




 

 

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VALORES 

 

  Datos de Identificación del Programa Presupuestario   

  Nombre del Programa Presupuestario: Año:   

  SS105 Desarrollo y atención a la Mujer 

  

  

  Dependencia:   

  11. Secretaría de Bienestar Social y Valores   

  Unidad Responsable del Gasto:   

  11005 Dirección General del Instituto de las Mujeres de Cuernavaca   

  Beneficiarios:   
  Hombres:    Mujeres:   Total: Área de Enfoque:   

  500   2,000   2,500 Cuernavaca 
Morelos 

  

  Niños:   Niñas:   Total   

  500   1000   1500   

  Alineación al Plan Municipal de Desarrollo   
  Eje: Programa: Sub Programa:   

  

6.3 Igualdad y 
equidad de género 

IEG1. Igualdad y equidad de género.   

  

  Objetivo General:   

  
Beneficiar a las mujeres a través de acciones que promuevan su bienestar y respeto a sus derechos 
humanos.   

  Estrategias Generales:   

  

a) asesorar y orientar mujeres psicológica y jurídicamente ; b) empoderar a la mujer mediante asesoría 
en proyectos productivos, capacitación ; c)Promoción del respeto a los derechos humanos d) 
Incorporación de la mujer como objeto social mediante la perspectiva de género, etc.   

                        

  Clasificación Funcional y Programático   

  
Finalida
d: Función: Sub Función: 

Actividad 
Institucional: 

Programa 
Presupuestario:   

  

2 
Bienesta
r social 

        

  

. Información Institucional   
  Misión: Visión:   

  

Generar actividades de orientación integral y 
empoderamiento a la mujer y la equidad de género 
para el respeto de sus derechos humanos. 

Fortalecer a las mujeres de Cuernavaca y respetar 
los derechos humanos de ellas, promoviendo 
también la equidad de género. 
 
 
 
   



 

 

  Nivel Fin   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

La dignificación y el 
empoderamiento de 
mujeres a través del 
respeto a sus 
derechos humanos. 
Se incluye la 
promoción de la 
igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Número de usuarias de los 
servicios del Instituto de las 
Mujeres de Cuernavaca en el 
interior y en el exterior del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. 

 registro y/o fotografías 

N/A 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  
Método de 
Cálculo:   

  

Estratégic
o 

Variable de acuerdo a 
necesidades de población 

Anual 90% usuarias enero a 
mayo 2019 

  

  Nivel Propósito   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Impulsar la cultura 
del respeto a los 
derechos humanos 
de las mujeres, su 
empoderamiento 
mediante asesoría 
jurídica, psicológica, 
pláticas, talleres, 
jornadas, 
conferencias y otras 
estrategias que les 
dignifiquen 

Número de 
centros culturales 
en Cuernavaca 

Registro usuarias (os) y/o evidencia 
fotográfica.  

El 
empoderamiento 
de las mujeres 
permeará en el 
equilibrio sano de 
la sociedad. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  
Método de 
Cálculo:   

  

Estratégico 
y/ o gestión 

Variable de acuerdo a 
necesidades de 
población 

anual 90% conteo de usuarias 
(os) 

  

  Nivel Componente No. 1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Jornadas donde se 
otorgan servicios de 
bienestar varios 
(gratuitos) a mujeres. 

Jornadas de atención 
integral a la mujer. 

Registro usuarias (os) y/o 
evidencia fotográfica. 

Mujeres 
empoderadas son 
más felices e 
independientes   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Talleres, 
cursos, 
pláticas, 
conferencias 
 
 
 

En Ayuntamiento, 
espacios públicos y 
de Soc. Civil.  
 

Proyectos/programas 
permanentes. 

90% conteo de usuarias(os) 

  

http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17
http://siccultura.gob.mx/lista.php?table=centro_cultura&disciplina_&estado_id=17


 

 

  Nivel Componente No. 2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Asesoría y 
capacitación en 
proyectos 
productivos para 
mujeres y 
comunidad LGTB 
mediante diferentes 
técnicas. 

Proyectos productivos, talleres y 
cursos para el empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Registro usuarias (os) y/o 
evidencia fotográfica. 

Exista la 
disposición de la 
Población 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Talleres, 
cursos, 
pláticas, 
conferenci
as. 

En Ayuntamiento, 
espacios públicos y 
de Soc. Civil.  

Proyectos/programas 
permanentes. 

90% conteo de usuarias 
(os) 

  

  Nivel Componente No. 3   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Trabajar la igualdad entre 
hombres y mujeres, su 
autodeterminación y 
respeto a sus derechos 
humanos 

Índice de 
satisfacción de los 
usuarios al programa 
para la prevención 
de la violencia. 

registro de usuarias (os) y/o 
evidencia fotográfica 

La igualdad permea 
en bienestar social, 
económico y político. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Talleres, 
cursos, 
pláticas, 
conferencias 

Variable de acuerdo a 
necesidades de 
población 

Proyecto continuado, 
constante. 

100% conteo de usuarias 
(os) 

  

  Nivel Componente No. 4    
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Se contribuye a la 
incorporación de la 
perspectiva de género 
en la sociedad 
cuernavacense 
mediante pláticas, 
conferencias, cursos 
y/o talleres. 

Número de 
cursos para 
Empoderamient
o de la Mujer. 

registro de usuarias (os) 
y/o evidencia fotográfica 

 La perspectiva de género  en la 
sociedad abona al respeto, 
disminución de la violencia, a la 
fortaleza política, social y 
económica de la mujer y a la 
igualdad. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

talleres, 
cursos, 
pláticas, 
conferenci
as. 
 
 
 

Variable de acuerdo 
a necesidades de 
población 

Proyecto 
continuado, 
constante. 

90% Conteo de usuarios (as). 

  



 

 

  Nivel Componente No. 5   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Prevenir la violencia 
evita la comisión de 
delitos. Debe 
trabajarse mucho en 
la AVGM para 
prevenir el 
feminicidio.  

Número de cursos y 
talleres para la 
prevención de la 
violencia y promoción 
de la autodefensa. 

Redes sociales, medios varios, 
evidencia fotográfica, # 
usuarias(os). 

La prevención eficaz de 
la violencia puede 
disminuir el delito 
hasta en un 90% 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Cursos, pláticas, 
talleres, medios 
de 
comunicación. 

Lanzar la AVGM  
todo Cuernavaca y 
prevención Gral. 

Permanente y 
constante. 

90% Colonias, # usuarias 
(os), # de material 
distribuido. 

  

  Nivel Componente No. 6   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

La orientación 
jurídica permite que 
las personas hagan 
valer sus derechos y 
tengan acceso a vivir 
en paz. 

Número de personas 
atendidas para 
asesorías jurídicas 

Número de usuarias (os). En caso de 
víctimas BANESVIM 

La orientación 
jurídica ayuda a la 
promoción y 
protección  de  los 
derechos 
humanos.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Orientación 
individual y 
en gpo., 
gestiones y 
enlaces. 

Atención 
personalizada y grupal 

Permanente y 
constante. 

100% Con base a 
usuarias(os) del 
servicio y a vícitmas 
con BANESVIM 

  

  Nivel Componente No. 7   

  
Resumen Narrativo: 
  Indicador: 

# de personas 
atendidas con 

 
atendida(os
) 

Medios de 
Verificación: Supuestos:     

  

At´n psic.  
a víctimas y  
usuarias (os) 

con 
asesoría 

psicológica   conteo de 
personas 

Salud Mental 
es 1 derecho. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia:   Meta: Método de Cálculo:   

  
asesorías  y 
platicas 

a demanda en  
de mujeres 

permanente , 
a demanda 

100% 
  

Personas atendidas. 
  

  Nivel Actividad No. 1.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Jornadas donde se 
otorgan servicios de 
bienestar varios 
(gratuitos) a 
mujeres. 
 
 

Jornadas de atención integral 
a la Mujer 

Registro usuarias (os) y/o 
evidencia fotográfica. 

Mujeres 
empoderadas son 
más felices e 
independientes 

  



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Talleres, cursos, 
pláticas, 
conferencias. 

En Ayuntamiento, 
espacios públicos y de 
Soc. Civil.  

Proyectos/program
as permanentes. 

90% conteo de 
usuarias(os) 

  

  Nivel Actividad No. 2.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Asesoría y capacitación en 
proyectos productivos 
para mujeres y comunidad 
LGTB mediante diferentes 
técnicas. 

Proyectos productivos, 
talleres y cursos para el 
Empoderamiento 
económico de las mujeres. 

Registro usuarias (os) y/o 
evidencia fotográfica. 

Exista la 
disposición de la 
Población 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Talleres, cursos, 
pláticas, 
conferencias. 

En Ayuntamiento, 
espacios públicos y de 
Soc. Civil.  

Proyectos/programas 
permanentes. 

90% conteo de usuarias 
(os) 

  

  Nivel Actividad No. 3.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Trabajar la igualdad 
de Género 

Índice de satisfacción de los 
usuarios al programa para 
la prevención de la 
Violencia 

registro de usuarias (os) 
y/o evidencia fotográfica 

La igualdad permea en 
bienestar social, 
económico y político. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Talleres, cursos, 
pláticas, 
conferencias. 

Variable de 
acuerdo a 
necesidades de 
población 

Proyecto continuado, 
constante. 

100% conteo de usuarias (os) 

  

  Nivel Actividad No. 4.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Se contribuye a la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 
la sociedad 
cuernavacense mediante 
pláticas, conferencias, 
cursos y/o talleres. 

Número de cursos, 
talleres y pláticas dadas 
para el 
empoderamiento de la 
mujer. 

registro de usuarias (os) 
y/o evidencia fotográfica 

 La perspectiva de 
género  en la sociedad 
abona al respeto, 
disminución de la 
violencia, a la 
fortaleza política, 
social y económica de 
la mujer y a la 
igualdad.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

talleres, 
cursos, 
pláticas, 
conferencias. 

Variable de 
acuerdo a 
necesidades de 
población 

Proyecto continuado, 
constante. 

90% Conteo de usuarios 
(as). 

  

  Nivel Actividad No. 5.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Prevenir la violencia 
evita la comisión de 
delitos. Debe trabajarse 

Número de cursos, 
pláticas y talleres para la 
prevención de la 

Redes sociales, medios varios, 
evidencia fotográfica, # 
usuarias(os). 

La prevención 
eficaz de la 
violencia puede   



 

 

mucho en la AVGM para 
prevenir el feminicidio.  

violencia y promoción 
de la autodefensa. 

disminuir el delito 
hasta en un 90%. 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Cursos, 
pláticas, 
talleres, 
medios de 
comunicación. 

Lanzar la AVGM  todo 
Cuernavaca y 
prevención Gral. 

Permanente y 
constante. 

90% Colonias,# usuarias 
(os), # de material 
distribuido. 

  

  Nivel Actividad No. 6.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

La orientación jurídica 
permite que las 
personas hagan valer sus 
derechos y tengan 
acceso a vivir en paz. 

Núm. de personas 
atendidas para 
asesorías jurídicas 

Número de usuarias 
(os). En caso de víctimas 
BANESVIM 

La orientación jurídica ayuda 
a la promoción y protección  
de  los derechos humanos. 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Orientación 
individual y en 
gpo., gestiones 
y enlaces. 

Atención 
personalizada y 
grupal 

Permanente y 
constante. 

100% Con base a 
usuarias(os) del 
servicio y a víctimas 
con BANESVIM   

  Nivel Actividad No. 7.1   

  Resumen Narrativo: Indicador:     Medios de Verificación: Supuestos:   

  
Atención psicológica 
a víctimas y usuarios  

Número de personas atendida 
(os) con asesoría psicológica  

Conteo de personas Salud mental es un 
derecho   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  
asesorías  y 
platicas 

a demanda de 
mujeres 

permanente , 100% personas atendidas 

  

                        
 

 

 


