PERIODO 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
Municipio:
Nivel

F
I
N

Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo

1056001050

Medios de verificación

NOMBRE:

Índice de combate a la desigualdad de género y
violencia familiar.

DEFINICIÓN:

Porcentaje de personas atendidas (personas afectadas
y orientación, conferencias, pláticas, capacitaciones y
talleres a la población en general) por la DAM que
manifiestan contar con los elementos necesarios para ÁREA RESPONSABLE Dirección de Atención a
evitar la reproducción de la problemática de desigualdad DE LA INFORMACIÓN las Mujeres
de género y violencia familiar en el año evaluado.

TIPO:

Estratégico

DIMENSIÓN:

Eficacia.

ÁMBITO:

Impacto.

Contribuir a la prevención de la MÉTODO:
reproducción de la desigualdad
entre hombres y mujeres y de la
violencia
familiar
mediante
acciones de orientación y de
apoyo a mujeres que sufren
violencia de género, en el ALGORITMO:
municipio de Comalcalco.

NOMBRE

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Índice de combate a la desigualdad de género y
violencia familiar= (Personas atendidas que manifiestan
estar concientizadas en el año evaluado dividido entre UNIDAD DE ANÁLISIS
Número total de personas atendidas por la DAM en el
año evaluado) multiplicado por cien.
ICDV=(PC / PA) * 100
ICDV=Índice de combate a la desigualdad de género y
violencia familiar
PA=Personas atendidas por la DAM

COBERTURA
GEOGRÁFICA
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

PC=Personas concientizadas por la DAM
AÑO LÍNEA
2018
BASE:
VALOR LÍNEA
0
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

Sí, pública.
La población atendida
no se ve influida por
Número de Opiniones de
factores
sociales,
concientización de La
culturales,
población atendida.
dogmáticos
y/o
mediáticos
que
impidan
que
la
Municipal
población
atendida
asimile la importancia
de la cultura de
equidad de género y
Municipal
la aplique en su vida
cotidiana.

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Anual

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término del año evaluado.

Anual

UNIDAD DE
MEDIDA:
METAS:

0

0

NA

Supuestos

Registros de resultados
de
las
encuestas
aplicadas a las personas
atendidas por la DAM.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
Municipio:
Nivel
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Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo

1056001050

Medios de verificación

NOMBRE:

Índice de atención a personas afectadas por la violencia
NOMBRE
de género.

DEFINICIÓN:

Sumatoria ponderada del Índice de sensibilización
contra la violencia familiar más Índice de independencia
ÁREA RESPONSABLE Dirección de Atención a
económica más Índice de difusión de la presencia de la
DE LA INFORMACIÓN las Mujeres.
DAM más Índice de educación sexual.

TIPO:

Estratégico

DIMENSIÓN:

Eficacia.

ÁMBITO:

Resultados.

MÉTODO:

Índice de atención a personas afectadas por la violencia
de género=(0.4 por Índice de sensibilización contra la
UNIDAD DE ANÁLISIS
violencia familiar) más (0.3 por Índice de independencia
económica) más (0.3 por Índice de educación sexual).

Contribuir a la prevención de la
reproducción de la desigualdad
entre
hombres
y mujeres
y dedel
la
Un mayor
número
de mujeres
violencia
familiar
mediante
municipio de
Comalcalco
que
acciones
orientación
y de
padecende
violencia
de género
apoyo
mujeres y que
reciben aorientación
apoyosufren
para ALGORITMO:
violencia
género,
en el
superardedicha
situación.
municipio de Comalcalco.

Registros de la DAM.

Sí, pública

Índice expresados en
porcentaje

IAAV=(0.4*IS) + (0.3*IIE) + (0.3*OS)
IAAV=Índice de atención a personas afectadas por la
violencia de género.
IS= Índice de sensibilización contra la violencia familiar.

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Municipal

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Municipal

IIE=Índice de independencia económica.
ES=Índice de educación sexual.

AÑO LÍNEA
2018
BASE:
VALOR LÍNEA
0
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
Anual
DE MEDICIÓN:
UNIDAD DE
MEDIDA:

METAS:

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

NA

PERIODICIDAD DE
0 ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Anual

0
FECHA DE
PUBLICACIÓN

Supuestos

Al mes siguiente del
término de cada año
evaluado.

1.
La
población
atendida no se ve
influida
por atendida
factores
La población
sociales,
culturales,
no se ve influida
por
dogmáticos sociales,
y/o
factores
mediáticos
que
culturales,
impidan
la
dogmáticos que y/o
población
mediáticos atendida
que
asimile la importancia
impidan
que
la
de
la cultura
de
población
atendida
equidad
género y
asimile ladeimportancia
la
en su vida
de aplique
la cultura
de
cotidiana.de2.género
No sey
equidad
presentan
la aplique en su vida
contingencias
cotidiana.
presupuestales que
limiten la operación
de los programas de
equidad de género.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
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Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo

1056001050

Medios de verificación

NOMBRE:

Índice de sensibilización contra la violencia familiar.

DEFINICIÓN:

Porcentaje que resulta del número de mujeres que
manifiestan comprender la violencia familiar como un
agravio y como un delito en el semestre evaluado con ÁREA RESPONSABLE Dirección de Atención a
respecto al total de mujeres que fueron atendidas por la DE LA INFORMACIÓN las Mujeres.
DAM en el mismo periodo.

TIPO:

Estratégico

DIMENSIÓN:

Eficacia.

ÁMBITO:

Bienes y/o servicios.

MÉTODO:

Índice de sensibilización contra la violencia familiar=
(Número de mujeres sensibilizadas en el semestre
UNIDAD DE ANÁLISIS
evaluado dividido entre Total de mujeres atendidas por
la DAM en el semestre evaluado) multiplicado por cien.

Contribuir a la prevención de la
reproducción de la desigualdad
entre hombres y mujeres y de la
Más mujeres
reconocen
la
violencia
familiar
mediante
violencia
como un
acciones
defamiliar
orientación
y de
agravio
y como unque
delito.
apoyo
a mujeres
sufren
violencia de género, en el ALGORITMO:
municipio de Comalcalco.

NOMBRE

Supuestos

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Registros de la DAM.

Sí, pública.

Número
de
sensibilizadas
o,atendidas .

ÍS=(MS / MA) * 100
COBERTURA
GEOGRÁFICA

IS=Índice de sensibilización contra la violencia familiar.

MS=Número de mujeres sensibilizadas en el semestre
evaluado
MA=Total de mujeres atendidas en el semestre
DESAGREGACIÓN
evaluado.
GEOGRÁFICA

Municipal

Municipal

1
AÑO LÍNEA
2018
BASE:
VALOR LÍNEA
0
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Semestral

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término de cada semestre
evaluado.

Semestral

UNIDAD DE
MEDIDA:

METAS:

0

mujeres La población atendida
La población atendida
no
no se
se ve
ve influida
influida por
por
factores
sociales,
factores
sociales,
culturales,
culturales,
dogmáticos
y/o
dogmáticos
y/o
mediáticos
que
mediáticos
que
impidan
que
la
impidan
que
la
población
atendida
población
atendida
asimile
asimile la
la importancia
importancia
de
de la
la cultura
cultura de
de
equidad
de
equidad de género
género yy
la aplique
aplique en
en su
su vida
vida
la
cotidiana.
cotidiana.

0

NA
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
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Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo

1056001050

Medios de verificación

NOMBRE:

Índice de independencia económica.

DEFINICIÓN:

Porcentaje
de
mujeres
que
terminaron
las
capacitaciones laborales o de oficios que imparte la ÁREA RESPONSABLE Dirección de Atención a
DAM o alguna otra institución en coordinación con ésta. DE LA INFORMACIÓN las Mujeres.

TIPO:

Estratégico

DIMENSIÓN:

Eficacia.

ÁMBITO:

Bienes y/o servicios.

MÉTODO:

Índice de independencia económica=(Número de
mujeres que culminaron algún curso o capacitación
laboral en el semestre evaluado dividido entre Número UNIDAD DE ANÁLISIS
de mujeres que inician algún curso o capacitación
laboral en el semestre evaluado) multiplicado por cien.

Contribuir a la prevención de la
reproducción de la desigualdad
entre
hombrestienen
y mujeres
y de la
Más mujeres
oportunidad
violencia
familiar
mediante
de capacitación
laboral
para
ALGORITMO:
acciones
de orientación
y de
independizarse
económicamente.
apoyo a mujeres que sufren
violencia de género, en el
municipio de Comalcalco.

Sí, pública.

Número de mujeres que
culminan o que inician los
cursos.

IIE=Índice de independencia económica

COBERTURA
MC=Número de mujeres que culminan algún curso o GEOGRÁFICA
capacitación laboral en el semestre evaluado.
MI= Número de mujeres que inician algún curso o
DESAGREGACIÓN
capacitación laboral en el semestre evaluado.
GEOGRÁFICA

0

Municipal

Municipal

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Semestral

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término de cada semestre
evaluado.

Semestral

UNIDAD DE
MEDIDA:

METAS:

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

IIE=(MC / MI) * 100

AÑO LÍNEA
2018
BASE:
VALOR LÍNEA
0
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

NOMBRE

0

NS

Supuestos

Registros de cursos y
capacitaciones laborales
de la DAM.

La población atendida
no se ve influida por
factores
sociales,
La población atendida
culturales,
no se ve influida por
dogmáticos
y/o
factores
familiares,
mediáticos
que
sociales, culturales o
impidan
que
la
dogmáticos que le
población
atendida
impidan culminar su
asimile la importancia
capacitación laboral.
de la cultura de
equidad de género y
la aplique en su vida
cotidiana.

PERIODO 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
Municipio:
Nivel

Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo
NOMBRE:

E
3

Medios de verificación

Índice de educación sexual.

NOMBRE

TIPO:
DIMENSIÓN:

Eficacia.

ÁMBITO:

Bienes y/o servicios.

MÉTODO:

Índice de educación sexual= (Número de acciones de
educación sexual realizadas hasta el semestre evaluado
dividido entre Número de acciones de educación sexual UNIDAD DE ANÁLISIS
programadas para el año evaluado) multiplicado por
cien.

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Sí, pública.

Número de acciones de
educación sexual.

IES=(ESR / ESP) * 100
Contribuir a la prevención de la
Los adolescentes
son más
reproducción
de la desigualdad
conscientes
cuanto ay los
entre
hombres en
y mujeres
de la ALGORITMO:
riesgos defamiliar
una vida sexual
violencia
mediante
acciones irresponsable.
de orientación y de
apoyo a mujeres que sufren
violencia de género, en el
AÑO LÍNEA
municipio de Comalcalco.
BASE:
VALOR LÍNEA
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

IES=Índice de educación sexual
ESP=Número de acciones de
programadas para el año evaluado
ESP=Número de acciones de
programadas para el año evaluado

COBERTURA
sexual GEOGRÁFICA

educación

sexual

Municipal

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Municipal

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Semestral

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término de cada semestre
evaluado.

2018
0
0

Semestral

UNIDAD DE
MEDIDA:

METAS:

educación

0

NA

Supuestos

Registros de acciones de
educación sexual de la
DAM.

Porcentaje de avance de las campañas de educación
sexual para adolescentes.
ÁREA RESPONSABLE Dirección de Atención a
DE LA INFORMACIÓN las Mujeres.
Estratégico

DEFINICIÓN:

C
O
M
P
O
N
F
E
NI
N
T

1056001050

La población atendida
no se ve influida por
factores
sociales,
No
existen
culturales,
contingencias
dogmáticos
y/o
presupuestarias
que
mediáticos
que
limiten
las actividades
impidan
quesexual
la
de educación
población
atendida
en
el municipio.
asimile la importancia
de la cultura de
equidad de género y
la aplique en su vida
cotidiana.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
Municipio:
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Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo
NOMBRE:

Índice de difusión de los derechos de las mujeres.

DEFINICIÓN:

Porcentaje de avance en la aplicación del presupuesto
programado para actividades de difusión de los
derechos de las mujeres.

TIPO:

Estratégico

DIMENSIÓN:

Eficiencia.

ÁMBITO:

Proceso.

MÉTODO:

Índice de difusión de los derechos de las
mujeres=(Presupuesto ejercido para difusión de los
derechos de las mujeres hasta el trimestre evaluado
dividido entre Presupuesto anual programado para
difusión de los derechos de las mujeres) multiplicado
por cien.

Contribuir a la prevención de la
reproducción de la desigualdad
entre hombres y mujeres y de la
Existe difusión de los derechos
violencia
familiar
mediante ALGORITMO:
de las mujeres.
acciones de orientación y de
apoyo a mujeres que sufren
violencia de género, en el
municipio de Comalcalco.
AÑO LÍNEA
BASE:
VALOR LÍNEA
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

Medios de verificación

ÁREA RESPONSABLE Registros contables de la
DE LA INFORMACIÓN DAM.

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Dirección de Atención a
las Mujeres.

UNIDAD DE ANÁLISIS

Presupuesto programado
o ejercido.V

COBERTURA
GEOGRÁFICA

Municipal.

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Municipal.

0 PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Trimestral

IDD=Índice de difusión de los derechos de las mujeres
PP= Presupuesto anual programado.
PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre evaluado

2018
0

Trimestral

0

NA

Supuestos

NOMBRE

IDD=(PE / PP) * 100

UNIDAD DE
MEDIDA:

METAS:

1056001050

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término de cada trimestre
evaluado.

La población atendida
no se ve influida por
Ausencia
de
factores
sociales,
contingencias
culturales,
presupuestales que
dogmáticos
y/o
afecten
el
gasto
mediáticos
que
programado
para
impidan
que
la
actividades
de
población
atendida
difusión
de
los
asimile la importancia
derechos
de
las
de la cultura de
mujeres.
equidad de género y
la aplique en su vida
cotidiana.

PERIODO 2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
Municipio:
Nivel

Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo
NOMBRE:

2
.
1

Contribuir a la prevención de la
reproducción de la desigualdad
entre hombres y mujeres y de la
Más mujeres
cuentanmediante
con
violencia
familiar
educación,
o profesión.
acciones
de oficio
orientación
y de

Medios de verificación

Índice de capacitación laboral de las mujeres

NOMBRE

TIPO:
DIMENSIÓN:

Eficiencia.

ÁMBITO:

Proceso.

MÉTODO:

Índice de capacitación laboral de las
mujeres=(Presupuesto ejercido para capacitación
laboral de las mujeres hasta el trimestre evaluado)
dividido entre Presupuesto anual programado para
capacitación laboral de las mujeres) multiplicado por
cien.

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Sí, pública

UNIDAD DE ANÁLISIS

Presupuesto programado
o ejercido.

ICL=(PE / PP) * 100
ICL=Índice de capacitación laboral de las mujeres.
ALGORITMO:

apoyo a mujeres que sufren
violencia de género, en el
municipio de Comalcalco.

AÑO LÍNEA
2018
BASE:
VALOR LÍNEA
0
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

Municipal.

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Municipal.

0

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Trimestral

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término de cada trimestre
evaluado.

Trimestral

UNIDAD DE
MEDIDA:

METAS:

COBERTURA
GEOGRÁFICA

PP= Presupuesto anual programado.

PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre evaluado

0

NA

Supuestos

Registros contables de la
DAM.

Porcentaje de avance en la aplicación del presupuesto
programado para actividades de capacitación laboral de
ÁREA RESPONSABLE Dirección de Atención a
las mujeres.
DE LA INFORMACIÓN las Mujeres.
Estratégico

DEFINICIÓN:

A
C
T
I
V
FI
DI
A
N
D
E

1056001050

La población atendida
no se ve influida por
factores
sociales,
Ausencia
de
culturales,
contingencias
dogmáticos
y/o
presupuestales
que
mediáticos
que
afecten
el
gasto
impidan
la
programado que para
población
atendida
actividades
de
asimile la importancia
capacitación
laboral
de
cultura de
de laslamujeres.
equidad de género y
la aplique en su vida
cotidiana.
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AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO
Matriz de Marco Lógico
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Clave Programática:

Comalcalco
Indicadores

Objetivo

Medios de verificación

NOMBRE:

Índice de atención a adolescentes.

DEFINICIÓN:

Porcentaje de avance en la aplicación del presupuesto
programado para actividades de educación sexual y
reproductiva para adolescentes.

TIPO:

Estratégico

DIMENSIÓN:

Eficiencia.

ÁMBITO:

Proceso.

MÉTODO:

Índice de atención a adolescentes=(Presupuesto
ejercido para educación sexual y reproductiva de
adolescentes hasta el trimestre evaluado dividido entre UNIDAD DE ANÁLISIS
Presupuesto anual programado para educación sexual y
reproductiva de adolescentes) multiplicado por cien.

Contribuir a la prevención de la
reproducción de la desigualdad
entre
y de ala
Mayorhombres
difusión ydemujeres
información
violencia
mediante
adolescentesfamiliar
sobre sexualidad
y
acciones
de orientación
y de ALGORITMO:
enfermedades
de transmisión
apoyo a mujeres
sexual. que sufren
violencia de género, en el
municipio de Comalcalco.

NOMBRE

DISPONIBILIDAD DE
LA INFORMACIÓN

IAA=(PE / PP) * 100
COBERTURA
GEOGRÁFICA

IAA=Porcentaje de avance en la aplicación del
presupuesto de educación sexual y reproductiva de
adolescentes.
PP= Presupuesto anual programado

AÑO LÍNEA
2018
BASE:
VALOR LÍNEA
0
BASE:
COMPORTAMIE
NTO DEL
INDICADOR
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN:

METAS:

Registros contables de la
Dirección
de
Comunicación Social.

DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

0

Sí, pública

Presupuesto programado
o ejercido.
La población atendida
no se ve influida por
factores
sociales,
Ausencia
de
culturales,
contingencias
dogmáticos
y/o
presupuestales
que
Municipal.
mediáticos el
que
afecten
gasto
impidan
que para
la
programado
población
atendida
actividades
de
asimile la importancia
difusión
de
los
de la cultura
de
objetivos
y servicios
Municipal.
equidad
delagénero
que
ofrece
DAM. y
la aplique en su vida
cotidiana.

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

Trimestral

FECHA DE
PUBLICACIÓN

Al mes siguiente del
término de cada trimestre
evaluado.

Trimestral

UNIDAD DE
MEDIDA:

0

NA

Supuestos

ÁREA RESPONSABLE Dirección
de
DE LA INFORMACIÓN Comunicación Social.

PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre evaluado
3
.
1

1056001050

