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I. Diagnóstico del sector 
 

 
En la actualidad un 60 % de  los hombres aún son machistas y sólo un 40% de las mujeres siguen 
siendo sumisas porque desde pequeñas a las niñas las enseñan a estar siempre al mando del 
hombre a complacerlos en todo lo que ellos quieran y a hacer los quehaceres domésticos. 
Y los hombres son los que proveen el sustento económico de la casa. 
 
En cambio en la política ya participan mujeres en los puestos de toma de decisiones, hay más 
oportunidades para las mujeres, beneficios y alternativas.  
A pesar de que en la política hay mujeres, siguen ganando menos que los hombres.  
 
Que cuando las mujeres tengan un ascenso nos sea por las piernas bonitas o el cuerpo, que sea por 
sus capacidades de preparación. 

Ser equitativo en tantos proyectos  para madres solteras, divorciada, casadas por que le ayudan a la 

su pareja que cubran las  todas sus necesidades todas y cada una de nosotras o ellos porque nada 

más para las mujeres  no debe de ser así también  hay hombres que desean un proyecto productivo  

para que nuestro municipio tengan fuentes de trabajo.  Estas expectativas son de la coordinadora de 

equidad e igualdad de género. Que viene con deseos de trabajar con apoyo de nuestro presidente o 

instancias estatales y federales. Traer talleres en prácticas o conferencias para nuestros 

adolescentes adultos para que nos sirvan tanto a padres de familia, si hoy en día ya participan 

mujeres y otros géneros en la política eso quiere decir que  ya no existe el machismo en nuestra 

actualidad, por lo tanto  estamos conscientes de estos avances  pero falta todavía mejorar nuestras  

costumbres en nuestra  actualidad. 

 
FORTALEZAS:  

 La coordinadora y asistentes vienen con todas las ganas de trabajar. 

 Tener un espacio propio donde realizar las actividades. 

 Tener todo el apoyo del regidor y el presidente municipal. 

 Tener el tiempo necesario para trabajar. 
 
DEBILIDADES: 

 Falta de un equipo de cómputo apto. 

 Falta de internet porque está muy lento. 

 Falta de recursos financieros suficientes. 
 
OPORTUNIDADES: 

 Contar con el apoyo de instancias de la mujer tanto municipales como estatales. 

 Tener el tiempo disponible para realizar las actividades necesarias. 
 
AMENAZAS: 

 Envidia laboral. 

 Que no nos otorguen los permisos para realizar eventos y talleres en equidad e igualdad de 
género. 
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
 
Atender las necesidades y políticas de hombres y mujeres, promoviendo la igualdad de 
oportunidades y gestionando proyectos y talleres de concientización; a través del desarrollo de 
acciones afirmativas con el propósito de mantener un ambiente de trabajo armonioso y favorecer la 
equidad de género. 
 
 

 

V i s i ó n 

 
Coordinar con cada una de las secretarias de gobierno estatal, entidades descentralizadas y 
administraciones municipales los aspectos relativos a la equidad de género en un año y el diseño de 
instrumentos que permitan obtener estadísticas de género de tal forma que se puedan diferenciar 
datos correspondientes a cada sexo y evaluar el impacto de los programas y proyectos en la vida de 
las mujeres y hombres proyectado a  años. 
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III. Objetivos estratégicos 
 

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Impartir talleres de equidad de género. Taller 6 cada 3 
meses 

 

2. Ayudar al mayor número de personas que soliciten  
apoyo contra el maltrato físico. 

Campañas de apoyo 1 cada 3 
meses 

 

3. Dar conferencias enfocadas a nivel primaria para 
que desde pequeños entiendan la importancia de la 
equidad de género. 

Conferencias 1 cada 3 
meses 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave:  

Denominación: Impartir talleres de equidad de género 

Interpretación: Mejorar el entendimiento de la equidad de género en el municipio de Tlaquiltenango 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
 

Porcentaje 
6 

 
Razón o promedio 

9 
 

Tasa de variación 
          12    

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 6 talleres 

Denominador (D): 3 meses 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

taller 

Cantidad 

6 cada 3 meses 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

6 6 6 6 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  

 
 



  Programa Operativo Anual (POA) 2013. 

 

9 

 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-02 

Denominación: Apoyo contra el maltrato físico 

Interpretación: Mejorar la estabilidad física y mental del maltratado 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
 

Porcentaje 
6 

 
Razón o promedio 

9 
 

Tasa de variación 
12 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N):   

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

campaña 

Cantidad 

1 cada 3 meses 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 1 1 1 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  
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Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SH-03 

Denominación: Conferencias para nivel primeria de la importancia de la equidad de género 

Interpretación: Dar a entender a los niños la importancia de la equidad de género 

Método de cálculo 

Tipo:  
Valor absoluto 

3 
 

Porcentaje 
6 

 
Razón o promedio 

9 
 

Tasa de variación 
12 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 1 Conferencia 

Denominador (D): 3 Meses 
 

Sentido de la 
medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

Conferencia 

Cantidad 

1 cada 3 meses 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

1 1 1 1 
 

Fuente de información:  

Medios de verificación:  

Glosario:  

Observaciones:  

 
 
 

V. 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. Servicios Personales  $ 162,500.00     

2. Materiales y suministros 65,000.00     

3. Servicios Generales 2,000.00     

Total dependencia 

     

$ 229,500.00  
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 126 

Nombre: Instancia 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 

$ 60,000.00     

2. Remuneraciones adicionales 
y Especiales 

67,500.00     

3. Otras Prestaciones Sociales 
y Económicas 

35,000.00     

4. Materiales de Administración, 
Emisión de 

10,000.00     

5. Productos Químicos, 
Farmacéuticos y de L 

40,000.00     

6. Combustibles, Lubricantes y 
Aditivos 

15,000.00     

7. Servicios de Traslado y 
Viáticos 

2,000.00     

Total  

$ 229,500.00   
  

  

 

Observaciones  

 
 

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 

Total  229.50 57.00 57.00 57.00 57.00 
          Municipal      

Servicios personales 162.50 41.00 41.00 41.00 41.00 

Materiales y suministros 65.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Servicios generales 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

 
 

Información financiera del proyecto de inversión (Gasto de inversión) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 2,100.00 0.00 500.00 750.00 850.00 
Inversión Federal 1,000.00 0.00 300.00 300.00 400.00 

RAMO “33”,Fondo “03” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00 

Programa ”FOPAM” 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00 

Inversión Estatal 1,100.00 0.00 200.00 450.00 450.00 

PIPE 1,000.00 0.00 200.00 400.00 400.00 

“Otros recursos”   100.00 0.00 0.00 50.00 50.00 

Observaciones  

 


