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PROGRAMA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

INTRODUCCION 

“. La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de 

la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el 

hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el 

aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las 

posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad”. (CEDAW) 

El Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) en el estado de Hidalgo implica una merma en 

desarrollo humano que ha sido calculada en alrededor de 1.44% debido a la desigualdad entre 

hombres y mujeres. Estas cifras destacan que las mujeres en Hidalgo tienen un trato asimétrico que 

redunda en la restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos: así, por ejemplo, la tasa 

de alfabetización es de 84.1% para las mujeres y de 90.3% para los hombres; la tasa de matriculación 

(de primaria a licenciatura) para mujeres es de 69.6 y para los hombres 71.1%. Pero la brecha más 

importante en uno de los componentes del índice se aprecia en la brecha de ingresos provenientes 

del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 3 090 dólares PCC4, mientras que los hombres 7 305 

lo que significa que ellas ganan alrededor del 42.0% de lo que ganan los hombres. 

Por otra parte, Hidalgo presenta un valor de 0.723 respecto al Índice de Desarrollo Relativo al 

Género (PNUD 2012), el cual mide las diferencias de género en los logros relacionados con el 

desarrollo humano teniendo en cuenta las disparidades entre mujeres y hombres en las tres 

dimensiones básicas del desarrollo humano, a saber, salud, conocimientos y nivel de vida, situación 

que refrenda la necesidad de establecer programas que promuevan el desarrollo de las mujeres en 

su condición de tales, para insertarse a las actividades económicas y sociales de manera más 

productiva y equitativa.  

 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de igualdad de género. 

➢ MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO: 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos M. 
- Constitución política del estado de hidalgo. 
- Convention Belem do para. 
- Convention Belem do para + 20. 
- Convention CEDAW. 
- Convención americana sobre derechos humanos. 
- Objetivos de desarrollo sostenible (seguimiento a la cumbre del milenio). 
- Declaración del milenio. 
- Declaración universal de los derechos humanos. 

- Plan estatal de intervención para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 
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- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
- Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. 
- Ley general para prevenir, sancionar, y erradicar los delitos en materia de trata de 

personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. 
- Ley general de victimas. 
- Ley general de transparencia y acceso a la información pública. 
- Ley atención asistencia y protección de víctimas de delitos y violaciones a derechos 

humanos del estado de hidalgo. 
- Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. 
- Ley de derechos humanos del estado de hidalgo. 
- Ley del instituto nacional de las mujeres. 
- Programa nacional especial transversal de perspectiva de género (Proigualdad 2013-

2018). 
- Ley Federal de responsabilidades de los servidores públicos. 
- Ley federal de transparencia y acceso a la información pública. 
- Ley del diario oficial de la federación y sus gacetas gubernamentales. 
- Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de hidalgo. 
- Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de 

hidalgo. 
- Ley orgánica municipal del estado de hidalgo. 
- Ley de los derechos de niñas y niños y adolescentes del estado de hidalgo. 
- Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del estado de hidalgo. 
- Ley para combatir y prevenir la trata de personas para el estado de hidalgo. 
- ley para la atención y sanción de la violencia familiar para el estado de hidalgo. 
- Ley para la familia del estado de hidalgo. 
- Ley orgánica de la administración pública para el estado de hidalgo. 
- Ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de hidalgo. 
- Ley de responsabilidades de los servidores públicos para el estado de hidalgo. 
- Ley de entidades paraestatales del estado de hidalgo. 
- Ley de mejora regulatoria para el estado de hidalgo. 
- Ley del instituto hidalguense de las mujeres. 
- Acciones afirmativas para el adelanto de las mujeres 2018. 
- Código de ética del personal del instituto hidalguense de las mujeres. 
- Reglamento interno del instituto hidalguense de las mujeres. 
- Estatuto orgánico del instituto hidalguense de las mujeres. 
- Reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental 

para el estado de hidalgo. 
- Bando de policía y buen gobierno. 

 

EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA INSTANCIA RESPONSABLE DE PROMOVER 

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES: 

 

        La instancia responsable de la promoción de la igualdad de género cuenta con lo siguiente: 
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1. Organigrama actualizado. 

 

 

 

 

 

2. Manual de organización actualizado del municipio, con las siguientes funciones: 

a) Promoción de la igualdad de género. 

1.- Fomentar Acciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad jurídica, de oportunidades y 

de trato entre mujeres y hombres. 

2.- Promover acciones en coordinación con otras instancias, relativas a la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y 

3.- Favorecer el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida 

política, cultural, económica y social del municipio. 

 

DIAGNÓSTICO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO 

Características Generales del Municipio: 

El Municipio de Epazoyucan es uno de los 84 Municipios del Estado de Hidalgo y tiene una superficie 

de 174.70 km2, su clima es Templado-Subhúmedo, su temperatura media anual son 15oC, Altitud 
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de 2,456 msnm, su Fisiografía Natural tiene una densidad de población de 84.1 hab. Por Km2., su 

tasa de crecimiento media anual es de 1.27.,es parte de una de las 10 regiones geográficas y 

culturales del estado de Hidalgo, llamada “comarca minera”, se encuentra en el centro del Estado 

de Hidalgo, hacia el norte se encuentra el municipio de Huasca, al este con Actopan, hacia el sur con 

mineral de la reforma y Pachuca quedando como límite con la cuenca de México, esta región es la 

más abundante en peñascos , levantando sus climas a más de 3,100 metros de altura sobre el nivel 

del mar, existen bosque de oyamel, encino y pino existiendo bonitos bosques, en las partes poco 

húmedas  crecen variedades de plantas resistentes a la sequía como cactus maguey , nopal y 

Mesquite y otras, su clima es con vientos fríos y hay pocas corrientes de agua, su población con base 

en el Censo de Población y Vivienda 2010 (proyecciones SIIEH) es de 14,693 habitantes. 

Características Generales de la Población de Epazoyucan: 

Como se mencionó anteriormente la población total del municipio en el 2015 es de 14,693 personas 

siendo el 48 % hombres  y mujeres 52 %, su tasa de crecimiento natural es del 1.34, la tasa de 

crecimiento en la población de 15 a 64 años, tomándola  en cuenta como edad reproductiva  es de 

1.50, la tasa de fecundidad es de 2.23 de los 15 a los 19 años, tasa de natalidad del 18.65, tomando 

en cuenta que la población de mayor porcentaje es la de los 10 a los 14 años , seguida por la de 5 a 

9 años y finalmente la de los 15 a 39 años, nos muestran la necesidad de generar mejores 

oportunidades de desarrollo a este porcentaje de la población de Epazoyucan en los siguientes 

derechos: 

a) Acceso de las niñas y mujeres a la educación (INEGI, SEP) 

 

 Total Mujeres Hombres % 
Mujeres 

% 
Hombres 

 4,002 2,038 1,964 51 49 

Educación 
inicial 

443 220 223 49 51 

Educación 
Preescolar 

612 297 315 49 51 

Educación 
primaria 

1, 779 884 895 49 51 

Educación 
Secundaria 

710 350 360 51 49 

Educación 
Media 
Superior 

254 122 132 49 51 

Total 
Educación   

3,798 1,873 1,925 61.65 98 

Educación 
Extra Escolar 

204 165 39 80 20 

 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. 

 

b) Acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva. 
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El personal de salud refiere que del total de la población de mujeres atendidas en la unidad de salud 
de Xolostitla, el 79% inicio actividad sexual después de los 21 años, comparado con el 10% que 

refirió el comienzo de vida sexual activa entre los 17 y 19 años de edad. Datos que se muestran de 
manera homogénea entre la población total de hombres atendidos en esta comunidad. En tanto 
que en Epazoyucan el 80% de la población total de mujeres atendidas inició actividad sexual antes 
de los 21 años. En el caso de la localidad de Santa Mónica, aproximadamente el 85% ha 
experimentado al menos una relación sexual antes de los 19 años. De tal forma que el porcentaje 
acumulado indica que el 65.2% de las mujeres y el 55.5% de los varones adolescentes del municipio 
han iniciado su vida sexual antes de los 21 años. 
 
De acuerdo a la recolección de datos, el 35% de mujeres en el rango de edad comprendido entre los 
12 y los 17 años, usa algún tipo de método anticonceptivo, observándose un incremento que alcanza 
el 40% en el rango de mujeres entre los 17 y 21 años, de los cuales el dispositivo es el más común, 
seguido de implantes, inyecciones, condón masculino, pastillas anticonceptivas y por último óvulos, 
jaleas o espumas.  
En lo que se refiere al rubro de prevención, los centros de salud de las comunidades antes 
mencionadas, ofrecen servicios de orientación en escuelas. En cuanto al abordaje con la población 
de mujeres embarazadas, en la unidad de Epazoyucan, Santa Mónica, San Juan Tizahuapan y 
Xochihuacán se realizan de forma mensual o bimensual sesiones del Club del embarazo donde se 
les instruye y sensibiliza sobre diversos temas relacionados al parto, lactancia, desarrollo neonatal, 
entre otros, dependiendo de las necesidades que se aprecian en la comunidad y en las pacientes. 
 

A continuación, se describen los siguientes datos con respecto al embarazo en adolescentes del 
municipio de Epazoyucan, Hidalgo:  
Actualmente son atendidos por SS tanto en la cabecera municipal como en las comunidades que 
cuentan con Centro de salud un total de 75 casos de embarazos, de los cuales 19 se presentan en 
adolescentes, es decir, el equivalente al 25.3% de los embarazos reportados se presentan en madres 
menores de 20 años, cifra 7.5% más alta comparada con la media nacional que conforme al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se encuentra en 17.8%.  
 
Fuente: Datos recabados en la Investigación realizada en el municipio con el PFTPG-2017. 
 
 
c) Acceso de las Mujeres al Trabajo Remunerado 
 
 

Sexo Pobla
ción 
de 12 
años y 
más 

Realiz
a 
Trabaj
o no 
remun
erado 

No 
Realiz
a 
Trabaj
o no 
Remu
nerad
o 

Atender a 
personas 
con 
discapacid
ad 

Atender 
a 
persona
s 
enferma
s 

Atender 
a 
persona
s sanas 
menore
s de 6 
años  
 

Atend
er a 
perso
nas 
sanas 
de 6 a 
14 
años  
 

Aten
der a 
Pers
onas 
de 60 
años 
y 
más 

Prepar
ar o 
servir 
alimen
tos 
para 
su 
familia 

Limpiar 
su casa, 
lavar o 
plancha
r la ropa 
de su 
familia 

Hacer 
las 
compra
s para la 
comida 
o 
limpieza 
de su 
familia 

total 11,542 72.71 26.56 4.15 3.73 23.47 20.78 7.22 77.47 84.46 78.06 

Mujer  6,124 88.28 11.09 4.01 3.62 24.55 21.92 7.70 90.53 94.54 86.20 

Hombr
es 

5,418 55.11 44.04 4.39 3.79 21.53 18.72 6.36 53.82 66.21 63.33 
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Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Intercensal, INEGI. 2015. 

d) Acceso de las Mujeres a la Participación Política. 

 

 Mujeres Hombres Total 

Presidente  1 1 

Sindica 1  1 

Regidores 4 5 9 

Direcciones 12 19 31 

Totales 16 26 42 

 

e) Acceso de las Mujeres a la Seguridad Social. 

 

Encontramos que los resultados de Población usuaria de los servicios médicos de las instituciones 

públicas del sector salud de atención al usuario según régimen e institución, 2015, y en resultados 

desagregados por sexo son los siguientes 

 

Población 
Total  
 

Población 
total  
 

Total Seguro 
popular 

Total 
IMSS  
 

ISSSTE 
o 
ISSSTE 
estatal  
 

PEMEX, 
Defensa 
o 
Marina  
 

Servicio 
Privado  
 

Consultorio 
o Farmacia  
 

NO  
Derechohabiente  
 

Total 14,693 86.84 69.09 22.64 6.15 0.36 2.95 0.46 12.60 

Hombre 7,057 84.51 68.86 23.09 5.78 0.40 3.10 0.49 14.91 

Mujeres 7,636 88.99 69.29 22.24 6.48 0.32 2.83 0.44 10.46 

 

 

f) Situación de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de 

convivencia (público, familiar, escolar, laboral, comunitario e institucional). 

1) Situación ámbito público. 

La población desconoce la normatividad y/o programas diseñados para favorecer la no 
discriminación por motivos de género, preferencia sexual, condición económica, pertenecer a una 
comunidad indígena o grupo vulnerable; así como aquella referente a la protección de los derechos 
humanos,                                                                                                                                                  mayor 
parte de la ciudadanía no conoce los derechos humanos, por tanto, el respeto y promoción de éstos 
es limitado. 
Las mujeres jóvenes del municipio han sido víctimas de violencia en el noviazgo, siendo problemas 
comunes, junto con el embarazo en la adolescencia. 
 
 
2) Situación Ámbito Familiar 
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No se previenen y sancionan las prácticas de discriminación por motivos de sexo, ideología, 
apariencia física o por pertenecer a un grupo vulnerable (madres solteras, tercera edad, indígenas, 
discapacitados).  
Se mantienen marcados estereotipos, roles sexistas y conductas machistas en contra de las mujeres. 
 
3) Situación Ámbito Escolar 
 
En el municipio se cuenta con 4 escuelas telesecundarias, 1 Secundaria técnica, además de una 
escuela de nivel medio superior CECYTEH), en el 2017 se realizó diversas actividades visualizando, 
que en la mayoría de ellas aún  prevalecen los estereotipos de género, lo cual significa un tope para  
un mejor desarrollo de la  preparación de los alumnos, ya que las actitudes machistas y agresivas 
de algunos estudiantes, provocan la práctica de bullying escolar y en algunos casos las agresiones 
psicológicas y físicas del hombre hacia su pareja, lo cual se hace necesario realizar actividades de 
atención a esta problemática. 
 
4) Situación Laboral:  

Unos de los aspectos esenciales a atender es el clima laboral que se desarrolla dentro de la APM 
ya que, en más de una ocasión éste llega a condicionar la eficiencia y eficacia del funcionamiento 
de las y los empleados y por tanto, de la administración de los recursos y bienes del municipio. Así 
mismo, se busca mejorar las condiciones actuales del municipio a través de la capacitación y 
sensibilización de sus autoridades municipales en materia de género que les permita adquirir 
nuevas visiones y métodos a desarrollar y ejecutar políticas públicas sensibles al género.  
 
5) Situación comunitaria e institucional. 
 

 No existen mecanismos que prevengan y sancionen las prácticas de discriminación por 
motivos de sexo, ideología, apariencia física o por pertenecer a un grupo vulnerable (madres 
solteras, tercera edad, indígenas, discapacitados); ello a pesar de que la población en general 
está a favor de mejorar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es decir, que 
es un trabajo que se debe trabajar y fortalecer más desde la estructura administrativa. 
 
g) Acciones de capacitación. 
 
La Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres gestiona y se coordina con diferentes 
instancias para promover acciones y actividades que capaciten, preparen e instruyan a 
mujeres del municipio en diversas actividades para fortalecer la economía de las familias y 
mejores condiciones de salud y estudio de forma general, de igual forma el personal de la 
instancia recibe constantemente cursos, talleres y conferencias en el tema de perspectiva de 
género y derechos humanos para brindar una mejor atención a las y los usuarios que se 
acercan solicitando apoyo, atención u información. 
 
 
h) Inclusión de la perspectiva de género en la elaboración de presupuestos Municipales. 
 
En la cuarta sesión extraordinaria del H. Ayuntamiento, administración 2016-2020, de 
Epazoyucan, estado de Hidalgo, siendo las 11:50 horas del día domingo 18 de Diciembre del 
año 2016, el Lic. Raúl Armando Padilla Islas, proceden a ratificar la Instancia Municipal para el 
Desarrollo de las Mujeres, así como el compromiso  firmar convenios con instituciones 
federales, estatales y municipales para la gestión y desarrollo de actividades en el 
fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. 
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 i) Recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta para la promoción de la 
Igualdad de género. 
 
                  

1.- Actualmente la instancia cuenta con una titular, una secretaria y una prestadora de servicio social 

de nivel medio superior, en materia de recursos humanos. 

2.-En cuanto los recursos materiales disponibles se tienen: 

Cantidad  

2 Equipos de computo 

1 Banca de visita 

1 Multifuncional 

1 Tablet 

2 Sillas ejecutivas 

2 Escritorios 

2 Archiveros 

 

3.- Los recursos financieros con los que se cuenta son: 

 

a) Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con el programa 

federal de Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM), en 

el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

b) Recurso de presidencia Municipal $ 72,000.00 

 

 

PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

OBJETIVO: 

Promover la igualdad de género como estrategia transversal en las políticas públicas municipales, 

para contribuir al acceso equitativo de oportunidades de desarrollo, considerando: 

 Incrementar el empoderamiento de las mujeres,  

 Mejorar y fortalecer la economía familiar,   

 Acceder a una vida libre de violencia;   

 Elevar su auto reconocimiento y seguridad;  

 Lograr su independencia económica;  

 Apoyar en la formación de familias psicológicamente sanas;   

 Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, sus hijas e hijos.   
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 Objetivos Específicos: 

I. Garantizar el acceso a una vida libre de violencia a las niñas y mujeres del municipio. 

META 

Registrar un máximo de 15 casos atendidos por generación de violencia hacia las niñas y mujeres. 

 

Líneas de Acción 

1) Realizar 5 platicas de derechos humanos de las mujeres y de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres con la Administración Pública, así como a la población en general. 

2) Realizar actividades de sensibilización en escuelas a estudiantes para fomentar el acceso y 

permanencia de niñas y mujeres en el sistema educativo y a una vida libre de violencia en 

todos los ámbitos de convivencia. 

3) Promover el empleo de las mujeres dentro de la APM, en puestos de alto nivel y 

responsabilidad. 

4) Cumplir con los acompañamientos solicitados por mujeres en situaciones de vulnerabilidad 

o violencia. 

5) Cumplir con atención psicológica a mujeres en situación de vulnerabilidad y/o violencia. 

 

II. Atender las necesidades de desarrollo de las mujeres en el municipio 

META 

Mantener las 4 acciones que permiten el empoderamiento y desarrollo de las mujeres en el 

municipio 

Líneas de Acción 

1) Otorgar créditos como apoyo al financiamiento de proyectos productivos. 

2) Brindar cursos de capacitación para el desarrollo de habilidades enfocadas a facilitar su 

acceso al sector productivo en el autoempleo o en el empleo formal remunerado.  

3) Entregar apoyos a las mujeres para coadyuvar en los tratamientos para la restauración de 

su salud física.  

4) Potenciar el capital humano de las mujeres hidalguenses a través de la entrega de becas a 

mujeres estudiantes de los niveles educativos medio superior y superior. Otorgar becas a 

mujeres madres adolescentes o embarazadas  

 

III. Disminuir el número de adolescentes embarazadas en el municipio. 

 

META 
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Disminuir los 5 casos registrados de adolescentes embarazadas 

 

Líneas de Acción 

1) Garantizar el acceso de mujeres y niñas a la salud y seguridad social.  

2) Realizar acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, como: 

Obras de teatro; 
Concursos de carteles; 
Platicas informativas de prevención de embarazos; 
Foro de prevención de embarazos. 
 

3) Realizar un registro de casos de adolescentes embarazadas. 
4) Apoyar a las adolescentes embarazadas del municipio a través de instancias oficiales.  

 
➢ IDENTIFICACIÓN DE INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES CON PROGRAMAS AFINES: 

Instituto Nacional de las Mujeres (Federal) 

Instituto Hidalguense de las Mujeres (Estatal) 

Centro de justicia para las Mujeres (Estatal) 

Sector Salud (Estatal y Municipal) 

 

➢ ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO DE LAS MUJERES 

DE EPAZOYUCAN, HGO. 

INSTITUTO HIDALGUENSE  DE 

LAS MUJERES 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES 

PROCURADURIA GENERAL DE 

JUSTICIA 

COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS 

MUJERES 

ASOCIACIONES Y FUNDACIONES 

CIVILES 

DIRECCIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

SECTOR SALUD 



 

INSTANCIA DE LA MUJER 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

11 

 

➢ CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

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

Realizar 5 platicas de derechos humanos de las mujeres y 
de Igualdad entre Hombres y Mujeres con la Administración 
Pública, así como a la población en general. 
 

  2 0 0        

Realizar actividades de sensibilización en escuelas a 
estudiantes para fomentar el acceso y permanencia de 
niñas y mujeres en el sistema educativo y a una vida libre 
de violencia en todos los ámbitos de convivencia. 
 

 1 1 3 14        

Promover el empleo de las mujeres dentro de la APM, en 
puestos de alto nivel y responsabilidad. 
 

0 0 0 0 0        

Cumplir con los acompañamientos solicitados por mujeres 
en situaciones de vulnerabilidad o violencia. 

1 4 1 2 0        

Cumplir con atención psicológica a mujeres en situación de 
vulnerabilidad y/o violencia. 

0 4 13 13 18        

Otorgar créditos como apoyo al financiamiento de 
proyectos productivos.  

0 0 0 0 0        

Brindar cursos de capacitación para el desarrollo de 
habilidades enfocadas a facilitar su acceso al sector 
productivo en el autoempleo o en el empleo formal 
remunerado.  

0 5 0 0 0        

Entregar apoyos a las mujeres para coadyuvar en los 
tratamientos para la restauración de su salud física.  

0 0 0 0 1        

Potenciar el capital humano de las mujeres hidalguenses a 
través de la entrega de becas a mujeres estudiantes de los 
niveles educativos medio superior y superior. Otorgar becas 
a mujeres madres adolescentes o embarazadas  

0 0 0 0 0        

Garantizar el acceso de niñas y mujeres a la salud y 
seguridad social. 

0 0 0 0 1        

Realizar acciones para prevenir el embarazo en 
adolescentes 
Obras de teatro; 
Concursos de carteles; 
Platicas informativas de prevención de embarazos; 
Foro de prevención de embarazos. 

2 0 0 3 7        

Realizar un registro de casos de adolescentes embarazadas. 1 0 0 0 0        

 

* RESPONSABLES. 

T.C. Lidia Sánchez Canales, Titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres. 

Psicólogo Pedro Alfonso Hernández Cruz 
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PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

Concepto  Cantidad  Precio Unitario total 
Gastos de gasolina o 

viáticos de pasajes para 
gestionar los diferentes 
apoyos de la Instancia 
de la Mujer dirigidos a 
Mujeres del Municipio 

 

$ 12,000.00 N/A $ 12,000.00 

Actividad del día 
conmemorativo de La 

Mujer 
 

$15,000.00 
 

N/A $ 15,000.00 

Actividades de Día 
conmemorativo del Día 

Naranja 
 

$12,000.00 
 

N/A $ 14,500.00 

Actividad del día del 
padre 

$ 9,000.00                  N/A                        $ 9,000.00 

Actividad Con Centro 
de Salud (campaña de 
salud para las mujeres) 

 
$ 4,000.00 

 
                  N/A 

 
$ 4,000.00 

Curso de fomento al 
autoempleo 

 
$ 1,500.00 

                  N/A  
$ 1,500.00 

Actividad tema 
Embarazo en niñas 

adolescentes 

 
$ 3,000.00 

 
N/A 

 
$ 3,000.00 

Actividades de 
Fortalecimiento Laboral 

 

$2,000.00 
 

N/A $ 2,000.00 

Gastos generados por 
el acompañamiento y 
Gestión de apoyos a 

mujeres en situación de 
vulnerabilidad 

económica o de 
violencia. 

 

$10,000.00 
 

N/A $ 5,000.00 

Gastos de papelería 
para la IMDM 

 

$6,000.00 
 

N/A $ 6,000.00 

Total $ 72,000.00 N/A $ 72,000.00 
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Nombre del 
Indicador 

Método de 
cálculo 

Sentid
o 

espera
do 

Frecue
ncia 

medici
ón 

Uni
dad 
de 

med
ida 

Línea 
base 

metas Mayo 
Semaforizaci

ón 

val
or 

añ
o 

Met
a 

del 
ciclo 

Met
a 

del 
año 

activi
dades 

% 
cumpli
miento 

   

% de pláticas 
de derechos 
humanos de 
las mujeres y 
de igualdad 

entre hombres 
y mujeres. 

platicas de 
derechos 

humanos de 
las mujeres 

y de 
igualdad 

entre 
mujeres y 
hombres 

realizadas/ 
platicas de 
derechos 

humanos de 
las mujeres 

y de 
igualdad 

entre 
mujeres y 
hombres 

programada
s*100 

Ascend
ente 

Semest
ral 

% ND 
20
17 

3 6 2 38 3 2 1 

% de 
actividades de 
sensibilización 
en escuelas; 

actividades 
de 

sensibilizaci
ón en 

escuelas 
realizadas/ 
actividades 

de 
sensibilizaci

ón en 
escuelas 

programada
s*100 

Ascend
ente 

Mensu
al 

% ND 
20
17 

1 1 19 158 1 - 0 

% de 
Actividades 

para la 
promoción de 
empleo dentro 

de la APM a 
mujeres en 

puestos de alto 
nivel y 

responsabilida
d  

Actividades 
de 

sensibilizaci
ón con 

funcionarios 
de alto nivel 

para la 
atención a 
este tema 

Ascend
ente 

Anual % ND 
20
17 

1 1 0 0 1 - 0 

% de 
acompañamie

ntos 
solicitados por 

mujeres en 
situaciones de 
vulnerabilidad 

o violencia. 

acompañam
ientos 

solicitados 
por mujeres 
realizado/ 

acompañam
ientos 

solicitados 

Ascend
ente 

Mensu
al 

% 18 
20
17 

1 12 8 44 1 _ 0 
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por 
mujeres*10

0 

% de atención 
psicológica a 
mujeres en 
situación de 

vulnerabilidad 
y/o violencia 

atención 
psicológica a 
mujeres en 
situación de 
vulnerabilid

ad y/o 
violencia 

realizadas/ 
atención 

psicológica a 
mujeres en 
situación de 
vulnerabilid

ad y/o 
violencia 

programada
s*100 

Ascend
ente 

Anual % 36 
20
17 

100 99 48 48 
1
6 

5
0 

0 

% de créditos 
para facilitar 

las actividades 
productivas de 

las mujeres. 

créditos 
para facilitar 

las 
actividades 
productivas 

de las 
mujeres 

realizados/ 
créditos 

para facilitar 
las 

actividades 
productivas 

de las 
mujeres 

programado
s*100 

Ascend
ente 

Anual % 9 
20
17 

5 0 0 0 5 3 0 

% de cursos de 
capacitación 
para el 
desarrollo de 
habilidades 
enfocadas a 
facilitar su 
acceso al 
sector 
productivo en 
el autoempleo 
o en el empleo 
formal 
remunerado.  

cursos de 
capacitación 

para el 
desarrollo 

de 
habilidades 
realizados/ 
cursos de 

capacitación 
para el 

desarrollo 
de 

habilidades 
programado

s*100 

Ascend
ente 

Semest
ral 

% 11 
20
17 

5 10 5 50 5 3 0 

% de apoyos a 
las mujeres 
para coadyuvar 
en los 
tratamientos 
para la 
restauración 
de su salud 
física.  

Apoyos 
asistenciales 
entregados/ 

Apoyos 
asistenciales 
programado

s*100 

Ascend
ente 

Semest
ral 

% 2 
20
17 

2 4 1 50 2 1 0 

% de becas a 
mujeres 

becas a 
mujeres 

realizadas/ 
becas a 
mujeres 

Ascend
ente 

Anual % 5 
20
17 

5 5 0 0 5 3 0 
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programada
s*100 

% de mujeres 
con seguridad 

social 

Actividades 
para 

fomento de 
la salud en 
mujeres y 

niñas y 
seguridad 

social 

Ascend
ente 

Anual % ND 
20
17 

1 4 3 75 4 2 0 

% de acciones 
para prevenir 
el embarazo 

en 
adolescentes 

acciones 
para 

prevenir el 
embarazo 

en 
adolescente
s realizadas/ 

acciones 
para 

prevenir el 
embarazo 

en 
adolescente

s 
programada

s*100 

Ascend
ente 

Bimest
ral 

% ND 
20
17 

1 6 12 100 1 _ 0 

% de 
adolescentes 
embarazadas. 

adolescente
s 

embarazada
s en el 

presente 
año/ 

adolescente
s 

embarazada
s del año 

anterior*10
0 

Descen
dente 

Anual % 23 
20
17 

20 20 0 0 
2
0 

2
3 

2
5 


