
DESCRIPCION

Objetivo institucional Nombre del 

Indicador

Dimensión a 

medir

Definición del 

indicador

Método de cálculo Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Línea base Metas 

programadas

Avance de 

las metas

Área responsable 

de la información
Reducir 

significativamente el 

número de féminas que 

sufren violencia  y 

atender o canalizar los 

casos de violencia de 

manera oportuna. 

Preservar la integración 

familiar trasmitiendo 

valores con perspectiva 

de género a la 

sociedad. Contribuir a 

la formación de valores 

con enfoque de género  

a través de medios 

diversos de difusión 

que impacten en la 

familia, la escuela y el 

trabajo de las y los 

habitantes del 

municipio de 

Huimanguillo. Priorizar 

la equidad de género 

en la autoridades.

Porcentaje de la 

cantidad de 

todas 

actividades con 

enfoque de 

género 

realizadas  en el 

municipio y 

reseña 

descriptiva.

Eficacia, 

Eficiencia, 

Calidad y numero 

de personas  

atendidas y/o 

sencibilizadas.

Se busca medir 

la cantidad de 

personas 

sensibilizadas 

en materia de 

equidad de 

genero.

(Valor promedio de 

actividades 

realizadas con 

enfoque de género/ 

Valor promedio de 

actividades 

realizadas con 

enfoque de género 

con el año 

inmediato anterior) 

*100

Informe 

trimestral de 

actividades 

con enfoque 

de género  

realizada. 

Análisis y 

estadísticas

Anual Detectar, 

prevenir y 

erradicar 

todos los 

tipos de 

violencia 

contra las 

mujeres

Impartir los talleres 

a comunidades 

alejadas de la 

cabecera municipal 

y difundir los tipos 

de violencia de 

género y así 

concientizar sobre 

las agresiones que 

las mujeres sufren 

y con esto 

disminuir la 

violencia.

3 TALLERES 

IMPARTIDOS

DI MUJER



Detectar, prevenir y 

erradicar la violencia 

contra las mujeres en el 

municipio de 

Huimanguillo.

Porcentaje de 

personas 

atendidas con 

asesorías 

jurídicas, 

psicológicas, 

platicar y 

talleres de 

sensibilización.

Eficacia, 

Eficiencia, 

Calidad y numero 

de personas  

atendidas y/o 

sencibilizadas.

Se busca medir 

la cantidad de 

usuarias 

atendidad en la 

dirección de 

atencion a las 

mujeres y 

personas 

sencibilizadas 

en materia de 

equidad de 

genero

(Valor promedio de 

actividades 

realizadas con 

enfoque de género/ 

Valor promedio de 

actividades 

realizadas con 

enfoque de género 

del año inmediato 

anterior) *100

Informe 

trimestral de 

actividades 

con enfoque 

de género  

realizada. 

Análisis y 

estadísticas

Anual Detectar, 

prevenir y 

erradicar 

todos los 

tipos de 

violencia 

contra las 

mujeres

Que las y los 

estudiantes de las 

instituciones 

públicas en donde 

se llevara a cabo 

las pláticas 

adquieran el 

conocimiento de 

los derechos de las 

mujeres y la 

inclusión que 

deben tener en los 

diferentes ámbitos 

de la sociedad.

MAS DE 300 

ASESORIAS 

GRATUITAS 

BRINDADAS

DI MUJER



Contribuir a la 

concientización de sus 

derechos. Promoción 

de los derechos de las 

mujeres a través de 

diferentes medios. 

Enseñar por  diversos 

medios de difusión  los 

beneficios de una 

cultura de dialogo 

incluyente que 

fortalezca la 

comunicación 

respetuosa entre 

mujeres y hombres. 

Sensibilizar a las 

autoridades en materia 

de equidad de género.

Aumento de recursos 

para la aplicación de 

estrategias en equidad 

de género. 

Porcentaje del 

número de 

lugares 

estratégicos 

donde se 

realiza la 

difusión de la 

equidad de 

género 

mediante 

folletos, 

perifoneo, 

posters y redes 

sociales. 

Porcentaje  de 

instancias de 

gobierno 

alcanzadas y el 

número de 

servidores 

públicos 

capacitados.

Indica el diseño 

de un manual 

de 

capacitaciones 

con  la 

planeación, el 

desarrollo y los 

diversos talleres 

y platicas de 

sensibilización. 

Eficacia, 

Eficiencia, 

Calidad y numero 

de personas  

atendidas y/o 

sencibilizadas.

Se busca medir 

la cantidad de 

usuarias 

atendidad en la 

dirección de 

atencion a las 

mujeres y 

personas 

sencibilizadas 

en materia de 

equidad de 

genero

(Diagrama con los 

lugares estratégicos 

de difusión del 

material con 

enfoque de género) 

*100 (Valor 

promedio de 

servidores públicos 

sensibilizados / 

Valor promedio de 

servidores públicos 

sensibilizados en el 

año inmediato 

anterior)

Informe 

trimestral de 

actividades 

con enfoque 

de género  

realizada. 

Análisis y 

estadísticas

Anual Detectar, 

prevenir y 

erradicar 

todos los 

tipos de 

violencia 

contra las 

mujeres

Que las personas 

en la sociedad en 

general y por 

medio de la 

difusión de 

volantes, folletos y 

posters que serán 

dados en 

diferentes puntos 

de mayor 

concurrencia se les 

informe sobre la 

violencia de género 

y la desigualdad 

social que las 

mujeres y niñas 

sufren.

MATERIAL 

DE DIFUSION 

ENTREGADO 

EN 

DIVERSAS 

ESCUELAS

DI MUJER



Puntualizar los tipos de 

violencia, dar 

información oportuna 

en caso de su 

manifestación. 

Proporcionar 

información sobre 

cursos, talleres y  de 

educación académica 

flexible para superarse.

Porcentaje del 

apoyo oportuno 

y gratuito con 

asesorías 

jurídicas y 

psicológicas a 

mujeres en 

situación de 

violencia. 

Porcentaje de 

cursos que 

apoyen al 

empoderamient

o económico de 

las mujeres en 

el municipio de 

Huimanguillo.

Eficacia, 

Eficiencia, 

Calidad y numero 

de personas  

atendidas y/o 

sencibilizadas.

Se busca medir 

la cantidad de 

usuarias 

atendidad en la 

dirección de 

atencion a las 

mujeres y 

personas 

sencibilizadas 

en materia de 

equidad de 

genero

(Encuestas a 

usuarias)*100 (Valor 

promedio de 

mujeres que usan 

los conocimiento 

obtenidos en algun 

trabajo/ Valor 

promedio de 

mujeres que 

recibieron el curso) 

*100

Informe 

trimestral de 

actividades 

con enfoque 

de género  

realizada. 

Análisis y 

estadísticas

Anual Detectar, 

prevenir y 

erradicar 

todos los 

tipos de 

violencia 

contra las 

mujeres

Difundir el marco 

jurídico con 

respecto a las 

leyes que protegen 

los derechos de la 

mujer.

 PLATICAS 

DE 

SENCIBILIZA

CION DE 

GENERO

DI MUJER


