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  PROBLEMAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 influencia 

1 Existe muchos tipos de  violencia de género contra las mujeres en el Municipio de Veracruz 0 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 32 

2 Existe escasa atención a la Violencia contra las mujeres  y Acceso a la Justicia 3 0 3 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23 

3 
No existe promoción y fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación entre las 
dependencias estatales y municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las Mujeres 

3 3 0 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23 

4 
No existen acciones para orientar, asesorar y capacitar a mujeres organizadas y no organizadas en 
el conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como la prevención de la violencia de género 

3 3 3 0 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23 

5 Existe poca capacitación y Participación económica de las mujeres en  el municipio 3 2 1 1 0 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 25 

6 
No existen acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas para la promoción de 
proyectos productivos, empleo e igualdad laboral 

3 2 1 1 3 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 16 

7 
Falta fomentar la capacitación de mujeres en oficios que tienen mayor participación masculina, 
eliminando estereotipos en razón de sexo y ampliando sus posibilidades de acceso a ingresos 
económicos 

3 2 1 1 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 16 

8 
No existen acciones para alentar la organización y fortalecimiento de redes de mujeres 
emprendedoras, productoras y empresarias 

3 2 1 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 20 

9 Existe poca salud integral y desarrollo educativo hacia las mujeres 3 2 1 1 2 1 1 1 0 3 3 2 1 1 1 23 

10 
Falta promover y fortalecer los mecanismos y acciones de coordinación entre las dependencias 
estatales y municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
Mujeres 

3 2 1 1 2 1 1 1 3 0 3 2 1 1 1 23 

11 
Faltan acciones encaminadas a orientar, asesorar y capacitar a mujeres organizadas y no 
organizadas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como la prevención de la violencia 
de género 

3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 0 2 1 1 1 22 

12 Existe nulo fortalecimiento Institucional en género 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 3 3 3 25 

13 
No existen acciones enfocadas a Impulsar la formación y capacitación en género y políticas 
públicas de las y los servidores públicos de la administración municipal 

3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 0 3 3 25 

14 
Existen pocas acciones enfocada a promover mecanismos de fortalecimiento de la igualdad de 
género en la Administración Pública Municipal 

3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 0 3 25 

15 No existen presupuestos con perspectiva de género 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 3 3 0 25 

  Suma dependencia 42 32 19 19 31 18 18 19 28 16 17 30 19 19 19   
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  PROBLEMAS Dependencia Influencia 

1 Existe muchos tipos de  violencia de género contra las mujeres en el Municipio de Veracruz 42 32 

2 Existe escasa atención a la Violencia contra las mujeres  y Acceso a la Justicia 32 23 

3 
No existe promover y fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación entre las dependencias estatales y municipales para prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las Mujeres 

19 23 

4 
No existen acciones para orientar, asesorar y capacitar a mujeres organizadas y no organizadas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como la 
prevención de la violencia de género 

19 23 

5 Existe poca capacitación y Participación económica de las mujeres en  el municipio 31 25 

6 No existen acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas para la promoción de proyectos productivos, empleo e igualdad laboral 18 16 

7 
Falta fomentar la capacitación de mujeres en oficios que tienen mayor participación masculina, eliminando estereotipos en razón de sexo y ampliando sus 
posibilidades de acceso a ingresos económicos 

18 16 

8 No existen acciones para alentar la organización y fortalecimiento de redes de mujeres emprendedoras, productoras y empresarias 19 20 

9 Existe poca salud integral y desarrollo educativo hacia las mujeres 28 23 

10 
Falta promover y fortalecer los mecanismos y acciones de coordinación entre las dependencias estatales y municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las Mujeres 

16 23 

11 
Faltan acciones encaminadas a orientar, asesorar y capacitar a mujeres organizadas y no organizadas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, así como la 
prevención de la violencia de género 

17 22 

12 Existe nulo fortalecimiento Institucional en género 30 25 

13 No existen acciones enfocadas a Impulsar la formación y capacitación en género y políticas públicas de las y los servidores públicos de la administración municipal 19 25 

14 Existen pocas acciones enfocada a promover mecanismos de fortalecimiento de la igualdad de género en la Administración Pública Municipal 19 25 

15 No existen presupuestos con perspectiva de género 19 25 

  Promedio para establecer los ejes 23.06666667 23.06666667 

Nota: Los valores reflejados en la columna de influencia corresponden a 
la suma de las influencias de cada variables y los valores de 
la columna de dependencia corresponden a la suma de las calificaciones 
de dependencia de cada variable. 
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Te Quiero 
Creciendo 

Contribuir al apoyo para el 
desarrollo integral de las familias 
vulnerables y/o sujetos de 
asistencia social en el Municipio 
de Veracruz, mediante 
programas con perspectiva 
familiar, comunitario y con 
enfoque de derecho humanos y 
género, para la prevención de 
violencia contra las mujeres

Creciendo con equidad 
de género 

1. Atención integral a usuarias 
victimas de violencias. 

Otorgar atención integral de 
primer contacto a mujeres 
víctimas de violencia con un 
enfoque integral llevado a cabo 
por un equipo multidisciplinario 
con perspectiva de género, 
para atender cada factor que 
presente la usuaria del servicio 
de acuerdo a los organismos 
estatales, nacionales e 
internacionales.

Registro de cédulas de atención

Te Quiero 
Creciendo 

Contribuir al apoyo para el 
desarrollo integral de las familias 
vulnerables y/o sujetos de 
asistencia social en el Municipio 
de Veracruz, mediante 
programas con perspectiva 
familiar, comunitario y con 
enfoque de derecho humanos y 
género, para la prevención de 
violencia contra las mujeres

Creciendo con equidad 
de género 

2. Mujeres y Economía para el 
desarrollo. 
 
 

Fomentar la capacitación de 
mujeres en oficios que tienen 
mayor participación masculina, 
eliminando estereotipos en 
razón de sexo y ampliando sus 
posibilidades de acceso a 
ingresos económicos

Impartir talleres no tradicionales, con enfoque de empoderamiento, autonomía y 
emprendimiento en desarrollo económico dentro de las zonas de mayor 
vulnerabilidad  

Te Quiero 
Creciendo

Contribuir al apoyo para el 
desarrollo integral de las familias 
vulnerables y/o sujetos de 
asistencia social en el Municipio 
de Veracruz, mediante 
programas con perspectiva 
familiar, comunitario y con 
enfoque de derecho humanos y 
género, para la prevención de 
violencia contra las mujeres

Creciendo con equidad 
de género 

3. Educación para la igualdad y la 
paz 
 

Implementar capacitaciones 
con perspectiva de género 
dirigido al ámbito público y 
privado, para difundir, 
sensibilizar, visualizar la 
violencia contra las mujeres y 
prevenir con ello su 
naturalización, así como la 
disolución de estereotipos 
tradicionales de género con la 
finalidad de disminuir las 
brechas de desigualdad.  

Dar cursos y talleres de sensibilización en materia de género e igualdad a la 
población municipal.  

Te Quiero 
Creciendo

Contribuir al apoyo para el 
desarrollo integral de las familias 
vulnerables y/o sujetos de 
asistencia social en el Municipio 
de Veracruz, mediante 
programas con perspectiva 
familiar, comunitario y con 
enfoque de derecho humanos y 
género, para la prevención de 
violencia contra las mujeres

Creciendo con equidad 
de género 

4. Cultura y Deporte 
 

4.1 Promover actividades para 
el mejoramiento de la salud, 
bienestar y autoestima, 
desafiando los estereotipos de 
genero y facilitando el 
desarrollo y empoderamiento 
de las mujeres. 
 
 

Impartir clases que generen bienestar fisico a usuarias .

Te Quiero 
Creciendo 

Contribuir al apoyo para el 
desarrollo integral de las familias 
vulnerables y/o sujetos de 
asistencia social en el Municipio 
de Veracruz, mediante 
programas con perspectiva 
familiar, comunitario y con 
enfoque de derecho humanos y 

Creciendo con equidad 
de género 

5. Cumplimiento de acciones de 
Alerta de Género.  
(Mesa Interinstitucional) 

Vincularse con las instituciones 
encargadas de la prevencion, 
atencion, sancion y erradicacion 
de la violencia contra las 
mujeres y actuar en conjunto, 
reduciendo las brechas de 
desigualdad entre mujeres y 

hombres

Realizar reuniones mensuales con instituciones públicas, educativas y asociaciones 
de la sociedad civil, para coordinar acciones que permitan atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. 
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género, para la prevención de 
violencia contra las mujeres

Registro de cédulas de atención 

Impartir talleres no tradicionales, con enfoque de empoderamiento, autonomía y emprendimiento en desarrollo económico 
dentro de las zonas de mayor vulnerabilidad  



Dar cursos y talleres de sensibilización en materia de género e igualdad a la población municipal.  

Impartir clases que generen bienestar fisico a usuarias . 

Realizar reuniones mensuales con instituciones públicas, educativas y asociaciones de la sociedad civil, para coordinar 
acciones que permitan atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.  
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Obtjeivo 1. Atención integral a usuarias victimas de violencias 

Descripción: Otorgar atención integral de primer contacto a mujeres víctimas de violencia con un enfoque integral llevado a cabo por un equipo multidisciplinario con 
perspectiva de género, para atender cada factor que presente la usuaria del servicio de acuerdo a los organismos estatales, nacionales e internacionales. 

Lineas de acción Unidad de medida Meta Cuantitativa Anual 

Registro de cédulas de atención 
Control de registro de 
atenciones anual. 

Reducción del 5% contra el año anterior 

Objetivo 2. Mujeres y Economía para el desarrollo 

Descripción: Fomentar la capacitación de mujeres en oficios que tienen mayor participación masculina, eliminando estereotipos en razón de sexo y ampliando sus posibilidades 
de acceso a ingresos económicos  

Lineas de acción Unidad de medida Meta Cuantitativa Anual 

Impartir talleres no tradicionales, con enfoque de empoderamiento, autonomía y emprendimiento 
en desarrollo económico dentro de las zonas de mayor vulnerabilidad 

Talleres, cursos 12 

Objetivo 3. Educacion para la igualdad y la paz 

Descripción: Implementar capacitaciones con perspectiva de género dirigido al ámbito público y privado, para difundir, sensibilizar, visualizar la violencia contra las mujeres y 
prevenir con ello su naturalización, así como la disolución de estereotipos tradicionales de género con la finalidad de disminuir las brechas de desigualdad.  

Lineas de acción Unidad de medida Meta Cuantitativa Anual 

Dar cursos y talleres de sensibilización en materia de género e igualdad a la población municipal. Pláticas, talleres, 
cursos, capacitaciones. 

12 

Objetivo 4. Cultura y Deporte 

Descrpción:  Promover actividades para el mejoramiento de la salud, bienestar y autoestima, desafiando los estereotipos de genero y facilitando el desarrollo y 
empoderamiento de las mujeres. 

Líneas de acción  Unidades de medida Meta cuantitativa Anual 

 Impartir clases que generen bienestar fisico a usuarias. Talleres, actividades 12 

Objetivo 5. Cumplimiento de acciones de Alerta de Género.

Descrpción: Vincularse con las instituciones encargadas de la prevencion, atencion, sancion y erradicacion de la violencia contra las mujeres y actuar en conjunto, reduciendo 
las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. 

Línea de acción Unidad de medida Meta Cuantitativa Anual 

Realizar reuniones mensuales con instituciones públicas, educativas y asociaciones de la 
sociedad civil, para coordinar acciones que permitan atender, sancionar y erradicar la violencia 

Minutas, reuniones 10 
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contra las mujeres y las niñas. 
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Programa 
Presupuestario 

Creciendo con equidad de 
género 

Unidad responsable  Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz 
Enfoque 

Transversal 
Cercanía 

Alineación 

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo 

Objetivo: 
Contribuir al apoyo para el desarrollo integral de las familias vulnerables y/o sujetos de asistencia social en el Municipio de Veracruz, mediante programas con perspectiva familiar, comunitario y con enfoque de derecho humanos y género, para la 
prevención de violencia contra las mujeres 

Plan Estatal de 
Desarrollo 

Eje: Bienestar Social / Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos 
mediante el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, 
igualdad sustantiva y no discriminación 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

 

Plan Nacional de 
Desarrollo 

Eje: Política Social / Salud para toda la Población 
 
 

Programa Sectorial 
(Cuando aplique) 

Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 

Clasificación Funcional 

Finalidad  Función  
Subfunción 

 
Actividad 

Institucional 
 

Resultados 

 Nivel 
RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS Nombre del 

Indicador 
Método de cálculo Tipo Dimensión Sentido Frecuencia 

Línea 
Base 

Meta 

FIN 

Contribuir al apoyo 
para el desarrollo 
integral de las familias 
vulnerables y/o 
sujetos de asistencia 
social en el Municipio 
de Veracruz, 
mediante programas 
con perspectiva 
familiar, comunitario y 
con enfoque de 
derecho humanos y 
género, para la 
prevención de 
violencia contra las 
mujeres 

Índice de 
desarrollo 
humano 

((Índice de desarrollo humano del periodo - Índice de desarrollo humano 
anterior) / Índice de desarrollo humano anterior) * 100 

Estratégico Eficacia Ascendente Anual 0.810 0.835 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

emitido por 
PNUD 

La situación 
económica en 
el país es 
estable para el 
incremento del 
bienestar social 
y familiar de las 
personas 
 
El PNUD 
realiza las 
publicaciones 
de los índices 
oportunamente 

PROPÓSIO 

Reducir 5% anual el 
total de casos de 
violencia de género 
contra las mujeres. 

Reducción de 
los casos de 
violencia de 

género contra 
las mujeres 

en el 
municipio 

((Total de casos de violencia de género contra las mujeres en el municipio en 
el año actual / Total de casos de violencia de género contra las mujeres en el 
municipio en el año anterior) – 1) *100 

Estratégico Eficiencia Descendente Anual 545 518 

Reportes de 
casos de 

Violencia de 
Género del 
IMMUVER 

La ciudadanía 
logra mayor 
cohesión social  
y respetuosa 
de los derechos 
de las mujeres 

COMPONENTE  
C1. Atención a 
usuarias 
 

Registro de 
cédulas 

(Total de casos atendidos año actual / Total de casos atendidos año anterior) 
*100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 545 % 

Reporte 
Mensual de 

Atenciones año 
actual vs 
Reporte 

Los cursos de 
sensibilización 
impartidos 
repercuten en 
la conducta 
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Mensual de 
Atenciones año 

anterior 

social 

C2. Mujeres y 
economía. 
 

Porcentaje de 
cursos y 
talleres 

realizados 

(Total de cursos y talleres realizados / Total de cursos y talleres programados) 
* 100 

Gestión Eficiencia Ascendente Anual 100%  
Reporte 
Mensual 

Los talleres las 
incorpora al 
ámbito 
productivo. 

C3. Educación para 
la igualdad y la paz. 
 

Porcentaje de 
cursos y 

talleres en 
materia de 
género e 
igualdad 

realizados 

(Total de cursos y talleres realizados / Total de cursos y talleres programados) 
* 100 

Gestión Eficiencia Ascendente Anual 100%  
Reporte 
Mensual 

Los cursos y 
talleres 
sensibiliza a la 
población, 
reconociendo 
sus derechos 

C4. Cultura y 
Deporte 
 

Porcentaje de 
actividades 
realizadas 

(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) * 100 Gestión Eficiencia Ascendente Anual 100% 100% 
Reportes 

Mensuales 

Las actividades 
de activación 
física y 
emocional las 
empodera 
reconociendo 
su valor ante la 
sociedad 

C5. Cumplimiento de 
acciones de Alerta 
de Género. 
 

Porcentaje de 
reuniones 
realizadas 

(Total de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100 Gestión Eficiencia Ascendente Anual 80% 10 Minutas 

Las reuniones 
generan 
acciones para 
combatir la 
violencia de 
género 

ACTIVIDADES 

C1A1. Otorgar 
atención de primer 
contacto a mujeres 
víctimas de violencia 
con un enfoque 
integral llevado a 
cabo por un equipo 
multidisciplinario con 
perspectiva de 
género, para atender 
cada factor que 
presente la usuaria 
del servicio de 
acuerdo a los 
organismos estatales, 
nacionales e 
internacionales. 

Registro de 
cédulas 

(Total de casos atendidos año actual / Total de casos atendidos año anterior) 
*100 

Gestión Eficiencia Descendente Mensual 545 % 

Reporte 
Mensual de 

Atenciones año 
actual vs 
Reporte 

Mensual de 
Atenciones año 

anterior 

Los cursos de 
sensibilización 
impartidos 
repercuten en 
la conducta 
social 

C2A1. Fomentar la 
capacitación de 
mujeres en oficios 
que tienen mayor 
participación 
masculina, eliminando 
estereotipos en razón 
de sexo y ampliando 
sus posibilidades de 

Porcentaje de 
cursos y 
talleres 

realizados 

(Total de cursos y talleres realizados / Total de cursos y talleres programados) 
* 100 

Gestión Eficiencia Ascendente Anual 20 12 
Reporte 
Mensual 

Los talleres las 
incorpora al 
ámbito 
productivo. 
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acceso a ingresos 
económicos 

C3A1. Implementar 
capacitaciones con 
perspectiva de género 
dirigido al ámbito 
público y privado, 
para difundir, 
sensibilizar, visualizar 
la violencia contra las 
mujeres y prevenir 
con ello su 
naturalización, así 
como la disolución de 
estereotipos 
tradicionales de 
género con la 
finalidad de disminuir 
las brechas de 
desigualdad. 

Porcentaje de 
cursos y 
talleres 

realizados 

(Total de cursos y talleres realizados / Total de cursos y talleres programados) 
* 100 

Gestión Eficiencia Ascendente Anual 20 12 
Reporte 
Mensual 

Los cursos y 
talleres 
sensibiliza a la 
población, 
reconociendo 
sus derechos 

C4A1. Promover 
actividades para el 
mejoramiento de la 
salud, bienestar y 
autoestima, 
desafiando los 
estereotipos de 
género y facilitando el 
desarrollo y 
empoderamiento de 
las mujeres. 

Porcentaje de 
cursos y 
talleres 

realizados 

(Total de actividades realizadas / Total de actividades programadas) * 100 Gestión Eficiencia Ascendente Anual 12 12 
Reporte 
Mensual 

Las actividades 
de activación 
física y 
emocional las 
empodera 
reconociendo 
su valor ante la 
sociedad 

C5A1.  Vincularse con 
las instituciones 
encargadas de la 
prevencion, atencion, 
sancion y erradicacion 
de la violencia contra 
las mujeres y actuar 
en conjunto, 
reduciendo las 
brechas de 
desigualdad entre 
mujeres y hombres. 

Porcentaje de 
reuniones 
realizadas 

(Total de mesas interintitucionales realizadas / Total de mesas 
interintitucionales programadas) * 100 

Gestión Eficiencia Ascendente Anual 8 10 
Reporte 
Mensual 

Las reuniones 
generan 
acciones para 
combatir la 
violencia de 
género 


