
Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 

Denominación del Pp: S-155 - Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 

Clasificacion Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 

Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 

Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 

Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Fin 

Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a construir una sociedad igualitaria donde exista 
acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que 
protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas 
mediante acciones de prevención y atención dirigidas a 
disminuir la violencia contra las mujeres. 

1 
Las mujeres beneficiadas con los servicios especializados que apoya el Programa ejercen 
efectivamente sus derechos y trascienden la situación de violencia. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Mujeres que 
perciben 
igualdad de los 
roles masculino 
y femenino en 
los hogares. 

Este indicador 
permite estimar los 
efectos de las 
acciones de 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres que apoya 
el Programa como 
una contribución a 
la información y 
sensibilización de 
las mujeres sobre 
derechos humanos 
e igualdad de 
género. 
Considerando la 
disponibilidad de 
información 
estadística sobre 
violencia contra las 
mujeres, este 
indicador es el 
mejor proxi. 

(Número de mujeres 
que perciben igualdad 
de los roles masculino 
y femenino en los 
hogares, con base en 
sus respuestas a las 
preguntas 
relacionadas con la 
percepción de roles de 
género de la Encuesta 
Nacional sobre la 
Dinámica de las 
Relaciones en los 
Hogares (Ver Anexo 
Metodológico) / Total 
de Mujeres que 
respondieron las 
preguntas 
relacionadas con la 
percepción de roles de 
género de la Encuesta 
Nacional sobre la 
Dinámica de las 
Relaciones en los 
Hogares) x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal 

Mujeres que respondieron las preguntas relacionadas con la percepción de 
roles de género de la ENDIREH:Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Disponible en http://www.inegi.org.mx ; Mujeres que perciben 
igualdad de los roles masculino y femenino en los hogares:Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx 



Porcentaje de 
mujeres que 
han sufrido al 
menos un 
incidente de 
violencia por 
parte de su 
pareja en los 
últimos 12 
meses 

Este indicador 
permite estimar los 
efectos que tienen 
las acciones del 
Programa en el 
cambio de la 
situación de la 
población objetivo, 
mediante la 
disminución de la 
violencia que 
padecen por 
cuestiones de 
género. Debido a 
las restricciones en 
la disponibilidad de 
información 
estadística es el 
mejor proxi. 

(Total de Mujeres de 
15 años y más que 
padecieron algún 
evento de violencia 
hacia ella por parte de 
su pareja en los 
últimos 12 meses / 
Total de mujeres de 
15 años y más que 
tienen una relación de 
pareja) * 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal 

Mujeres de 15 años y más que tienen una relación de pareja:Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx; Mujeres de 15 años y más que padecieron algún 
evento de violencia hacia ella por parte de su pareja en los últimos 12 
meses:Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx 

Porcentaje de 
mujeres que 
han sufrido al 
menos un 
incidente de 
violencia a lo 
largo de su 
vida en pareja. 

Este indicador da 
cuenta de la 
contribución de las 
acciones de 
prevención y 
atención de la 
violencia de 
género, así como 
aquellas tendientes 
a la 
institucionalización 
de dichas 
acciones, a la 
disminución de la 
violencia contra las 
mujeres. Mide el 
porcentaje de 
Mujeres de 15 
años y más que 
declararon haber 
tenido al menos un 
incidente de 
violencia hacia 
ellas a lo largo de 
la relación con su 
última pareja. 

(Total de mujeres de 
15 años y más que 
experimentaron 
incidentes de violencia 
hacia ellas a lo largo 
de la relación con su 
última pareja / Total 
de mujeres de 15 
años y más) x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trienal  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

Las mujeres beneficiadas con los servicios de prevención y 
atención en las unidades apoyadas por el PAIMEF logran 
empoderarse, mejorando su entorno familiar y social. 

1 
Las mujeres toman sus propias decisiones y son capaces de mejorar su vida y la de su entorno 
familiar, social y nacional. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo 
de 

Valor 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 



de la 
Meta 

Porcentaje de 
mujeres 
beneficiadas 
con los 
servicios de 
prevención y 
atención de las 
unidades 
apoyadas por 
el programa, 
empoderadas. 

Este indicador 
permite medir el 
cambio que se 
quiere lograr con 
el programa, es 
decir, el 
empoderamiento 
de las mujeres (En 
la Ley General de 
Acceso a las 
Mujeres a un Vida 
Libre de Violencia, 
se define como: 
Empoderamiento 
de las Mujeres al 
proceso por medio 
del cual las 
mujeres transitan 
de cualquier 
situación de 
opresión, 
desigualdad, 
discriminación, 
explotación o 
exclusión a un 
estadio de 
conciencia, 
autodeterminación 
y autonomía, el 
cual se manifiesta 
en el ejercicio del 
poder democrático 
que emana del 
goce pleno de sus 
derechos y 
libertades) que son 
beneficiadas con 
los servicios de 
prevención y 
atención de las 
unidades apoyadas 
por el programa, 
de acuerdo al 
cálculo de un 
Índice de 
empoderamiento 
para una vida libre 
de violencia. 

(Número de mujeres 
beneficiadas con los 
servicios de 
prevención y atención 
de las unidades 
apoyadas por el 
programa con grado 
alto y muy alto en el 
Índice 
empoderamiento 
/Número total de 
mujeres beneficiadas 
con los servicios de 
prevención y atención 
de las unidades 
apoyadas por el 
programa que 
integran el Índice de 
empoderamiento)*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Mujeres beneficiadas con los servicios de prevención y atención de las 
unidades apoyadas por el programa con grado alto y muy alto en el Índice 
empoderamiento.:Informe de resultados del Índice de empoderamiento de 
la mujeres por una vida libre de violencia.; Número total de mujeres 
beneficiadas con los servicios de prevención y atención de las unidades 
apoyadas por el programa que integran el Índice de 
empoderamiento.:Informe de resultados del Índice de empoderamiento de 
la mujeres por una vida libre de violencia. 

Componente 

Objetivo Orden Supuestos 



Apoyos entrgados a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, para prevenir y atender a las Mujeres 
en situación de violencia, en coordinación con instituciones 
públicas y sociales. 

1 

Las mujeres en situación de violencia buscan apoyo de las Instituciones que brindan servicios de 
prevención, atención y/o sanción correspondientes. Las instituciones públicas y sociales se articulan y 
coordinan para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas (que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres en 
los estados) solicitan anualmente apoyo al Programa para ampliar la cobertura y mejorar los servicios 
especializados de prevención y atención para mujeres en situación de violencia y son capaces de salir 
adelante, tomando sus propias decisiones. Asimismo las condiciones políticas y sociales permiten que 
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas implementen sus proyectos sin restricciones 
importantes. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Tasa de 
variación 
relativa del 
número de 
personas 
beneficiadas 
con servicios 
de formación y 
sensibilización 
para la 
prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres con 
respecto al año 
fiscal anterior 

Indicador de 
eficacia sobre la 
población en 
general 
beneficiada 
(hombres y 
mujeres) con 
servicios de 
formación y 
sensibilización en 
materia de género, 
derechos humanos 
y violencia contra 
las mujeres que 
realizan las 
Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades 
Federativas con 
apoyo del 
Programa con 
respecto al año 
fiscal anterior 

(Número de personas 
beneficiadas por los 
servicios de 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres brindados por 
las Instancias de 
Mujeres en el año 
fiscal actual / Número 
de personas 
beneficiadas por los 
servicios de 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres brindados por 
las Instancias de 
Mujeres en el año 
fiscal anterior )-1*100  

Relativo Persona Gestión Eficacia Trimestral 

Personas beneficiadas por los servicios de prevención de la violencia 
contra las mujeres brindados por las Instancias de Mujeres en el año fiscal 
actual:Informe Trimestral; Personas beneficiadas por los servicios de 
prevención de la violencia contra las mujeres brindados por las Instancias 
de Mujeres en el año fiscal anterior:Informe Trimestral 

Tasa de 
variación 
relativa del 
número de 
Unidades de 
atención 
especializada 
apoyadas por 
el Programa 
con respecto al 
año fiscal 
anterior. 

Es un indicador de 
eficacia sobre la 
contribución del 
Programa para el 
fortalecimiento, 
mejora y 
ampliación de la 
cobertura de los 
servicios 
especializados de 
prevención y 
atención de la 
violencia contra las 
mujeres en las 
entidades 
federativas con 
respecto a lo 

(Número de Unidades 
de atención 
especializada para las 
mujeres en situación 
de violencia apoyadas 
por el Programa en el 
año fiscal actual / 
Número de Unidades 
de atención 
especializada para las 
mujeres en situación 
de violencia apoyadas 
por el Programa en el 
año fiscal anterior 
)*100  

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Unidades de Atención especializada para las mujeres en situación de 
violencia apoyadas por el Programa en el año fiscal actual:Informe 
Trimestral. Datos proporcionados por el mismo programa.  Disponible en: 
http://www.indesol.gob.mx; Unidades de Atención especializada para las 
mujeres en situación de violencia apoyadas por el Programa en el año 
fiscal anterior: Informe Trimestral.Datos proporcionados por el mismo 
programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx 



realizado en el año 
fiscal anterior. 

Tasa de 
variación 
relativa del 
número de 
mujeres en 
situación de 
violencia 
beneficiadas 
con los 
servicios de 
prevención 
especializada 
con respecto al 
año fiscal 
anterior. 

El indicador mide 
la tasa de 
variación 
porcentual del 
número de 
mujeres en 
situación de 
violencia 
beneficiadas por 
los servicios de 
prevención 
especializada 
brindados en las 
Unidades 
apoyadas por el 
Programa con 
respecto al número 
de mujeres en 
situación de 
violencia 
beneficiadas por 
los servicios de 
prevención 
especializada 
brindados en las 
Unidades 
apoyadas por el 
Programa del año 
anterior 

(Número de mujeres 
en situación de 
violencia beneficiadas 
por los servicios de 
prevención 
especializada 
brindados en las 
Unidades apoyadas 
por el Programa en el 
año fiscal actual / 
Número de mujeres 
en situación de 
violencia beneficiadas 
por los servicios de 
prevención 
especializada 
brindados en las 
Unidades apoyadas 
por el Programa en el 
año fiscal anterior )-
1*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de 
prevención especializada brindados en las Unidades apoyadas por el 
Programa en el año fiscal actual:Informe Trimestral. Datos administrativos 
de la Unidad Responsable.; Mujeres en situación de violencia beneficiadas 
por los servicios de prevención especializada brindados en las Unidades 
apoyadas por el Programa en el año fiscal anterior:Informe Trimestral. 
Datos administrativos de la Unidad Responsable. 

Tasa de 
variación 
relativa del 
número de 
mujeres en 
situación de 
violencia 
beneficiadas 
con los 
servicios de 
atención 
especializada 
con respecto al 
año fiscal 
anterior 

El indicador mide 
la tasa de 
variación 
porcentual del 
número de 
mujeres en 
situación de 
violencia 
beneficiadas por 
los servicios de 
atención 
especializada 
brindados en las 
Unidades 
apoyadas por el 
Programa con 
respecto al número 
de mujeres en 
situación de 
violencia 
beneficiadas por 
los servicios de 
atención 
especializada 

(Número de mujeres 
en situación de 
violencia beneficiadas 
por los servicios de 
atención especializada 
brindados en las 
Unidades apoyadas 
por el Programa en el 
año fiscal actual / 
Número de mujeres 
en situación de 
violencia beneficiadas 
por los servicios de 
atención especializada 
brindados en las 
Unidades apoyadas 
por el Programa en el 
año fiscal anterior )-
1*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Mujeres en situación de violencia beneficiadas por los servicios de atención 
especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el 
año fiscal actual:Informe Trimestral. Registro de la Dependencia.; Mujeres 
en situación de violencia beneficiadas por los servicios de atención 
especializada brindados en las Unidades apoyadas por el Programa en el 
año fiscal anterior:Informe Trimestral. Registro de la Dependencia.  



brindados en las 
Unidades 
apoyadas por el 
Programa del año 
anterior 

Porcentaje de 
mujeres 
atendidas por 
los servicios de 
prevención y 
atención 
especializada 
que tienen 
grado alto o 
muy alto de 
satisfacción. 

En un indicador 
que permite medir 
el grado de 
satisfacción de las 
usuarias de los 
servicios 
proporcionados en 
las unidades de 
atención que 
apoya el PAIMEF. 

(Total de mujeres 
atendidas por los 
servicios de 
prevención y atención 
especializada que 
tienen grado alto o 
muy alto de 
satisfacción/ Total de 
mujeres atendidas por 
los servicios de 
prevención y atención 
especializada que se 
les aplicó la encuesta 
de satisfacción ) x 100 

Relativo Porcentaje Estratégico Calidad Anual 

Mujeres atendidas por los servicios de prevención y atención especializada 
que tienen grado alto o muy alto de satisfacción:Informe de 
satisfacción.Registros popios; Total de mujeres atendidas por los servicios 
de prevención y atención especializada que se les aplicó la encuesta de 
satisfacción:Informe de satisfacción. 

Objetivo Orden Supuestos 

Estratégias para el fortalecimiento institucional de las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en 
materia de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, realizadas. 

2 
Existe un ambiente político estable en las Entidades Federativas mediante el cual las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas promueven e implementan estrategias para prevenir y atender la 
violencia contra las mujeres. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Tasa de 
variación del 
número de 
convenios de 
coordinación 
suscritos para 
la creación y 
consolidación 
de sinergias en 
materia de 
atención y 
prevención de 
la violencia 
contra la mujer 
con respecto al 
año fiscal 
anterior. 

Este indicador 
permite monitorear 
las acciones de 
vinculación y 
articulación que 
con apoyo del 
Programa se logra 
en las entidades 
federativas, con la 
finalidad de 
impulsar la agenda 
estatal en la 
materia, la 
armonización 
legislativa y la 
creación de 
sinergias 
interinstitucionales 
e intersectoriales 
para prevenir y 
atender la 
violencia contra las 
mujeres. 

(Número de 
Convenios de 
coordinación suscritos 
para la creación y 
consolidación de 
sinergias en materia 
de atención y 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer en el ejercicio 
fiscal actual/Número 
de Convenios de 
coordinación suscritos 
para la creación y 
consolidación de 
sinergias en materia 
de atención y 
prevención de la 
violencia contra la 
mujer en el ejercicio 
fiscal anterior)-1*100 

Relativo Convenio Gestión Eficiencia Anual 

Convenios de coordinación suscritos para la creación y consolidación de 
sinergias en materia de atención y prevención de la violencia contra la 
mujer en el ejercicio fiscal actual.:Informe Anual.Datos proporcionados por 
el mismo programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx 



Índice de 
Fortalecimiento 
Institucional de 
las Instancias 
de Mujeres en 
las Entidades 
Federativas. 

Es una medida de 
eficacia que refleja 
en qué grado una 
Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades 
Federativas cuenta 
con la capacidad 
de cumplir las 
responsabilidades 
definidas en el 
marco legal, de 
fijarse objetivos y 
de poner en 
práctica los medios 
para alcanzarlos, 
de manera directa 
o a través de la 
construcción de 
alianzas 
interinstitucionales, 
en materia de 
prevención y 
atención de la 
violencia contra las 
mujeres. Para lo 
cual, se cuenta con 
un anexo 
metodológico para 
el cálculo del 
mismo. 

Sumatoria de los 
Componentes 
denominados 
Capacidades 
Institucionales Básicas 
+ Corresponsabilidad 
Institucional + 
Eficiencia y Calidad 
Operativa + Eficacia 
en la Agenda Estatal, 
que obtuvieron las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas apoyadas 
por el Programa en el 
ejercicio fiscal en 
curso / 4 veces el 
Número de Instancias 
de Mujeres en las 
Entidades Federativas 
apoyadas por el 
Programa durante el 
ejercicio fiscal en 
curso 

Relativo 
Indice de 
incremento 

Gestión Eficacia Anual 

Eficacia en la Agenda Estatal:Informe de resultados del IFI. Datos 
proporcionados por el mismo programa. Cuestionario para Evaluar el 
Fortalecimiento Institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas.   Disponible en: http://www.indesol.gob.mx; Capacidades 
Institucionales Básicas:Informe de resultados del IFI. Datos 
proporcionados por el mismo programa. Cuestionario para Evaluar el 
Fortalecimiento Institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas.   Disponible en: http://www.indesol.gob.mx; 
Corresponsabilidad Institucional: Datos proporcionados por el mismo 
programa. Cuestionario para Evaluar el Fortalecimiento Institucional de las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.   Disponible en: 
http://www.indesol.gob.mx; Eficiencia y calidad operativa: Datos 
proporcionados por el mismo programa. Cuestionario para Evaluar el 
Fortalecimiento Institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas.   Disponible en: http://www.indesol.gob.mx ; Número de 
IMEF apoyadas por el Programa, durante el ejercicio fiscal en curso: Datos 
proporcionados por el mismo programa.  Informe anual de Resultados. 
Disponible en: http://www.indesol.gob.mx 

Tasa de 
variación 
relativa del 
número de 
servidores(as) 
públicos y 
especialistas 
capacitados(as) 
en materia de 
violencia contra 
las mujeres 
con respecto al 
año fiscal 
anterior 

Es un indicador de 
eficacia sobre la 
profesionalización 
del personal de las 
diversas instancias 
que concurren a 
nivel estatal en la 
prevención y 
atención de la 
violencia contra las 
mujeres, mediante 
acciones de 
formación continua 
tales como cursos, 
seminarios, 
diplomados, 
talleres, entre 
otros, que son 
realizados por las 
Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades 
Federativas con 

(Número de personas 
capacitadas en 
materia de violencia 
contra las mujeres en 
el ejercicio fiscal 
actual/Número de 
personas capacitadas 
en materia de 
violencia contra las 
mujeres en el ejercicio 
fiscal anterior)-1*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Personas capacitadas en materia de violencia contra las mujeres con el 
apoyo del Programa en el año fiscal anterior:Informe Trimestral. Datos 
proporcionados por el mismo programa.  Disponible en: 
http://www.indesol.gob.mx; Personas capacitadas en materia de violencia 
contra las mujeres con el apoyo del Programa en el año fiscal 
actual:Informe Trimestral. Datos proporcionados por el mismo 
programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx 



apoyo del 
Programa. 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 

Asignación de recursos para prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres en las entidades federativas. 

1 
Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas cuentan con una estrategia institucional para 
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos para 
la atención 
especializada a 
las mujeres en 
situación de 
violencia con 
respecto al 
presupuesto 
otorgado para 
la atención 
especializada a 
las mujeres en 
situación de 
violencia. 

Es una medida de 
eficiencia sobre los 
esfuerzos del 
Programa para 
orientar recursos a 
la atención 
especializada a las 
mujeres, por 
medio de los 
proyectos 
apoyados de las 
IMEF. 

(Total de recursos 
ejercidos por las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas para la 
atención especializada 
a las mujeres en 
situación de violencia/ 
Total de recursos 
otorgados a las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas para la 
atención especializada 
a las mujeres en 
situación de violencia) 
* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Recursos otorgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas para la atención especializada a las mujeres en situación de 
violencia:Informe Trimestral. Datos proporcionados por el mismo 
programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx; Recursos ejercidos 
por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para la 
atención especializada a las mujeres en situación de violencia:Informe 
Trimestral.Datos proporcionados por el mismo programa.  Disponible en: 
http://www.indesol.gob.mx 

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos para 
acciones y 
prácticas de 
prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres con 
respecto al 
presupuesto 
otorgado para 
acciones y 
prácticas de 
prevención de 
la violencia 
contra las 
mujeres. 

Es una medida de 
eficiencia sobre los 
esfuerzos del 
Programa para 
orientar recursos 
para acciones y 
prácticas de 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres, dirigidas 
a la población en 
general conforme 
a sus 
características 
sociodemográficas 
y necesidades 
particulares. 

(Total de recursos 
ejercidos por las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas para 
acciones y prácticas 
de prevención de la 
violencia contra las 
mujeres, dirigidas a la 
población en general / 
Total de recursos 
otorgados a las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas para la 
para acciones y 
prácticas de 
prevención de la 
violencia contra las 
mujeres, dirigidas a la 
población en general 
* 100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas para las acciones y prácticas de prevención de la violencia 
contra las mujeres:Informe Trimestral. Datos proporcionados por el mismo 
programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx; Recursos 
otorgados a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para 
las acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las 
mujeres:Informe Trimestral. Datos proporcionados por el mismo 
programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx 

Objetivo Orden Supuestos 



Asignación de recursos al fortalecimiento institucional para 
prevenir y atender violencia contra las mujeres en las 
entidades federativas. 

2 
Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas cuentan con estrategias estatales para el 
fortalecimiento institucional en materia de violencia contra las mujeres. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo 
de 

Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos en 
acciones 
estratégicas 
para el 
fortalecimiento 
institucional de 
las Instancias 
de Mujeres en 
las Entidades 
Federativas en 
materia de 
prevención y 
atención de la 
violencia contra 
las mujeres. 

Es un indicador 
que permite 
monitorear la 
aplicación de 
recursos a nivel 
central por el 
Programa para el 
fortalecimiento 
institucional de las 
Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades 
Federativas. 

(Total de recursos 
ejercidos en acciones 
estratégicas para el 
fortalecimiento 
institucional de las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas en 
materia de prevención 
y atención de la 
violencia contra las 
mujeres / Total de 
recursos programados 
para la ejecución de 
acciones estratégicas 
dirigidas al 
fortalecimiento 
institucional de las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 
Federativas en 
materia de prevención 
y atención de la 
violencia contra las 
mujeres en el ejercicio 
fiscal en curso) * 100 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Anual 

Recursos ejercidos en acciones estratégicas para el fortalecimiento 
institucional de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas en 
materia de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres:Informe de Cuenta Pública; Recursos programados en acciones 
estratégicas para el fortalecimiento institucional de las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas en materia de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres en el ejercicio fiscal en curso:Informe de 
Cuenta Pública 

Porcentaje de 
recursos 
ejercidos por 
las Instancias 
de Mujeres en 
las Entidades 
Federativas 
para fortalecer 
la coordinación 
y articulación 
estratégica 
entre las 
instancias 
públicas y 
sociales, para 
institucionalizar 
la prevención y 
la atención de 
la violencia 
contra las 

Es una medida que 
da cuenta el 
impulso del 
programa para que 
las Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades 
Federativas 
realicen acciones 
de fortalecimiento 
institucional para 
prevenir y atender 
la violencia contra 
las mujeres tales 
como la creación 
de programas de 
vinculación 
interinstitucional, 
impulsar la 
armonización 

(Porcentaje de 
recursos ejercidos por 
las Instancias de 
Mujeres en las 
Entidades Federativas 
para fortalecer la 
coordinación y 
articulación 
estratégica entre las 
instancias públicas y 
sociales para 
institucionalizar la 
prevención y la 
atención de la 
violencia contra las 
mujeres / Total de 
recursos otorgados 
por el Programa a las 
Instancias de Mujeres 
en las Entidades 

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Recursos otorgados por el Programa para la atención especializada a las 
mujeres, y en su caso, a sus hijas e hijos, en situación de 
violencia:Informe Anuas. Informe de Cuenta Pública.Datos proporcionados 
por el mismo programa.  Disponible en: http://www.indesol.gob.mx; 
Recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas para fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre 
las instancias públicas y sociales para institucionalizar la prevención y la 
atención de la violencia contra las mujeres:Informe trimestral.Datos 
proporcionados por el mismo programa.  Disponible en: 
http://www.indesol.gob.mx 



mujeres con 
respecto al 
presupuesto 
otorgado para 
ese fin 

legislativa, 
desarrollar 
procesos de 
planeación, de 
capacitación, 
gestión de 
conocimiento, 
entre otros. 

Federativas para 
fortalecer la 
coordinación y 
articulación 
estratégica entre las 
instancias públicas y 
sociales para 
institucionalizar la 
prevención y la 
atención de la 
violencia contra las 
mujeres) * 100 

 


