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1) MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  

 

Eje Rector del Plan Municipal de Desarrollo 2020-2024 

 

 Brindar apoyos y servicios a las personas y familias en condición de vulnerabilidad 
que impulsen su  

 desarrollo integral. 

 

 Otorgar servicios de orientación, protección, asistencia y representación jurídica a 
niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 

 Implementar acciones de sensibilización, concientización y prevención de la 
violencia en cualquier miembro de la familia. 

 

 Ofrecer orientación y atención jurídica con perspectiva de género a las mujeres en 

situación de violencia, sin distinción o exclusión por origen étnico, para garantizar 

el conocimiento y defensa de sus derechos acudiendo a las instituciones encargadas 

de la impartición de justicia en el estado de Hidalgo. 

 

 Implementar programas destinados a atender a mujeres en situación vulnerable. 
 

 Realizar campañas de sensibilización sobre los derechos humanos y derechos 
indígenas. 
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ACCIÓN 
ESPECÍFICA A 

REALIZAR 

METAS INDICADORES PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
DE LOS 

INDICADORES 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS DE LOS 

INDICADORES Inicio  Conclusión 

EDUCACIÓN 
Gestionar becas de 
nivel medio superior y 
superior para mujeres 
jóvenes  

15 Becas para 
mujeres jóvenes 
para que estudien 
o concluyan el 
nivel medio 
superior y 
superior. 

Número de 
becas entregadas 
a mujeres 
jóvenes/no. de 
becas 
programadas 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

0/15 
 
0% 

Se recomienda trabajar 
más, en la difusión para 
llegar a comunidades más 
lejanas.  

Cursos sobre 
autoempleo 

10 Talleres No. de talleres 
realizados/No. 
de talleres 
programados 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

14/10 
 
140% 

 Se recomienda trabajar 
más, en la difusión para 
llegar a comunidades más 
lejanas. 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Instalar el Sistema 
Municipal para la 
Prevención, Atención, 
Sanción y 
Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres 

2 Sesiones por 
año del Sistema 

No. de sesiones 
del Sistema 
realizadas/ 
Número de 
sesiones del 
Sistema 
programadas 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

1/2 
50% 

 La instalación del Sistema 
Municipal generará mayor 
apertura y vinculación de 
trabajo con otras 
instituciones del municipio 
en contra de la violencia de 
género.  

Elaborar programa de 
trabajo para el acceso 
a las mujeres a una 
vida libre de violencia 

1 Programa de 
trabajo 

1 Programa de 
trabajo 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

100%  

Otorgar atención 
especializada  a 
mujeres, sus hijas e 
hijos en situación de 
violencia 

100 Mujeres 
asesoradas 
jurídica y 
psicológicamente. 

Mujeres 
asesoradas 
jurídica y 
psicológicamente 
atendidas 
/Mujeres 
asesoradas 
jurídica y 
psicológicamente 
programadas. 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

153/100 
 
153% 

La capacitación y 
sensibilización son clave 
fundamental para atacar 
las distintas tipologías de la 
violencia de género, en el 
municipio.   

Gestionar la atención 
a mujeres en 
situación de violencia 
ante el Ministerio 
Público, Secretaría de 
Salud, 
Subprocuraduría de la 
Defensa del menor 

100 gestiones 
para la atención 
de mujeres en 
situación de 
violencia ante 
dependencias. 

Numero de 
gestiones 
realizadas/ 
número de 
gestiones 
programadas 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

10/100 
 
10% 

 La capacitación y 
sensibilización son clave 
fundamental para atacar 
las distintas tipologías de la 
violencia de género, en el 
municipio.   

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Acciones para 
prevenir el embarazo 
adolescente dirigidas 
a mujeres y hombres 
de escuelas 
secundarias y nivel 
medio superior 

Instalar el Comité 
para Prevención 
del Embarazo en 
Adolescentes.   

2 Sesiones por 
año del Comité 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

1/2 
50% 

 

 La reducción de la tasa de 
fecundidad en 
adolescentes dentro del 
municipio permitirá que 
niñas y adolescentes 
planean de mejor manera 
su proyecto de vida.  
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PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Conferencias, curso 
y/o talleres 
acompañados de 
asesorías dirigidos a 
personal del 
Ayuntamiento 
Municipal. 

232 No. de servidores 
públicos 
participantes de 
la APM 
capacitados / No. 
de servidores 
públicos 
programados. 
 
 

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

69/232 
 
 
29.74% 

 La instalación del Sistema 
Municipal generará mayor 
apertura y vinculación de 
trabajo con otras 
instituciones del municipio 
en contra de la violencia de 
género.  

Eventos 
conmemorativos 

2 eventos  No. eventos 
realizados / no. 
eventos 
programados  

ENERO 
2021 

DICIEMBRE 
2021 

100%  La instalación del Sistema 
Municipal generará mayor 
apertura y vinculación de 
trabajo con otras 
instituciones del municipio 
en contra de la violencia de 
género.  

 


