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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de 
Gasto 

Gasto 
corriente y 

social 
Gasto de inversión 

Recursos 
propios 

Federal 
Estatal Otros recursos 

Ramo 33 Prog. Fed. 
1. Instancia de la Mujer 142.00     

2.            

3.            

4.            

5             

1.         

2.         

3.         

4.       

5.          

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

Total dependencia 

142.00     
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ll. Aspectos de política económica y social 
 

 
 
El objetivo general de la instancia municipal de la mujer es lograr la incorporación trasversal e 

institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel municipal, 

promoviendo la equidad y la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, a través de la gestión 

de programas y actividades que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres.   

 
El cual  se lograra a través de una atención multidisciplinaria la protección y el desarrollo integral de 
la mujer por medio de la sensibilización del papel que desempeña en la sociedad, mediante 
programas de capacitación laboral, orientación psicológica y jurídica. 
 
La estrategia a realizar será mediante la difusión y fortalecimiento de los servicios que brinda la 
Instancia Municipal de la Mujer para generar una orientación de forma integral. 
 
Contribuir al desarrollo de capacidades de las mujeres por medio de la difusión del papel de la mujer 
en todos los ámbitos, la difusión de sus derechos como mujer, fomentar talleres de prevención de 
abusos contra la mujer, así como impartir cursos de manualidades y habilidades productivas 
encaminadas a la potencialidad de las mujeres. 
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 

Clave 
presupuestal: 

026 Nombre: INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto) 

Proyectos 

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos) 

Municipal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Remuneraciones al personal de 
Carácter Permanente 

61.00     

2. Remuneraciones Adicionales y 
Especiales 

30.00     

3. Otras Prestaciones Sociales y 
Económicas 

31.00     

4. Materiales de Administración y 
Emisión de 

6.00     

5. Materiales y artículos de 
construcción 

1.00     

6. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

2.00     

7. Servicios de comunicación social 
y publicidad 

1.00     

8. Servicios Oficiales 10.00     

Total  

142.00   
  

  

 

Observaciones 
Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado 
a cada Unidad Responsable del Gasto 

 
 
 

Proyecto Institucional 

Número: 1 Nombre: Realizar eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la 
sociedad, sus derechos y la importancia de su género en la 
economía y en la familia. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos 
humanos.  

Estrategia: 1.5.1.1 Difundir campañas de sensibilización sobre el respeto a los derechos 
humanos.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 7 Lograr a través de una atención multidisciplinaria la protección y el desarrollo 
integral de la mujer por medio de la sensibilización del papel que desempeña 
en la sociedad, mediante programas de capacitación laboral, orientación 
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psicológica y jurídica. 

Estrategia: 7.2. Contribuir al desarrollo de capacidades de las mujeres. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Realizar eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad, sus 

derechos y la importancia de su género en la economía y en la familia. 

Estrategias 
(componentes): 

Capacitar a las mujeres mediante la difusión por diversos medios sobre sus 

derechos y su gran importancia de ser mujer. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que la mujer tenga claro tanto sus derechos, como su papel en la sociedad, la 
familia y en la economía. 

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 6, 1, 1, 2, 2, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 6, 1, 1, 2, 2, 

Servicios Generales      

Total  6, 1, 1, 2, 2, 

Observaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
MTL-IMMT-P01-
01 

Nombre del indicador: Eventos de difusión sobre el papel de la mujer en la sociedad. 

Tipo: 

 Estratégic
o 

X De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Importancia de su género en la economía y en la familia. 

Método de cálculo: 
Unidad 

de 
medida 

Línea base 
Meta 2015 

2012 2013 2014    

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Eventos de difusión 
realizados/eventos de difusión por aplicar 

Eventos 
de 

difusión 
      100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: 2 Nombre: Brindar a las mujeres asesorías jurídicas sobre: violencia familiar, 
divorcio voluntario, divorcio encausado, guardo y custodia, pensión 
alimenticia y modificación y rectificación de actas, derechos de los 
niños y niñas. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.4 Derechos humanos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos 
humanos.  

Estrategia: 1.5.1.1 Difundir campañas de sensibilización sobre el respeto a los derechos 
humanos.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 7 Lograr a través de una atención multidisciplinaria la protección y el desarrollo 
integral de la mujer por medio de la sensibilización del papel que desempeña en 
la sociedad, mediante programas de capacitación laboral, orientación psicológica 
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y jurídica.  

Estrategia: 7.1 Difundir y fortalecer los servicios que brinda la Instancia Municipal de la Mujer 
para generar una orientación de forma integral. 

Características del proyecto 

Objetivo del Proyecto 
(propósito): 

Brindar a las mujeres asesorías jurídicas sobre: violencia familiar, divorcio 

voluntario, divorcio encausado, guardo y custodia, pensión alimenticia y 

modificación y rectificación de actas, derechos de los niños y niñas. 

Estrategias 
(componentes): 

Capacitar a las mujeres mediante pláticas informativas sobre sus derechos 

como esposas y en el divorcio, los derechos de sus hijas e hijos y su gran 

importancia en todos los procesos familiares. 

Beneficio social y/o 
económico: 

Que la mujer tenga claro tanto sus derechos y obligaciones, como esposa, 
madre y después de un divorcio, así mismo que tenga claro los derechos 
de las hijas e hijos en el matrimonio y en el divorcio. 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 20, 5, 5, 5, 5, 

Servicios Generales      

Total  20, 5, 5, 5, 5, 

Observaciones  
 

 

 

 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: MTL-IMMT-P02-02 Nombre del indicador: Brindar a las mujeres asesorías jurídicas  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2015 2012 2013 2014    
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: número total de mujeres/numero de 

asesorías. 
 

 

Asesorías 

Jurídicas 
       

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  
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Proyecto Institucional 

Número: 3 Nombre: Gestionar apoyos para mujeres en situación de 
vulnerabilidad y madres trabajadoras jefas de familia. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.6 Protección Social 

Subfunción: 2.6.3 Familia e Hijos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía 

Objetivo: 2.2 Empoderar a las personas vulnerables en todos los ámbitos de la vida 
familiar, social y comunitaria.  

Estrategia: 2.2.1  Establecer políticas públicas de equidad de género.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 7 Lograr a través de una atención multidisciplinaria la protección y el desarrollo 
integral de la mujer por medio de la sensibilización del papel que desempeña 
en la sociedad, mediante programas de capacitación laboral, orientación 
psicológica y jurídica. 

Estrategia: 7.2. Contribuir al desarrollo de capacidades de las mujeres. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Gestionar apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad y madres 

trabajadoras jefas de familia. 

Estrategias 
(componentes): 

Realizar las gestiones necesarias ante diferentes áreas municipales, estatales  y 

federales para apoyar a las mujeres en situaciones vulnerables y madres de 

familia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Apoyar a las madres de familia y mujeres en situación vulnerable, mediante la 
gestión de apoyos ante diferentes instancias y disminuir el índice de mujeres 
violentadas en nuestro municipio. 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 6, 1, 1, 2, 2, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 6, 1, 1, 2, 2, 

Servicios Generales      

Total  6, 1, 1, 2, 2, 

Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: MTL-IMMT-P03-03 Nombre del indicador: Apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad y madres trabajadoras jefas de familia. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Gestionar apoyos para mujeres en situación de vulnerabilidad y madres trabajadoras jefas de familia. 

Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta 
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medida 2012 2013 2014    2015 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: mujeres en situación de 

vulnerabilidad/mujeres trabajadoras. 
 

 

mujeres en 

situación de 

vulnerabilida

d 

      100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Institucional 

Número: 4 Nombre: Impartir cursos de manualidades y habilidades productivas 
encaminadas a la potencialidad de las personas. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad. 

Subfunción: 2.2.7  Desarrollo Regional. 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía. 

Objetivo: 2.1 Reducir las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad de la 
población.  

Estrategia: 2.1.1. Impulsar la construcción de capacidades y desarrollo de habilidades para la 
inclusión, equidad y desarrollo integral de la población.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 7 Lograr a través de una atención multidisciplinaria la protección y el desarrollo 
integral de la mujer por medio de la sensibilización del papel que desempeña 
en la sociedad, mediante programas de capacitación laboral, orientación 
psicológica y jurídica. 
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Estrategia: 7.2. Contribuir al desarrollo de capacidades de las mujeres. 
 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Impartir cursos de manualidades y habilidades productivas encaminadas a la 

potencialidad de las personas. 

Estrategias 
(componentes): 

Capacitar a las mujeres mediante talleres donde desarrollen sus capacidades 

productivas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

El empoderamiento de las mujeres, mediante el conocimiento y desarrollo de sus 
capacidades y así ser parte de la economía en su familia y por lo tanto en el 
municipio.  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 60, 15, 15, 15, 15, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros      

Servicios Generales 60, 15, 15, 15, 15, 

Total  60, 15, 15, 15, 15, 

Observaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 
Clave: MTL-IMMT-P04-04 Nombre del indicador: Cursos de manualidades y habilidades productivas encaminadas a la potencialidad de las personas. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de la 

medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 

medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición: Impartir cursos de manualidades y habilidades productivas encaminadas a la potencialidad de las personas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 

2015 2012 2013 2014    
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  
 

Fórmula de cálculo: número total de personas/número de 

cursos 
 

 

Cursos       100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 
 

Proyecto Institucional 
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Número: 5 Nombre: Fomentar, instrumentar y articular acciones en contra de la 
violencia de género. 

C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l 

Finalidad: 1 Gobierno 

Función: 1.2 Justicia 

Subfunción: 1.2.4 Derechos humanos 

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 

Eje rector: 1 Morelos Seguro y Justo 

Objetivo: 1.5 Fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos 
humanos.  

Estrategia: 1.5.1.1 Difundir campañas de sensibilización sobre el respeto a los derechos 
humanos.  

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015 

Eje rector: B Desarrollo Social 

Objetivo: 7 Lograr a través de una atención multidisciplinaria la protección y el desarrollo 
integral de la mujer por medio de la sensibilización del papel que desempeña 
en la sociedad, mediante programas de capacitación laboral, orientación 
psicológica y jurídica. 

Estrategia: 7.3 Fomentar talleres de prevención de abusos contra la mujer. 

Características del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 
(propósito): 

Fomentar, instrumentar y articular acciones en contra de la violencia de género. 

Estrategias 
(componentes): 

Capacitar a las mujeres mediante diversos medios sobre sus derechos y su gran 

importancia de ser mujer, ya que a medida de que las mujeres sepan de sus 

derechos, evitaran ser violentadas y sabrán tomar acciones y a dónde dirigirse en 

caso de ser violentadas. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Disminuir la violencia de género en nuestro municipio. 
 

 
 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Recurso Propio 6, 2, 2, 1, 1, 

Servicios Personales      

Materiales y Suministros 6, 2, 2, 1, 1, 

Servicios Generales      

Total  6, 2, 2, 1, 1, 

Observaciones  
 

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto 

Clave: 
MTL-IMMT-P05-
05 

Nombre del indicador: Fomentar, instrumentar y articular acciones en contra de la violencia de género. 

Tipo: 

 Estratégic
o 

x De 
Gestión 

 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

x Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Definición:  
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Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2015 2012 2013 2014    

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de 
variación 

 Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No Aplica 
 

 

       100% 

Programación de la meta 2015 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 25% 25% 25% 

Glosario: NO APLICA 

Fuente de información: NO APLICA 

Observaciones:  

 
 
 


