
Nombre del Programa Presupuestario Equidad de Genero y combate a la violencia Fecha de elaboración

Clave del Programa Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Clasificación Administrativa Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

60

Tipo Documentos con

descripción de las

canalizaciones  

implementados y listas de

niñas y mujeres

beneficiadas, 

COMPONENTE (3)

Brindar atención 

psicológica periódica. 

Atenciones para

orientación, 

acompañamiento, y/o

canalización  

Canalizar casos

especiales a las

instancias facultadas

para atenderlos.

Numero de Canalizaciones

realizadas 

Canalizaciones 

Se dispone del material

informativo para su

distribución a las mujeres

que solicitan asesoría 

Gestión 

N.D

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

10

Tipo Relación de mujeres que

solicitaron información

sobre temas de equidad

de genero y violencia

intrafamiliar. resguardados

por la Dependencia   y 

ACTIVIDAD (2.2)

Elaboración y entrega

de material de difusión 

Folletos y trípticos Numero de material informativos

entregados 

Contenidos

Las instancias facultadas

para la atención de mujeres

con algún cuadro disponen

de los horarios de atención  

Gestión 

N.D

Las Mujeres que sufren

cualquier tipo de violencia

acuden a la dependencia

municipal

Gestión 

N.D

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

500

Tipo Encuesta y seguimiento

así como resultados.

Expedientes de los apoyos

otorgados.esguardados 

por la Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y 

ACTIVIDAD (2.1)

La persona recibe

atención jurídica según

lo requiera para ayudar

a solucionar la

problemática.

atención jurídica Numero de asesorías

proporcionadas año actual

Asesorías

Las mujeres afectadas

acuden a la Instancia

Municipal de atención a la

mujer.

Gestión 

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

500

Tipo Reportes mensuales,

expedientes, fichas perfil-

usuario, bitácora de

registro. Bitácora de

asistencia a sesiones de

atención.esguardados por 
N.D

COMPONENTE (2)

Brindar asesoría jurídica. 

Atenciones para

orientación, 

acompañamiento, y/o

canalización jurídica.

Canalizar casos

especiales a las

instancias facultadas

para atenderlos.

Numero de Canalizaciones

realizadas 

Mujeres 

beneficiadas

Apoyos de otros ordenes de

gobierno y se cuenta con

Ponente.Gestión

N.D
Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

12

Tipo
Registro de participantes;

fotografías; oficios;

encuesta de salida,

contenido, convocatoria,

presentación del

ponente.esguardados por 

Apoyos de otros ordenes de

gobierno; interés de las

beneficiariasGestión

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

600

Tipo
Registro de participantes;

copia de resultados;

fotografías; oficios;

encuesta de salida,

diplomas conservados en

la oficina de la

Coordinación de 

N.D

N.D

Eficacia

Anual 

2018

50%

Tipo Encuesta y seguimiento a

todas las mujeres

atendidas así como

resultado una mujer sin

violencia.esguardados 

por la Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas

informáticos y espacios

físicos de la

Dependencia. 

Periodicidad. Anual-

ACTIVIDAD (1.1)

Organización de

logística para la

realización de dichos

Talleres

Talleres Gestionados Numero de Talleres Gestionados Talleres 

COMPONENTE (1)

Implementación de

Talleres para

capacitación en

perspectiva de genero

y prevención de 

violencia.

Número de mujeres

beneficiadas 

Número de mujeres participantes Mujeres

PROPÓSITO

Las Mujeres del

Municipio participan en

el desarrollo de talleres

y platicas en materia

de prevención y

atención a la violencia

contra las mujeres, así

como de respeto,

tolerancia y

prevención a la

violencia en el

municipio

Mujer sin Violencia (numero de mujeres con

superación de situación de

violencia/ numero de mujeres

atendidas violentadas) x 100

Porcentaje de

Mujeres sin

Violencia

Apoyos de otros ordenes de

gobierno; interés de las

beneficiarias
Estratégico

N.D Eficacia

Anual 

2018

5%

Tipo Encuesta y seguimiento a

todas las mujeres

atendidas así como

resultado y diplomas de

realización de talleres de

empoderamiento. 

FIN

Aplicar instrumentos

municipales para

prevenir, sancionar,

atender y erradicar

cualquier forma de

violencia contra las 

Éxito de la Mujer ( numero de mujeres

empoderadas laborando o

beneficiadas/ numero de mujeres

atendidas desempleadas o

violentadas atendidas ) x 100

Porcentaje de

Mujeres con éxito

laboral y bienestar.

Apoyo y eficiencia en el

alcance cultural de la

sociedad
Estratégico

Dimensión

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
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TIPO

RESUMEN INDICADORES PARA DESEMPEÑO MEDIOS

SUPUESTOS
NOMBRE

FÓRMULA

VERIFICACIÓN

Instituto de la Mujer

DE

OBJETIVOS

Dependencia Responsable

NARRATIVO

BASE(Forma de cálculo) MEDIDA DE MEDICIÓN META DIMENSIÓN

UNIDAD DE FRECUENCIA LÍNEA 



Las condiciones

económicas del municipio

y/o de la región favorecen

la creación de nuevos

empleos

Gestión 

Dimensión

N.D Eficacia

Anual 

2018

600

Tipo Documentación que

acredite que el

beneficiario obtiene,

desarrolla o emprende

una actividad laboral y/ o

Económica. resguardados 

ACTIVIDAD (4.2)

fortalecer el

empoderamiento de

las mujeres.

Se canaliza a mujeres a

diferentes proyectos

productivos

Numero de proyectos realizados Proyectos

Registro de participantes;

copia de resultados;

fotografías; oficios;

encuesta de salida

conservados en la oficina

de la Instancia de 

Apoyos de otros ordenes de

gobierno; presencia del

personal gestionado.
Gestión 

N.D

Dimensión

Eficacia

ACTIVIDAD (4.1)

Implementación de

cursos y talleres

específicos de acuerdo

a las vocaciones de la

región. Enseñar a las

mujeres  conocimientos 

Emprendedurismo Numero de cursos impartidos Cursos

Anual 

2018

3

Tipo

COMPONENTE (4)

Programa de

capacitación y

asistencia técnica a

mujeres en el desarrollo

de habilidades

laborales y 

profesionales 

Fortalecimiento 

empresarial

Numero de Mujeres atendidas

para el empoderamiento

Mujeres 

Beneficiadas

Expedientes de los

beneficiados, archivos

con la documentación, y

evidencias fotográficas.

resguardados por la

Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y

archivos de los sistemas 

La mujeres beneficiadas

acuden participan

activamente en la

realización de las sesiones 

Gestión 

N.D

Dimensión

Eficacia
Anual 

2018

200

Tipo

Se dispone del material

informativo para su

distribución a las mujeres

que solicitan asesoría 

Gestión 

N.D

Dimensión

Eficacia

Anual 

2018

15

Tipo Relación de mujeres que

solicitaron información

sobre temas de equidad

de genero y violencia

intrafamiliar. resguardados

por la Dependencia   y 

Las mujeres atendidas

acuden regular y

puntualmente a las terapias

individuales 

Gestión 

N.D

Dimensión

Eficacia

Anual

2018

600

Tipo Bitácora de asistencia a

sesiones de

atención.esguardados por

la Dependencia y

Ubicados en las bases de

datos, expedientes y 

Elaboración y entrega

de material de difusión 

Folletos Numero de material informativos

entregados 

Material

ACTIVIDAD (3.1)

La persona recibe la

atención necesaria

logrando su estabilidad

emocional.

Terapias individuales.

Atención psicológica,

desde una sesión hasta

12 según  sea necesario.

Numero de terapias realizadas

año actual

Terapias 


