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Beneficiarios
Definición del Programa

Población

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

Tipo

Mujeres

OBJETIVO

Mujeres en situación de violencia

POSTERGADA

Mujeres menores de 18 años en el estado de
Chihuahua
Total de mujeres y hombres en el Estado de
Chihuahua
7 de cada 10 mujeres del estado de Chihuahua
sufren algún tipo de violencia

REFERENCIA
POTENCIAL

Hombres

Total

18,000

18,000
1,786,299

1,804,299

1,752,275

3,556,574
1,804,299

Recursos del Programa
Presupuesto Solicitado
18,077,551
ALINEACIÓN
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2019

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Programa de Mediano Plazo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave
1110118

Nombre

Origen

RECURSOS DEL ESTADO 2018

ESTATAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Clave
2556118

Nombre
REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
2018

Porcentaje
60.84

Solicitado Base
0

PROGRAMA
Clave

Nombre

Origen
FEDERAL

Porcentaje
39.16

Solicitado Base
0
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Datos del Indicador
Referencia

Resumen Narrativo

Contribuir a garantizar la
atención de mujeres
víctimas de violencia a
través de modelos de
intervención con
perspectiva de género y
de interculturalidad
Mujeres en situación de
PROPOSITO violencia que solicitan los
servicios del instituto son
atendidas en tiempo y
forma
FIN

Componente
C01

Componente
C02

Actividad
C0101

Actividad
C0102

Actividad
C0103

Acciones para la
prevención de la violencia
contra las mujeres
implementadas

Acciones para la atención
de la violencia contra las
mujeres implementadas

Línea Base
Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador
Porcentaje de mujeres atendidas en
situación de violencia
Porcentaje total de mujeres atendidas en
situación de violencia

Porcentaje del total de mujeres
atendidas
Porcentaje total de mujeres atendidas en
situación de violencia

Porcentaje
de
acciones
implementadas
Porcentaje de las acciones implementadas
para la prevención de la violencia contra las
mujeres
Porcentaje
de
acciones
implementadas
Porcentaje de las acciones implementadas
para la atención de la violencia contra las
mujeres

Realización de talleres
sobre prevención de la
violencia de género y/o
hacia las mujeres y temas
a fines a población abierta

Porcentaje de realización de talleres de
violencia de género y temas afines
Porcentaje de talleres de violencia de género
y/o hacia las mujeres y temas a fines
impartidos a población abierta

Realización permanente
de la campaña para la
prevención de la violencia
contra las mujeres

Porcentaje de acciones realizadas en
prevención de violencia contra las
mujeres
Porcentaje de acciones realizadas para la
prevención de la violencia contra las mujeres
Porcentaje de eventos realizados para
la no violencia contra las mujeres
Porcentaje de eventos conmemorativos,
alusivos a la no violencia contra las mujeres
realizados

Realización de eventos
conmemorativos,
alusivos a la no violencia
contra las mujeres

Método de Cálculo
PORCENTUAL

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia
ESTRATEGICO
EFICACIA

Fórmula / Variables de la Fórmula

Meta Programada

Unidad de
Medida

(TMA/TMP)*100
TMA = Total de mujeres atendidas

Mujeres atendidas

15,188.00

18,000.00

TMP = Total de mujeres
programadas

Mujeres atendidas

15,188.00

18,000.00

ANUAL

PORCENTUAL

ESTRATEGICO
EFICACIA

(TMA/TMP)*100
TMA = Total de mujeres atendidas

Mujeres atendidas

15,188.00

18,000.00

TMP = Total de mujeres
programadas

Mujeres atendidas

15,188.00

18,000.00

ANUAL

PORCENTUAL

ESTRATEGICO
EFICACIA
ANUAL

PORCENTUAL

ESTRATEGICO
EFICACIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

(AI/AP)*100
AI = Acciones implementadas

Acciones

3.00

3.00

AP = Acciones programadas

Acciones

3.00

3.00

(AI/AP)*100
AI = Acciones implementadas

Acciones

7.00

7.00

AP = Acciones programadas

Acciones

7.00

7.00

(TI/TP)*100
TI = Talleres impartidos

Talleres

47.00

59.00

TP = Talleres programados

Talleres

47.00

59.00

Medios
de
Verificación

Reportes del personal La violencia contra la mujer es
comisionado
a
los considerada
como
un
centros de justicia, problema prioritario a atender
reportes del sistema
integral de información

Reportes del personal La violencia contra la mujer es
comisionado al centro considerada
como
un
de justicia, reportes del problema prioritario a atender
sistema integral de
información

Listas de asistencia,
evidencia fotográfica,
evaluaciones de los
talleres, material
difundido

Se cuenta con recursos
suficientes
y
oportunos,
existe
colaboración
interinstitucional

Reportes del sistema
integral de información,
reportes del personal
de los centros de
justicia, listas de
asistencia, evidencia
fotográfica, capturas
de pantalla de
actualización del
sistema, reportes del
BANAVIM, padrón de
beneficiarias,
expedientes de
beneficiarias

Se cuenta con recursos
suficientes
y
oportunos,
existe
colaboración
interinstitucional

Listas de asistencia,
evidencia fotográfica,
evaluaciones de los
talleres

Las personas atienden las
convocatorias del Instituto
Chihuahuense
de
las
Mujeres, las personas aplican
y difunden lo aprendido en
los cursos y talleres
El presupuesto del Instituto
Chihuahuense de las Mujeres
no sufre recortes

Evidencia fotográfica

(AR/AP)*100
AR = Acciones realizadas

Acciones

5.00

5.00

AP = Acciones programadas

Acciones

5.00

5.00

(ER/EP)*100
ER = Eventos realizados

Eventos

9.00

9.00

EP = Eventos programados

Eventos

9.00

9.00

Supuestos

Listas de asistencia, Las personas atienden las
evidencia fotográfica
convocatorias del Instituto
Chihuahuense
de
las
Mujeres, el presupuesto del
Instituto Chihuahuense de las
Mujeres no sufre recortes
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Actividad
C0201

Actividad
C0202

Actividad
C0203

Actividad
C0204

Actividad
C0205

Actividad
C0206

Actividad
C0207

Resumen Narrativo

Operaración de los
centros de atención a la
violencia contra las
mujeres fijos e
itinerantes
Fortalecimiento de la
operación de los refugios
para mujeres en la zona
urbana y zona serrana

Línea Base
Nombre del Indicador /
Descripción del Indicador
Porcentaje de mujeres atendidas en
centros de atención
Porcentaje de mujeres en situación de
violencia atendidas en los centros de
atención fijos e itinerantes
Porcentaje de mujeres atendidas
Porcentaje de mujeres atendidas en los
refugios de la zona urbana y zona serrana

PORCENTUAL

Tipo / Dimensión
/ Frecuencia
GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

Fortalecimiento a la
operación de los Centros
de Justicia para las
Mujeres

Porcentaje de mujeres atendidas
Porcentaje de mujeres atendidas en los
centros de justicia de las mujeres por el
personal del instituto

Fortalecimiento del
personal del Instituto
Chihuahuense de las
Mujeres que se
encuentra encargado de
brindar atención a
mujeres víctimas de
violencia
Implementación de
mantenimiento al sistema
de registro estadístico
(Usuarias)

Porcentaje
de
funcionarias
y
funcionarios del Instituto Chihuahuense
de las Mujeres capacitados
Porcentaje de funcionarias y funcionarios del
instituto de las mujeres capacitados en
violencia contra las mujeres

Incorporación al sistema
de Banco Nacional de
Datos e Información
sobre Casos de Violencia
contra las Mujeres
(BANAVIM) la información
generada por el Instituto
Chihuahuense de las
Mujeres

Porcentaje de actividades realizadas
para la incorporación al Banco Nacional
de Datos e Información sobre Casos de
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM)
Porcentaje de actividades realizadas para
incorporar
información
del
Instituto
Chihuahuense de las Mujeres al sistema
Banco Nacional de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres
(BANAVIM)
Porcentaje de apoyos entregados por
feminicidios
Porcentaje de apoyos a familiares de victimas
de feminicidio entregados

Entrega de apoyos a
familiares de víctimas de
feminicidio

Método de Cálculo

Porcentaje de avance del sistema de
registro estadistico en la actualización
Porcentaje de las actividades realizadas para
dar mantenimiento al sistema de registro
estadístico

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA

Fórmula / Variables de la Fórmula

Meta Programada

Unidad de
Medida

(MA/MP)*100
MA = Mujeres atendidas

Mujeres atendidas

11,300.00

11,800.00

MP = Mujeres programadas

Mujeres atendidas

11,300.00

11,800.00

MA = Mujeres atendidas

Mujeres atendidas

25.00

28.00

MP = Mujeres programadas

Mujeres atendidas

25.00

28.00

(MA/MP)*100

(MA/MP)*100
MA = Mujeres atendidas

Mujeres atendidas

3,863.00

4,063.00

MP = Mujeres programadas

Mujeres atendidas

3,863.00

4,063.00

(FFC/FFP)*100
FFC = Funcionarias y funcionarios
capacitados

Funcionarias y
funcionarios

188.00

191.00

FFP = Funcionarias y funcionarios
programados

Funcionarias y
funcionarios

188.00

191.00

ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

PORCENTUAL

GESTION
EFICIENCIA
ANUAL

(AR/AP)*100
AR = Actividades realizadas

Actividades

1.00

1.00

AP = Actividades programadas

Actividades

1.00

1.00

(AR/AP)*100
AR = Actividades realizadas

Actividades

1.00

1.00

AP = Actividades programadas

Actividades

1.00

1.00

(AE/AP)*100
AE = Apoyos entregados

Apoyos económicos

141.00

141.00

AP = Apoyos programados

Apoyo económico

141.00

141.00

Medios
de
Verificación

Supuestos

Reportes del sistema Las mujeres en situación de
integral de información violencia acuden a solicitar el
apoyo, el presupuesto es
suficiente y oportuno
Reportes del sistema Las mujeres en situación de
integral de información violencia acuden a solicitar el
apoyo, el presupuesto es
suficiente y oportuno
Reportes del personal Las mujeres en situación de
comisionado
a
los violencia acuden a solicitar el
centros de justicia
apoyo, el presupuesto es
suficiente y oportuno
Constancias
de
capacitación
del
personal,
listas
de
asistencia,
evidencia
fotografica

El personal aplica y difunde lo
aprendido en los talleres, el
presupuesto es suficiente y
oportuno

Capturas de pantalla
del
proceso
de
actualización
del
sistema, reportes del
sistema del área de
supervisión técnica
Reportes del sistema
BANAVIM

El presupuesto es suficiente
y oportuno

El presupuesto es suficiente
y oportuno

Padrón
de El presupuesto es suficiente
beneficiarias,
y oportuno
expedientes
de
familiares de victimas

