienden mujeres en situación de violencia de nuestro municipio. 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área De Trabajo Social 

 

MODULO DE ATENCIÓN  ESPECIALIDADA 

DEL INSTITUTO  DEL IHM  

(Instituto Hidalguense dela Muer) 

Atención psicológica 

 

Área Jurídica 
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Las siguientes tablas muestran las funciones del personal de Instancia Municipal de las Mujeres: 
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Análisis FODA del Área 
 

FORTALEZAS 
*Instalaciones para módulo PAIMEF 
cumplen los requerimientos del Instituto 
Hidalguense de la Mujer.  
 
*Módulos de Atención Especializada 
(PAIMEF) con servicios de psicología, 
jurídico y trabajo social. 
 
*Personal de instancia de la mujer 
directora, asesor Jurídico y Asistente 
Administrativo sensibilizada y 
capacitada en materia de perspectiva 
de género y derechos humanos. 
 
*Coordinación de trabajo con  Instituto 
Hidalguense de las Mujeres y Ciudad de 
las Mujeres Tepeji del Rio. 
 
*Se tiene un  Protocolo de atención a 
mujeres en situación de violencia del 
Estado de Hidalgo. 

DEBILIDADES 
*Falta de recurso etiquetado para proyectos 
productivos para mujeres. 
 
*Falta de un transporte digno para traslado 
de mujeres a realizar denuncia o con redes 
de apoyo. 
 
*El trabajo que realiza instancia de la mujer 
tiene poco reconocimiento, aun cuando las 
condiciones no han sido optimas se ha 
atendido a todas aquellas mujeres que 
solicitan el apoyo. 
 
*Falta de presupuesto y de recursos 
destinados a acciones para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres. 
 
*Falta de presupuesto para otorgar Becas a 
Mujeres estudiantes que se encuentran en 
situación de violencia. 
 

 

AMENAZAS 
*Inconformidad de parte de los 
agresores cuando se hacen valer los 
derechos humanos de las mujeres. 
*La población en general tiene la idea de 
que instancia de la mujer es 
asistencialista. 
*Existe resistencia de la población 
respecto a los temas que afectan a las 
mujeres. 
*Aumento de violencia familiar por 
pandemia. 
*Desconocimiento de los derechos de 
las mujeres en las localidades del 
municipio. 

OPORTUNIDADES 
* Lograr un trabajo coordinado con algunas 
áreas del H. Ayuntamiento en acciones que 
favorezcan los derechos humanos de las 
mujeres. 
*Capacitar a todos los funcionarios y 
funcionarias públicos en perspectiva de 
género. 
*Brindar Acompañamiento a todas las 
mujeres en situación de violencia que 
deciden iniciar carpeta de investigación. 
*Transversal izar la perspectiva de género en 
la participación política de las mujeres del 
Municipio. 
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I.- Diagnóstico de la posición de las mujeres y posición de género 
 

El Municipio Atitalaquia se ubica al sur poniente del estado de Hidalgo, es uno de los 84 municipios de 

la entidad y uno de los 2 mil 463 municipios del país, colinda al norte con Tlaxcoapan, al este con 

Ajacuba, al oeste con Tula de Allende y al sur con Atotonilco de Tula. Su extensión territorial 

comprende una superficie de 64.2 km2, lo que representa el 0.31 por ciento de la superficie total de 

Hidalgo (INEGI 2020).  Se compone de llanos y mesetas con piedras calizas y algunos minerales, y se 

encuentra posicionado en la región del Río Salado.  

Cuenta con un parque industrial  y gran parte del territorio de  Refinería “Miguel Hidalgo” pertenece a 

este Municipio, se considera un Municipio con fuentes  generadoras de empleo. 

 

De acuerdo al último censo de población del INEGI (Censo de población y vivienda 2020) la población 

en Atitalaquia fue  de 31,525 habitantes, donde  16,044 son  mujeres y 15,481 son  hombres, es decir 

49.1% hombres y 50.9% mujeres. La edad mediana de las mujeres es de 32 años y la edad mediana 

de los hombres es de 30 años.  Los rangos de edad que concentraron mayor población fueron 10 a 14 

años (2,650 habitantes), 15 a 19 años (2,646 habitantes) y 5 a 9 años (2,531 habitantes). Entre ellos 

concentraron el 24.8% de la población total.  En comparación a 2010, la población en Atitalaquia creció 

un 17.2%.   

Atitalaquia está conformada por 22 localidades, 17 rurales con menos de 2,500 habitantes y 5 urbanas, 

entre las que destacan la cabecera municipal  con cerca de 7 mil habitantes y Cardonal con poco más 

de 12 mil habitantes, lo que representa que casi 4 de cada 10 habitantes del municipio viven en 

Cardonal, 2 de cada 10 en la cabecera municipal y 9 de cada 10 en alguna de las 5 localidades 

urbanas.  

Es importante mencionar algunos datos sobre pobreza en el municipio, ya que esta incrementa la  

vulnerabilidad de las mujeres y niñas.  

En 2015, 32.7% de la población se encontraba en situación de pobreza moderada y 2.81% en situación 

de pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 31%, mientras que la 

población vulnerable por ingresos fue de 7.27%. 

El 1.08% de la población en Atitalaquia no tenía acceso a sistemas de alcantarillado, 0.52% no contaba 

con red de suministro de agua, 1.13% no tenía baño y 0.45% no poseía energía eléctrica 

Las principales carencias sociales de Atitalaquia en 2015 fueron carencia por acceso a la seguridad 

social,  carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación. 
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Empleo 

No se cuentan con datos actuales de la situación de empleo en nuestro municipio, pero a nivel Estatal 

en el segundo trimestre de 2021, la tasa de participación laboral en Hidalgo fue 55.9%, lo que implicó 

un aumento de 1.75 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior (54.1%). 

La tasa de desocupación fue de 2.23% (29.5k personas), lo que implicó una disminución de 1.8 puntos 

porcentuales respecto al trimestre anterior (4.02%) (Encuesta Nacional de Ocupación (ENOE) 

población de 15 años y más edad) 

Dentro  de éste porcentaje existe un grupo de mujeres que están insertas en el mercado laboral 

muchas de ellas son madres  de familia y sustento de sus hogares que cuentan con empleos poco 

remunerados.  Podemos notar que   existe una brecha de desigualdad en el acceso al mercado laboral 

de las mujeres con respecto a los hombres, por lo que es necesario potenciar el empleo a las mujeres 

en la zona industrial y comercial de nuestro municipio. 

 

Educación  
Es importante mencionar algunos datos estadísticos que proporciona INEGI en el último censo de 

población y vivienda 2020,  sobre la educación en nuestro municipio, esto nos permite identificar 

algunas necesidades. 

En cuanto a analfabetismo en Atitalaquia la tasa fue  2.7%.  Del total de población analfabeta, 39.3% 

correspondió a hombres y 60.7% a mujeres (se considera población analfabeta a la población de 15 

años y más que no sabe leer ni escribir).  Es decir  2.7  de cada 100 personas no saben leer y escribir, 

el problema más agudo de analfabetismo se presenta en personas mayores a 65 años. (INEGI Censo 

de población. 

En 2020, los principales grados académicos en personas mayores de 15 años de la población de 

Atitalaquia fueron: 

 Preescolar o kínder (24 personas, .01%) 

 Primaria (4.61k personas o 19.4% del total) 

 Estudios técnicos comerciales con primaria terminada (71 personas, 0.3%) 

 Secundaria (6.68k personas o 28% del total) 

 Estudios técnicos comerciales con secundaria terminada (308 personas, 1.29% del total) 

 Especialidad (132 personas, 0.55% del total) 

 Normal con primaria y secundaria terminada (26 personas, 0.092% del total) 

 Preparatoria o Bachillerato (4.56k o 19.1 % del total) 

 Estudios técnicos comerciales con preparatoria terminada (440 personas, 1.85% del total) 

 Licenciatura (4.85k personas o 20.3% del total) 

 Maestría (352 personas o 1.2% del total) 

 Doctorado (22 personas o 0.092%) 
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Las mujeres en edad adulta mayor, dentro de los grupos que van de los 55 a los 80 años y más, 

enfrentan procesos de mayor inequidad social por su condición de analfabetismo y las consecuencias 

propias de la senectud: dependencia económica y deterioro de sus condiciones de salud. Hay que 

añadir que esta problemática enfrenta a estos grupos de población a un menor acceso a información, 

lo que les impide adquirir elementos en relación a derechos ciudadanos, combate a la violencia de 

género e igualdad de oportunidades, lo cual facilitaría la disposición de recursos para satisfacer sus 

necesidades a la toma de decisión y participación social, económica y política.  En el caso de mujeres 

jóvenes que truncan su educación los impedimentos para que puedan acceder a estudios de nivel 

medio y superior son:  

 Matrimonio por embarazo a corta edad.  

 Desigualdad (Los padres prefieren que estudien los hombres y no mujeres) 

 Falta de recursos económicos en las familias para sustentar estudios y gastos.  

 Abandonan sus  estudios y buscan trabajo por necesidades económicas familiares.  

 

Como podemos ver existen brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en la educación, sin duda 

las mujeres son las más afectadas. 

 

 

 

 

Participación de mujeres en el Ayuntamiento 

 
En la administración pública del  H. ayuntamiento de Atitalaquia 2020-2024, las mujeres tienen 

participación  puestos donde se toman decisiones.  Es importante mencionar  que aunque se logra la 

paridad de género  en la administración, en  otros ámbitos todavía existe desigualdad. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Cargo Mujeres Hombres 

Presidente Municipal  1 

Síndica procuradora 1  

Secretario Municipal  1 

Regidoras (es)  

 

5  4  

Delegados de comunidades 
 

2       5  

Directoras (es) y Encargado (a) de Área 

 

18 20 
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Violencia de Genero 

La generación de información estadística sobre violencia contra la mujer en encuestas especializadas 

como la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares), de 

victimización como la ENSU, así como la que se obtiene de los Censos Nacionales de Gobierno, es 

una actividad prioritaria para el diseño de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la 

violencia contra las mujeres.  De acuerdo con los datos, las mujeres con mayor propensión a 

experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que  residen en áreas 

urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad superior (72.6%) o 

bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).    

En las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los principales delitos 

cometidos en contra delas mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación 

(37.8 %).  INEGI, COMUNICADO DE PRENSA NUM. 568/2020, 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020. 

Los módulos PAIMEF del Instituto Hidalguense de las mujeres que se encuentran en las instalaciones 

de instancia de la mujer,  reporto la siguiente información referente al  año 2020: 

 Se atendieron 170 mujeres adultas con alguna situación de violencia. 

 De estas mujeres 90 de ocupación hogar, 19 son empleadas, 52 trabajan por su propia cuenta, 

5 son estudiantes, y 4 son desempleadas. 

 El tipo de violencia en las mujeres de nuestro municipio en su mayoría es psicológica y física, 

seguida de la violencia económica. 

 La modalidad en la que se presenta la violencia de las mujeres de Atitalaquia  es  el ámbito 

familiar con 163 y 7 comunitaria. 

 El estado civil de las mujeres que presentan violencia la mayoría son casadas con 71, 53 viven 

en unión libre, 40 son solteras, 5 divorciadas y 1 viuda. 

Instancia Municipal de las mujeres realizo 23 acompañamientos a mujeres que decidieron presentar 

una denuncia ante el Ministerio Público, también se solicitaron 55 órdenes de protección hasta 

noviembre del 2021. 

Sin embargo estos no son todos los datos reales de violencia atendida en nuestro municipio. Primero 

porque muchas mujeres que sufren violencia no denuncian o no acuden a los módulos PAIMEF, en 

segundo lugar los módulos PAIMEF en el año 2020 por causa de  la pandemia COVID-19 gran parte 

del año atendieron solo vía telefónica.  También es importante mencionar que  gran parte  de la 

violencia de género en nuestro municipio se manifiesta  en altas horas de la noche y en fines de 

semana, estos casos son atendidos por Instancia de la Mujer con apoyo con Seguridad Pública 

Municipal. 

 

 

 



                                             
                                               PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 
                                          INSTANCIIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
     

17 
 

II.- Organización y Programación 
 

Misión 
Construir y fortalecer una cultura para la igualdad de género, la no discriminación y el pleno ejercicio 

de los Derechos Humanos de las Mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en 

las políticas públicas municipales y en los ámbitos del desarrollo. Con el propósito de coordinar y 

ejecutar acciones orientadas a promover el desarrollo integral de las mujeres a fin de garantizar su 

plena participación en la vida económica, política, cultural y social del municipio, en un ambiente libre 

de violencia y transversalidad de género. 

Visión 
Ser una Instancia  Municipal de las Mujeres donde se generen e implementen  cambios en la gestión 

municipal y en la sociedad civil, garantizando  los derechos humanos de todas las mujeres del 

Municipio,  para erradicar  la violencia de género y consolidar la igualdad real entre mujeres y hombres. 

Objetivo 
Brindar la atención que requieran las mujeres que son víctimas de violencia de género, asesorando 

de forma jurídica y psicológica para participar en el procedimiento legal que realizaran en contra de 

quien esté afectándolas.  Además de darle seguimiento para lograr el empoderamiento de la mujer 

por medio de talleres, cursos de autoempleo  y conferencias que le ayuden a aumentar su nivel 

cultural, laboral y económico 

Objetivos Específicos 
 

 Capacitar a las y los servidores públicos que  brindan atención vinculada a la violencia en 
contra de mujeres y niñas. 

 Capacitar a las y los servidores públicos de la Administración Municipal en materia de 
perspectiva de género y derechos humanos. 

 Contar con un diagnóstico de igualdad y género de las mujeres del municipio. 

 Impulsar la participación política de las Mujeres y su acceso a los espacios en la toma de decisiones. 

 Concientizar a la población y prevenir la violencia en contra de mujeres y niñas. 

 Difundir información sobre la violencia en contra de mujeres y niñas y derechos humanos. 

 Atender de forma integral a  Mujeres en situación de violencia. 

 Acondicionar un espacio seguro para estancia temporal y medios de traslado de mujeres en 

situación de violencia hijas e hijos. 

 Gestionar Becas de Nivel medio superior y Superior a Mujeres en situación de violencia para que 

concluyan sus estudios. 

 Contribuir a que mujeres en situación de violencia, estudien su educación secundaria y bachillerato. 

 Promover el cuidado de la salud de las mujeres y niñas. 

 Implementar proyectos productivos y actividades que impulsen el empoderamiento económico de las 

mujeres.  

 Capacitar a mujeres  en  oficios tradicionales y no tradicionales con cursos de autoempleo,  para 

impulsar  su autonomía económica.
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III.- Actividades, Metas, Instituciones involucradas e indicadores 
 

Actividades/Acciones Metas Responsables Actores 
Estratégicos 
internos y 
Externos 

Indicadores 

 
Capacitación en materia de Perspectiva de Género a personal de la administración Municipal 
 
Capacitar a las y los 
servidores públicos que 
brindan atención 
vinculada a la violencia 
en contra de mujeres y 
niñas. 
  

Programa de 
capacitación 
dirigido a personal 
de primer contacto. 

Instancia 
Municipal de la 
Mujeres. 
 
 
H. Ayuntamiento 
Municipal 
 

Comisión de 

Igualdad y 

Genero de H. 

Asamblea 

Director de 

Seguridad 

Pública 

Instituto  
Hidalguense de 

las Mujeres 

1 programa de 
capacitación. 

 

Capacitar a las y los 
servidores públicos de 
la Administración 
Municipal en materia de 
perspectiva de género y 
derechos humanos. 

Programa de 
capacitación 
dirigida a 
Funcionarias y 
Funcionarios 
públicos. 

Instancia 
Municipal de la 
Mujeres. 
H. Ayuntamiento 
Municipal 
 
 

Comisión de 

Igualdad y 

Género de H. 

Asamblea. 

Ciudad de las 

Mujeres Tepeji 

del Rio. 

Directores (as) y 

Encargados (as) 

de Área. 

1 programa de 
capacitación. 

Violencia y Derechos humanos 

Realizar actividades 
para concientizar a la 
población y prevenir la 
violencia en contra de 
Mujeres y niñas.  

Campaña  de 
prevención de la 
violencia en contra 
de Mujeres y 
Niñas, en el marco 
de la 
conmemoración del 
día Internacional 
de la Mujer 8 de 
marzo. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 

Delegadas (os) 

del Municipio. 

 

Instituto 

Hidalguense de 

la Mujer 

 

Cd. de las 

Mujeres 

1 Campaña  de   
prevención de la 
violencia en contra 
de Mujeres y Niñas, 
en el marco de la 
conmemoración del 
día Internacional de 
la Mujer 8 de 
marzo. 

Campaña  de 
prevención de la 
violencia en contra 
de Mujeres y 
Niñas, en el marco 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 
 

Delegadas (os) 

del Municipio. 

 
 

1 Campaña  de   
prevención de la 
violencia en contra 
de Mujeres y Niñas, 
en el marco de la 
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del día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
violencia en contra 
de mujeres y niñas 
el 25 de 
Noviembre. 

Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 
 
 
 

Instituto 
Hidalguense de 
la Mujer 

conmemoración del 
día Internacional de 
la Mujer 8 de 
marzo. 

Conferencias para 
concientizar a la 
población sobre la 
violencia en contra 
de mujeres y niñas, 
los días Naranjas. 

Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

Delegadas (os) 

del Municipio. 

 

Ciudad de las 

Mujeres Tepeji 

del Rio. 

9 conferencias para 
concientizar a la 
población sobre la 
violencia en contra 
de mujeres y niñas, 
los días Naranjas. 

Difundir información 
sobre la violencia en 
contra de Mujeres y 
niñas y derechos 
humanos de las 
Mujeres. 

Difusiones  de 
material 
Informativo sobre 
violencia en contra 
de mujeres y niñas 
así como de 
derechos 
humanos. 

Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 

Delegadas (os) 

del Municipio. 

 

 

Dirección de 

comunicación 

social. 

10 difusiones de 
material Informativo 
sobre violencia en 
contra de mujeres y 
niñas así como de 
derechos humanos. 

Realizar un diagnóstico 
de igualdad y género. 

1 diagnóstico de 
igualdad y género. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

Delegados de las 

comunidades 

 

Comisión de 

Igualdad y 

genero de H. 

Asamblea 

1 Diagnostico de 
Igualdad y género. 

Impulsar la 
participación política de 
las Mujeres y su acceso 
a los espacios en la 
toma de decisiones.  

Mesas de trabajo 
para impulsar la 
participación de las 
mujeres en la 
política. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

Comisión de 

Igualdad y 

genero de H. 

Asamblea 

 

Delegadas (os) 

del Municipio. 

2 mesas de trabajo 
para impulsar la 
participación de las 
mujeres en la 
política. 

Atención a mujeres en situación de violencia 
 

Atender de forma 
integral a  Mujeres en 
situación de violencia. 

Acompañamientos 
de trabajo social, 
psicológico y legal a 
mujeres en 
situación de 
violencia. 

Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 
Módulo de 
Atención 
Especializado del 
Instituto 
Hidalguense 
delas mujeres. 

Instituto 

Hidalguense de 

la  Mujer 

 

DIF Municipal y 
UBR 
 
H. Ayuntamiento 
Mpal. 
 
 

Acompañamientos 
de trabajo social, 
psicológico y legal a 
mujeres en 
situación de 
violencia. 
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Acondicionar un 
espacio seguro para 
estancia temporal y 
medios de traslado de 
mujeres en situación de 
violencia hijas e hijos. 
  
 

Acondicionar un 
espacio seguro 
para estancia 
temporal para 
mujeres en 
situación de 
violencia, hijas e 
hijos. 
 

Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 

Comisión de 

Igualdad y 

género de H. 

Asamblea. 

 

Tesorería 

Municipal. 

 

DIF Municipal 

1 espacio seguro 
acondicionado  
para estancia 
temporal para 
mujeres en 
situación de 
violencia, hijas e 
hijos. 
 

Trasladar a 
mujeres en 
situación de 
violencia a 
instancias  para su 
respectivo 
seguimiento. 

Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 
Ayuntamiento 
Municipal 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

Comisión de 

Igualdad y 

género de H. 

Asamblea. 

 

Tesorería 

Municipal. 

 

DIF Municipal 

 

1 transporte 
asignado para 
traslado de mujeres 
en situación de 
violencia 

Gestionar y otorgar  
Becas de Nivel medio 
superior y Superior a 
Mujeres en situación de 
violencia. 

Gestionar Becas 
para 3 mujeres de 
nivel superior y 2 
becas para 
mujeres de nivel 
medio superior. 

Instancia 
Municipal de las 
Mujeres. 
H. ayuntamiento 
Municipal 
Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres. 

 5 becas otorgadas 
a mujeres en 
situación de 
violencia  
estudiantes de 
Bachillerato y Nivel 
superior. 

Contribuir a que 
mujeres en situación de 
violencia, estudien su 
educación secundaria y 
bachillerato. 

Canalizar a 
mujeres que 
desean concluir 
sus estudios de 
Primaria, 
Secundaria y 
Bachillerato. 

Instancia 
Municipal de las 
Mujeres. 
 
H. ayuntamiento 
Municipal 
 
 

INEA Atitalaquia 5 mujeres mayores 
de 15 años, 
canalizadas a INEA 
para que concluyan 
estudios de 
primaria, 
secundaria y 
Bachillerato. 

Salud de Mujeres adolescentes y adultas 
 

Promover el cuidado de 
la salud de las mujeres. 
  

Traslados de 
grupos de mujeres 
al módulo de salud 
de Ciudad de las 
Mujeres en Tepeji 
del Rio. 

Ayuntamiento 
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 

DIF Municipal 
 
Delegadas (os) 
del Municipio. 

180 mujeres 
beneficiadas en un 
total de 12  
 traslados de 
grupos de mujeres 
al módulo de salud 
de Ciudad de las 
Mujeres en Tepeji 
del Rio. 

Platica de 
prevención e 
cáncer de mama. 

Ayuntamiento 
Municipal 
 

DIF Municipal 
 
Salud Municipal 

1 Platica de 
prevención e 
cáncer de mama. 
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Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

Platica de 
prevención de 
cáncer 
cervicouterino. 

Ayuntamiento 
Municipal 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

DIF Municipal 
 
Salud Municipal 

1 Platica de 
prevención de 
cáncer 
cervicouterino. 

Prevenir el embarazo en 
adolescentes. 
 

Instalación del 
Comité municipal 
de prevención del 
embarazo en 
adolescentes. 

Secretaria  
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 

Directores de 
área que 
conforman el 
comité. 
 
Representantes 
de Instituciones 
públicas. 

1 acta de 
instalación del 
comité municipal de 
prevención del 
embarazo en 
adolescentes. 

Realizar plan de 
Accion para 
prevenir el 
embarazo en 
adolescentes. 

Secretaria  
Municipal 
 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
 

Directores de 
área que 
conforman el 
comité. 
 
Representantes 
de Instituciones 
públicas. 

1 Plan de acción 
para prevención del 
embarazo en 
adolescentes. 

Campaña de 
prevención del 
embarazo de 
adolescentes. 

Ayuntamiento 
Municipal 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

DIF Municipal 
 
Salud Municipal 
 
SIPPINA 

 1 campaña de 
prevención del 
embarazo de 
mujeres 
adolescentes. 

Impulsar el Empoderamiento económico de las Mujeres 

Implementar proyectos 
productivos y 
actividades que 
impulsen el 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres. 

Otorgar proyectos 
productivos a 
mujeres en 
situación de 
violencia que 
requieran iniciar su 
propio negocio. 
 

Instancia 

Municipal de las 

Mujeres 

 

H. Ayuntamiento  

 

 

Dirección de 
Desarrollo 
económico 

Otorgar  5 
proyectos 
productivos a 
mujeres en 
situación de 
violencia que 
requieren iniciar su 
propio negocio. 

 Gestionar curso de 
plan de negocios 
para Mujeres 
emprendedoras. 

Instancia 
Municipal de las 
Mujeres. 
H. Ayuntamiento  

Delegadas(os) de 

las comunidades. 

 

ICATHI 

1  curso de plan de 
negocios para 
Mujeres 
emprendedoras. 

Realizar expo-
venta de productos 
y/o servicios que 
ofrecen mujeres 
emprendedoras. 

Instancia 
Municipal de las 
Mujeres. 
H. Ayuntamiento 

Mujeres 

emprendedoras 

 

Reglamentos y 

Espectáculos. 

2 expoventa de 
productos y/o 
servicios que 
ofrecen mujeres 
emprendedoras. 
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Capacitar a mujeres en 
oficios tradicionales y 
no tradicionales  con 
cursos de autoempleo. 

Realizar cursos de 
oficios tradicionales 
y no tradicionales 
para mujeres. 

Instancia 
Municipal de las 
Mujeres. 
H. ayuntamiento 
Municipal 
Instituto 
Hidalguense de 
la Mujer. 

Delegadas(os) de 

las comunidades. 

 

 

20 cursos de oficios 
tradicionales y no 
tradicionales para 
mujeres. 

 
IV.- Recursos humanos, económicos y materiales. 
La mayoría de los recursos financieros para llevar a cabo proceden del Ayuntamiento Municipal de 

Recursos propios, Instancia de la Mujer tiene un Módulo de atención especializada que cuenta con 

una Trabajadora social, Psicóloga y Abogada, los honorarios de estas profesionistas proceden del 

Instituto Hidalguense de la Mujer, por lo cual no tenemos datos sobre el salario que perciben, además 

de que ellas trabajan de una forma independiente a Instancia de la Mujer. Y solo asisten los días lunes 

y martes, ya que cubren otro Municipio los otros días. 

  

Descripción Medida Costo 

Unitario 

Cantidad Importe 

(anual) 
Servicios profesionales del H. Ayuntamiento 

Honorarios Titular de la IMDM Dirección $12,000.00 12 $144,000.00 

Honorarios Auxiliar  Jurídico  
 

Asesoría $ 8,500.00 12 $ 102,000.00 

Honorarios Asistente Administrativa      Asistente $ 10,000.00 12  $ 120,000.00 

Honorarios de Licenciada en Psicología 
*se considera esta profesionista para el año 2022. 

Atenciones $9,000.00 12 $108,000.00 

Total de pago Sueldos y Servicios 

profesionales  
   $474,000.00 

Materiales y suministros 

Material de oficina (hojas, folders, lapiceros, 

lápices, cartulinas, marcadores, papel, etc.)  
Lote  $3,000.00  6 $18,000.00  

Gastos de oficina (café, galletas, bocadillos, 

desechables, etc.)  
Lote  $2,000.00   6  $12,000.00  

Material para bienes informáticos (Tóner) y 

cartuchos colores primarios.  
Lote  $2,000.00  6  $12,000.00  
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Material para la limpieza de las instalaciones  Lote $500.00 6 $3,000.00 

Renta de enlonado y mobiliario Lote $7,000.00 2 $14,000.00 

Impresión de lonas publicitarias, baners para 

difusión de información  

Lote $5,000.00 3 $15,000.00 

Cursos de capacitación para el autoempleo y proyectos productivos 

Instructores de cursos tradicionales y no 

tradicionales. 

curso $20,000.00 10 $20,000.00 

Insumos para cursos de autoempleo Lote $1,000.00 10 $10.000.00 

Proyectos productivos Lote $5,000.00 4 $20,000.00 

Servicios generales   

Casetas Casetas $200.00 24 $4,800.00  

Combustible  Combustible $1000.00 6 $6,000.00  

Eventos Culturales (Talleres, conferencias, 

conmemoraciones, entre otras).   
Evento  $5,000.00  2 $10,000.00  

Conmemoración de DIA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER 

Evento $35,000.00 1 $35.000.00 

Conmemoración de DIA INTERNACIONAL DE LA 
NO VIOLENCIA 

Evento $35,000.00 1 $35,000.00 

TOTAL $ 214,800.00 
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V.- Cronograma de Actividades/Agenda de gestión 
 

ACTIVIDADE
S/ 

ACCIONES 

ACTORES 
ESTRATEGICO

S 
INTERNOS Y 
EXTERNOS 

ACCIONES 
A REALIZAR 

TIEMPOS DE PROGRACIÓN  (MESES) 

E F M A M J J A S O N D TOTAL 

Capacitación en materia de Perspectiva de Género a personal de la administración 
Municipal 
 

Capacitar a 
las y los 
servidores 
públicos que 
brindan 
atención 
vinculada a 
la violencia 
en contra de 
mujeres y 
niñas. 
 

Instancia 
Municipal de la 
Mujeres. 
H. Ayuntamiento 
Municipal 
Comisión de 

Igualdad y Genero 

de H. Asamblea 

Director de 

Seguridad Pública 

Instituto  
Hidalguense de 
las Mujeres 

Programa de 
capacitación 
dirigido a 
personal de 
primer contacto. 

 1  
 

         1 

Capacitar a 
las y los 
servidores 
públicos de 
la 
Administraci
ón Municipal 
en materia 
de 
perspectiva 
de género y 
derechos 
humanos 

Comisión de 

Igualdad y 

Genero de H. 

Asamblea 

Ciudad de las 

Mujeres Tepeji del 

Rio 

 

Directores (as) y 
Encargados (as) 
de Área. 

Programa de 
capacitación 
dirigida a 
Funcionarias y 
Funcionarios 
públicos. 

  1           

Violencia y Derechos humanos 
Realizar 
actividades 
para 
concientizar a 
la población y 
prevenir la 
violencia en 
contra de 

*H. Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Comisión de 

Igualdad y genero 

de H. Asamblea 

Campaña  de 
prevención de la 
violencia en 
contra de 
Mujeres y Niñas, 
en el marco de la 
conmemoración 
del día 

  1           



                                             
                                               PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 
                                          INSTANCIIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
     

25 
 

Mujeres y 
niñas. 

*Delegadas (os) 
del Municipio. 
*Delegadas (os) 

del Municipio. 

*Instituto 

Hidalguense de la 

Mujer 

Internacional de 
la Mujer 8 de 
marzo. 

*H. Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Comisión de 

Igualdad y genero 

de H. Asamblea 

*Delegadas (os) 
del Municipio. 
*Delegadas (os) 

del Municipio. 

*Instituto 
Hidalguense de la 
Mujer 

Campaña  de 
prevención de la 
violencia en 
contra de 
Mujeres y 
Niñas, en el 
marco del día 
Internacional de 
la Eliminación 
de la violencia 
en contra de 
mujeres y niñas 
el 25 de 
Noviembre. 

          1  1 

 *H. Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Delegadas (os) 
del Municipio. 
*Delegadas (os) 

del Municipio. 

*Ciudad de las 
Mujeres. 

Conferencias 
para 
concientizar a la 
población sobre 
la violencia en 
contra de 
mujeres y niñas, 
los días 
Naranjas 

1 1  1 1 1 1 1 1 1   9 

Difundir 
información 
sobre la 
violencia en 
contra de 
Mujeres y 
niñas y 
derechos 
humanos de 
las Mujeres. 

*Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Delegadas (os) 
del Municipio. 
*Delegadas (os) 

del Municipio. 

 

Difusiones  de 
material 
Informativo 
sobre violencia 
en contra de 
mujeres y niñas 
así como de 
derechos 
humanos. 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 

Realizar un 
diagnóstico 
de igualdad 
y género. 

H. Ayuntamiento 
Municipal 
 
Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 

1 diagnóstico de 
igualdad y 
género. 

   1         1 



                                             
                                               PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 
                                          INSTANCIIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
     

26 
 

Delegados de las 

comunidades 

 

Comisión de 
Igualdad y genero 
de H. Asamblea 

Impulsar la 
participación 
política de las 
Mujeres y su 
acceso a los 
espacios en 
la toma de 
decisiones. 

*H. Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Comisión de 

Igualdad y genero 

de H. Asamblea 

*Delegadas (os) 
del Municipio. 

Mesas de 
trabajo para 
impulsar la 
participación de 
las mujeres en 
la política. 

        1 1   2 

Atención a mujeres en situación de violencia 
 

Atender de 
forma integral 
a  Mujeres en 
situación de 
violencia. 

*Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Módulo de 
atención 
especializada del 
Instituto 
Hidalguense de la 
mujer. 
* DIF Municipal 

Acompañamient
os de trabajo 
social, 
psicológico y 
legal a mujeres 
en situación de 
violencia. 

             

Acondicionar 
un espacio 
seguro para 
estancia 
temporal y 
medios de 
traslado de 
mujeres en 
situación de 
violencia 
hijas e hijos. 
  

 

*Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Comisión de 

Igualdad y género 

de H. Asamblea. 

*Tesorería 

Municipal. 

*DIF Municipal 

Acondicionar un 
espacio seguro 
para estancia 
temporal para 
mujeres en 
situación de 
violencia, hijas e 
hijos. 
 

          1  1 

*Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Comisión de 

Igualdad y género 

de H. Asamblea. 

Trasladar a 
mujeres en 
situación de 
violencia a 
instancias  para 
su respectivo 
seguimiento. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
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*Tesorería 

Municipal. 

*DIF Municipal 

Gestionar 
Becas de 
Nivel medio 
superior y 
Superior a 
Mujeres en 
situación de 
violencia. 

*Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*Instituto 
Hidalguense de 
las Mujeres. 

Gestionar Becas 
para 3 mujeres 
de nivel superior 
y 2 becas para 
mujeres de nivel 
medio superior. 

    5        5 

Contribuir a 
que mujeres 
en situación 
de violencia, 
estudien su 
educación 
secundaria y 
bachillerato. 

Ayuntamiento 
Municipal 
*Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*INEA Atitalaquia 

Canalizar a 
mujeres que 
desean concluir 
sus estudios de 
Primaria, 
Secundaria y 
Bachillerato. 
 

 1 1 1 1 1       5 

Salud de Mujeres y Niñas 
 

Promover el 
cuidado de la 
salud de las 
mujeres y 
niñas. 

* Ayuntamiento 
Municipal 
* Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*DIF Municipal 
*Delegadas (os) 
del Municipio. 

Traslados de 
grupos de 
mujeres al 
módulo de salud 
de Ciudad de 
las Mujeres en 
Tepeji del Rio. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Ayuntamiento 
Municipal 
* Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
*DIF Municipal 
*Salud Municipal 

Platica de 
prevención e 
cáncer de 
mama. 

         1   1 

*Ayuntamiento 
Municipal 
* Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
* DIF Municipal 
*Salud Municipal 

Platica de 
prevención de 
cáncer 
cervicouterino. 

  1          1 

Ayuntamiento 
Municipal 
* Instancia 
Municipal de la 
Mujer. 
* Integrantes de 
COMUPEA. 

Campaña de 
prevención del 
embarazo de 
mujeres 
adolescentes. 

        1    1 
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Empoderamiento económico de las Mujeres 
Implementar 
proyectos 
productivos y 
actividades 
que impulsen 
el 
empoderamie
nto 
económico de 
las mujeres. 

*Instancia 

Municipal de las 

Mujeres 

*H. Ayuntamiento  

*Dirección de 

Desarrollo 

económico 

Otorgar 
proyectos 
productivos a 
mujeres en 
situación de 
violencia que 
requieran iniciar 
su propio 
negocio. 

    5        5 

Instancia 

Municipal de las 

Mujeres 

*H. Ayuntamiento  

*ICATHI 

Gestionar 
cursos de plan 
de negocios 
para Mujeres 
emprendedoras. 

  1          1 

Instancia 

Municipal de las 

Mujeres 

*H. Ayuntamiento  

*Mujeres 

emprendedoras 

*Reglamentos y 

espectáculos  

*Delegadas(os) 

de las 

comunidades. 

Realizar expo-
venta de 
productos y/o 
servicios que 
ofrecen mujeres 
emprendedoras. 

     1      1 2 

Capacitar a 
mujeres en 
oficios 
tradicionales 
y no 
tradicionales  
con cursos 
de 
autoempleo. 

*Instancia 
Municipal de las 
Mujeres. 
H. ayuntamiento 
Municipal 
Instituto 

Hidalguense de la 

Mujer. 

*Delegadas(os) 

de las 

comunidades. 

Realizar cursos 
de oficios 
tradicionales y 
no tradicionales 
para mujeres. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  20 
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Resumen de programas 

 

Proyecto Programa  Recursos necesarios  Previsión total del gasto  

1 
Capacitación a servidoras y servidores 
públicos en materia de Perspectiva de 

Genero  $                 60,000.00   $                      60,000.00  

2 Violencia y Derechos Humanos  $                 25,000.00   $                      25,000.00  

3 
Atención a Mujeres en situación de 

violencia  $               258,000.00   $                    258,000.00  

4 Salud de mujeres adolescentes y adultas  $                    7,000.00   $                         7,000.00  

5 
Impulsar el empoderamiento económico 

de las mujeres  $                 50,000.00   $                      50,000.00  

                   $400,000.00                       $ 400,000.00  
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ATITALAQUIA 2022 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  EJERCICIO FISCAL 2022 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Instancia Municipal de las Mujeres 

PROGRAMA: Capacitación a servidoras y servidores públicos  en materia de Perspectiva de 
Género. 

PERIODO DEL PROGRAMA: 2022 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Capacitar y sensibilizar en materia de perspectiva de género y derechos humanos al 
personal de la administración pública municipal. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

El personal de la administración pública municipal debe estar capacitado y 
sensibilizado en materia de perspectiva de género y derechos humanos. 

 

 
METAS: 

1 programa de capacitación para personal de  primer contacto con mujeres en situación de 
violencia. 

1 programa de capacitación para servidoras y servidores públicos en materia de perspectiva de 
género y derechos humanos. 

 

LINEAS DE 
ACCIÓN: 

Capacitar al personal  que brindan atención vinculada a la violencia en contra de mujeres y niñas. 

Capacitar a las y los servidores públicos de la administración municipal en materia de perspectiva 
de género y derechos humanos. 

 
BENEFICIARIOS: 

 
12,397 mujeres mayores de 15 años. 

 

META(Número) UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE MEDICIÓN DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL 
INDICADOR 

2 Programas de 
capacitación 

2 programas de capacitación Se refiere al número de acciones que se 
realizan en el proyecto de capacitación en 

materia de perspectiva de género. 
 

PREVISIÓN TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA: 

CODIGO PARTIDA SUBTOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $30,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $5,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $25,000.00 

 

*Se considera en Bienes inmuebles la compra de un equipo de cómputo y 1 proyector. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ATITALAQUIA 2022 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA 

EJERCICIO FISCAL 2022 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Instancia Municipal de las Mujeres 

PROGRAMA: Violencia contra las Mujeres y Derechos Humanos 

PERIODO DEL PROGRAMA: 2022 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Concientizar a la población sobre la violencia que existe en contra de mujeres y niñas, así como 
conocer y hacer valer los derechos humanos de las Mujeres. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Gran parte de la población del Municipio desconoce los tipos y modalidades de la violencia en 
contra de mujeres y niñas, es necesario dar a conocer que es un delito y se debe prevenir. 

 

 
 
 
 
METAS: 

1 campaña de prevención de la violencia en contra de mujeres y niñas, en el marco de la conmemoración del 
día Internacional de la Mujer. 

1 campaña de prevención de la violencia en contra de Mujeres y Niñas, en el marco de la Eliminación de la 
violencia en contra de Mujeres y Niñas. 

9 conferencias para concientizar a la población sobre la violencia en contra de mujeres y niñas, los días 
Naranjas. 

10 difusiones de material Informativo sobre violencia en contra de mujeres y niñas y derechos humanos. 

1 diagnóstico de igualdad de género del municipio. 

2 mesas de trabajo para impulsar la participación de las mujeres en la política. 

 

LINEAS DE 
ACCIÓN: 

Realizar actividades para concientizar la población y prevenir la violencia en contra de mujeres. 

Difundir información sobre la violencia en contra de mujeres y derechos humanos. 

 Realizar un diagnóstico de igualdad de género del municipio. 

 Impulsar la participación política de las mujeres y su acceso a los espacios de toma de decisiones. 

BENEFICIARIOS: 12,397 mujeres mayores de 15 años. 

 

META(Número) UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE MEDICIÓN DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL 
INDICADOR 

2 Acciones 24  acciones/actividades Se refiere al número de acciones que se realizan 
para concientizar a la población y prevenirla. 

PREVISIÓN TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA: 

CODIGO PARTIDA SUBTOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $20,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $5.000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ATITALAQUIA 2022 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA  EJERCICIO FISCAL 2022 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Instancia Municipal de las Mujeres 

PROGRAMA: Atención a Mujeres en situación de violencia. 

PERIODO DEL PROGRAMA: 2022 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Que las mujeres que son víctimas de violencia reciban atención integral de manera 
gratuita.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Las mujeres que  sufren violencia se encuentran en una situación emocional y 
económica vulnerable, por lo cual deben recibir atención integral y de manera 
gratuita. 

 

 
METAS: 

Acompañamiento de trabajo social, psicológico y legal a mujeres en situación de violencia 

Acondicionar un espacio seguro para estancia temporal para las mujeres en situación de 
violencia, sus hijas e hijos. 

Canalizar a mujeres en situación de violencia a las instancias para su respectivo seguimiento. 

Contribuir a que las mujeres puedan  concluir sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato. 

 

LINEAS DE 
ACCIÓN: 

Atender de forma integral a mujeres en situación de violencia. 

Acondicionar un espacio seguro para estancia temporal y medios de traslado de mujeres en 
situación de violencia, hijas e hijos. 

Gestionar y otorgar becas de nivel medio superior y superior a mujeres en situación de violencia. 

Contribuir a que mujeres en situación de violencia estudien su educación primaria, secundaria y 
bachillerato. 

BENEFICIARIOS: 12,397 mujeres mayores de 15 años. 

 

META(Número) UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR DE MEDICIÓN DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL 
INDICADOR 

800 Mujeres  Mujeres beneficiadas Se refiere al número de mujeres que 
se atienden en este proyecto. 

PREVISIÓN TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA: 

CODIGO PARTIDA SUBTOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $108,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $150,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 

*En servicios personales se considera a una trabajadora social, en servicios generales acondicionar un espacio para estancia temp. 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ATITALAQUIA 2022 
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA 

EJERCICIO FISCAL 2022 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Instancia Municipal de las Mujeres 

PROGRAMA: 
 

Salud de Mujeres adolescentes y adultas. 

PERIODO DEL PROGRAMA: 2022 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover el cuidado de la salud de las mujeres adolescentes y adultas, principalmente 
aquellas que son víctimas de violencia. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Las mujeres adultas y adolescentes puedan recibir atención médica de forma gratuita, 
principalmente aquellas que se encuentran en situación de violencia. 

 

 
METAS: 

15 Traslados de grupos de mujeres al módulo de salud de Ciudad de las mujeres. 

1 platica de prevención de cáncer de mama. 

1 platica de prevención del cáncer cervicouterino. 

1 instalación del Comité Municipal de prevención del Embarazo en Adolescentes. 

1 Plan de Acción para prevención del Embarazo. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: Promover el cuidado de la salud de las mujeres adolescentes y adultas. 

Prevenir el embarazo en adolescentes. 

 
BENEFICIARIOS: 

 
12,397 mujeres mayores de 15 años. 

 

META(Número) UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR DE MEDICIÓN DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL 
INDICADOR 

300 Mujeres Mujeres beneficiadas Se refiere al número de mujeres que 
se benefician con en este programa. 

 

PREVISIÓN TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA: 

CODIGO PARTIDA SUBTOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $0.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $5,000.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $2,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ATITALAQUIA 2022 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: Instancia Municipal de las Mujeres 

PROGRAMA: 
 

Impulsar el empoderamiento Económico de la Mujeres 

PERIODO DEL PROGRAMA: 2022 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar el empoderamiento económico de las mujeres, principalmente aquellas que 
se encuentran en situación de violencia. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL 
PROGRAMA: 

Gran parte de las mujeres que sufren violencia son dependientes económicas del 
agresor, se deben capacitar para que adquieran conocimientos y habilidades que les 
permita generar recursos económicos. 

 

 
METAS: 

Otorgar 5 proyectos productivos a mujeres en situación de violencia, que requieran 
iniciar su propio negocio. 

1 Curso de plan de negocios. 

 2 expo ventas de mujeres emprendedoras. 

 20 cursos de autoempleo en oficios tradicionales y no tradicionales. 

 

LINEAS DE ACCIÓN: Implementar proyectos productivos y actividades que impulsen el empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Capacitar a las mujeres en oficios tradicionales y no tradicionales con cursos de 
capacitación para el autoempleo. 

 
BENEFICIARIOS: 

 
12,397 mujeres mayores de 15 años. 

 

META(Número) UNIDAD DE 
MEDIDA 

INDICADOR DE MEDICIÓN DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL 
INDICADOR 

350 Número de 
mujeres 

Mujeres capacitadas Número de mujeres beneficiadas con 
los cursos y los proyectos. 

PREVISIÓN TOTAL DEL GASTO DEL PROGRAMA: 

CODIGO PARTIDA SUBTOTAL 

1000 SERVICIOS PERSONALES $20,000.00 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $0.00 

3000 SERVICIOS GENERALES $0.00 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $30,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 

         

PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA 
EJERCICIO FISCAL 2022 
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              UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

MIR  2021 

ANEXO I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

           

UNIDAD RESPONSABLE  INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE 
LA ELABORACIÓN DE LA MIR 

  

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES 
DE LA MIR   

PROGRAMA SECTORIAL   

PROGRAMA PRESUPUESTARIO   

           

POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL 

12,397 MUJERES MAYORES DE 15 AÑOS 

POBLACIÓN  Ó  ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO 

 12,397  MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA (CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA Y EN CUALQUIER MODALIDAD) 

PROBLEMÁTICA CENTRAL 

 LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA NO RECIBEN  ATENCIÓN INTEGRAL 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 
1.- MAGNITUD DEL PROBLEMA TOTAL.             

12,397 > 15 AÑOS                                                                                                       
2.- MAGNITUD ATENDIDA EN EL EJERCICIO ANTERIOR.                                          

500                                        

3.- MAGNITUD META. (LA QUE SE 

ATENDERÁ EN EL EJERCICIO FISCAL 2021)                                                                                                                                                                                                                                              

800 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA REQUIEREN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOLOGICO Y LEGAL, ADEMAS DE 
QUE SE LES DEBE CAPACITAR PARA QUE SEAN ECONOMICAMENTE AUTONOMAS. 

                      
*ÁREAS DE ENFOQUE:  Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.   

                      

  Elaboro  Reviso   

                     

                 

                     

  < < Nombre, cargo y sello     
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               UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MIR 2021 

ANEXO VI. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

UNIDAD RESPONSABLE INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN 
DE LA MIR   

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR   

PROGRAMA SECTORIAL   

PROGRAMA PRESUPUESTARIO   

                          

Problemática  
(Proviene del árbol del problema) 

Solución 
(Proviene del árbol del objetivo) 

Efectos  Fines  

Las mujeres que se encuentran en situación de 
violencia no reciben atención integral.  

Se brinda atención integral a mujeres que sufren 
violencia  

    

Problema  Objetivo  

Población objetivo  Población objetivo  

Las mujeres que se encuentran en situación de 
violencia no reciben atención integral.  

Se brinda atención integral a mujeres que se encuentran 
en situación de violencia 

Descripción del problema  Descripción del resultado esperado  

La violencia contra las mujeres del municipio de 
Atitalaquia 

Disminuir la violencia contra las mujeres en el 
municipio de Atitalaquia. 

Magnitud (Línea base)  Magnitud (Resultado esperado)  

500 800 

Causas  Medios  

Falta de Estancia temporal para atención a 
mujeres en situación de violencia.   

Instalación de Estancia temporal para  atención a 
mujeres en situación de violencia 

Escases de proyectos productivos para las mujeres Se crean proyectos productivos para las mujeres  

Insensibilidad de Servidoras y Servidores Públicos 
en atención a víctimas de violencia 

Capacitación y sensibilización en materia de 
perspectiva de género.  
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               UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
MIR  2021 

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO  MIR  

UNIDAD RESPONSABLE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE 
LA ELABORACIÓN DE LA MIR   

UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES 
DE LA MIR   

PROGRAMA SECTORIAL   
PROGRAMA PRESUPUESTARIO   

MATRIZ DE INDCADOR DE RESULTADOS  

  RESUMEN NARRATIVO INDICADORES  MEDIOS DE VERIFICACION  SUPUESTOS  

FIN  
Disminuir los casos de 

violencia contra las mujeres  
12,397-100% Evidencia fotográfica Expediente 

Se reduce los índices de violencia en 
contra de las mujeres. 

PROPOSITO  

Las mujeres que se 
encuentran en situación de 
violencia reciben atención 

integral  

500-100%                           
800-x 

Bitácora de usuarias/Evidencias 
fotográficas/Listas de asistencia 

Se cuenta con módulo integral para 
atención a mujeres que sufren 

violencia. 

COMPONENTES  

Instalación del módulo 
integral por parte del 

Ayuntamiento. 

0 - 100 %                            
3 -  X 

Contrataciones 
Las mujeres de Atitalaquia reciben 

atención integral. 

Se crean proyectos 
productivos para las mujeres  

5-100                                
3 - X 

Evidencia fotográfica/Expedientes 
Las mujeres pueden acceder a 

proyectos productivos. 

Capacitación y 
sensibilización permanente 

a servidoras y servidores 
públicos. 

0 - 100                              
12 - X 

Evidencia fotográfica/Expedientes 
Las mujeres de Atitalaquia reciben 

atención integral. 

ACTIVIDAD 1.1  
Ajuste de presupuesto para 

la construcción de la 
estancia temporal. 

0 - 100 %                           
2%   -  0 

Oficio de solicitud 
Asignación de presupuesto para 

contratar profesionistas. 

ACTIVIDAD 1.2 
Equipamiento de la estancia 

temporal. 
0   -    100 %                     

3  -     x 
Gestión del proyecto   y/o justificación 

del proyecto 
Se cuenta con abogada, psicóloga y 

trabajadora social. 

ACTIVIDAD 1.3 
Asignación de presupuesto 
para proyectos productivos. 

0  -   100 %                       
12   -   X 

Justificación del proyecto/solicitud 
Se asigna presupuesto para proyectos 

productivos para mujeres 

ACTIVIDAD 1.4 

Gestión de proyectos 
productivos ante 

instituciones públicas y 
privadas. 

5  -   100 %                      
20   - X 

Oficios de solicitud/ Minutas de 
trabajo 

Se obtienen apoyos para proyectos 
productivos de instituciones públicas. 

ACTIVIDAD 1.5 

Organización y estructura de 
plan de capacitación en 

materia de Perspectiva de 
Género para Funcionarias y 

Funcionarios públicos. 

0  -  100 %                          
12   -   X 

Plan de capacitación permanente/ 
Evidencia Fotográfica 

Se tiene un plan de capacitación y 
sensibilización permanente 
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Ficha Técnica de Indicadores 

Fondo o Programa:  
 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 
las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 
Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Disminuir los casos de violencia contra las mujeres. 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Reducir los indices de violencia contra las mujeres. 

Medios de Verificación  

Evidencias fotograficas, Listas de asistencia. 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

FIN Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año interior, MPA=Mujeres por 
alcanzar 

MAAA/MPA 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Número de Mujeres Descendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Anual Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    
Amarillo =  
Rojo =  

 
 

 

 

 

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura 
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Fondo o Programa:  
 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 
las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 
Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Las mujeres que se encuentran en situación de violencia reciben atención integral 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Se cuenta con una estancia temporal para atención a mujeres en situción de violencia 

Medios de Verificación  

Bitacora de usuarias, evidencias fotograficas y listas de asistencia. 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Proposito  Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año anterior, MPA=Mujeres por 
alcanzar, MPT=Magnitud del problema total. 

MAAA - MPT                                                                                             
MPA - X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Número de Mujeres Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Semestral Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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Fondo o Programa:  
 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 
las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 
Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Creación de la estancia temporal para atención a mujeres víctimas de violencia 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Se cuenta con una  estancia temporal para atención a mujeres víctimas de violencia 

Medios de Verificación  

Evidencias fotográficas, bitácora de asistencia. 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Componente Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año anterior, MPA=Mujeres por 
alcanzar 

                                                                                                 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Número de Mujeres Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Trimestral  Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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Fondo o Programa:  
 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 
las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 
Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Se crean proyectos productivos para mujeres 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Las mujeres pueden acceder a proyectos productivos 

Medios de Verificación  

Evidencias fotográficas, expediente. 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Componente Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año anterior, MPA=Mujeres por 
alcanzar, PPE= Proyectos productivos a entregar 

MAAA - MPA                                                                                                        
PPE - X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Número de Mujeres Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Trimestral  Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  

Eficiencia Eficacia Economía Calidad Cobertura 
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Fondo o Programa:  
 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 
las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 
Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

 Capacitación y sensibilización permanente a servidoras y servidores públicos.  

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Las servidoras y servidores públicos se encuentran capacitados y sensibilizados en perspectiva de género 

Medios de Verificación  

Evidencias fotográficas, lista de asistencia. 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Componente Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

SPCAA= Servidores públicos capacitados el año anterior, 
SPPA=Servidores públicos por alcanzar, NCR= Numero 
de capacitaciones a realizar 

SPCAA - SPPA                                                                                                                                       
NCR - X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Numero de Servidoras y Servidores Públicos Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Trimestral  Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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Fondo o Programa:  

 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 

las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 

Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Ajuste de presupuesto para estancia temporal 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Asignación de presupuesto para  construir una estancia temporal para atención de mujeres que sufren violencia 

Medios de Verificación  

Oficio de solicitud 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Actividad Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año anterior, MPA=Mujeres por 
alcanzar 

MAAA/MPA 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Numero de Mujeres Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Bimestral Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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Fondo o Programa:  

 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 

las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 

Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Se cuenta con personal especializado. 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Se cuenta con abogada, psicologa y trabajadora social 

Medios de Verificación  

Contratos 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Actividad Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

NPAA=Número de personal del año anterior, NPA= 
Número de personal por contratar. 

NPAA - NPA                                                                                                                                                                              
X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Numero de personal Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Anual Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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Fondo o Programa:  

 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 

las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 

Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Asignación de presupuesto para proyectos productivos. 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Se asigna presupuesto para proyectos productivos para mujeres 

Medios de Verificación  

Justificación del proyecto/solicitud.  

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Actividad Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año anterior, MPA=Mujeres por 
alcanzar, PPE= Proyectos productivos a entregar 

MAAA - MPA                                                                                                        
PPE - X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Número de Mujeres Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Bimestral Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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Fondo o Programa:  

 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 

las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 

Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Gestión de proyectos productivos ante instituciones públicas y privadas  

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Se obtienen apoyos para proyectos productivos de instituciones públicas y privadas.  

Medios de Verificación  

Oficio de solicitud/ Minutas de trabajo 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Actividad Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

MAA=Mujeres atendidas año anterior, MPA=Mujeres por 
alcanzar PPE= Proyectos productivos por entregar 

MAAA - MPA                                                                                                          
PPE - X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Número de proyectos entregados  Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Bimestral Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Fondo o Programa:  

 Programa de Fortalecimiento del Estado de Fuerza y 

las Capacidades Institucionales de los Cuerpos 

Policiales 

Unidad Responsable de la elaboración de la ficha 
técnica del indicador:  

Unidad (es) Responsable (s) de la Operación del Fondo o Programa:   Instancia Municipal de las Mujeres 

Nombre del Indicador 

Organización y estructura de plan de capacitación en materia de perspectiva de género para Servidoras y Servidores 
Públicos 

Dimensión a Medir 

 
  

 

Objetivo del Indicador 

Se tiene un plan de capacitación y sensibilización permanente.  

Medios de Verificación  

Plan de capacitación/ Evidencias fotográficas/ Listas de asistencia. 

Nivel (Fin, Propósito, Componente, Actividad) Tipo de Indicador  

Actividad Resultados 

Descripción de las Variables  Fórmulas 

SPCAA= Servidores públicos capacitados el año anterior, 
SPPA=Servidores públicos por alcanzar, NCR= Numero 
de capacitaciones a realizar 

SPCAA - SPPA                                                                                                                                       
NCR - X 

Unidad de Medida del Resultado Comportamiento del Indicador hacia la meta  

Numero de servidoras y servidores públicos capacitados Ascendente 

Frecuencia de Medición Cobertura 

Bimestral Municipal 

Determinación de Metas Línea Base  

Meta Programada:   800 
  

Valor: 500 
Año: 2020 
Periodo: Anual 

Semaforización 

Verde =    

Amarillo =  

Rojo =  
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