
Municipio:   
Denominación del Programa:   

Unidad Responsable/OPD:   
Programa Presupuestario:   

Categoría Programática:   
Finalidad:   
Función:   

Sub-función:   

Alineación con objetivos 
superiores del PND:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PND:   

Alineación con objetivos 
superiores del PED:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PED:   

Alineación con objetivos 
superiores del PMD:   

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD:   

Capítulo 1000 Capítulo 2000 Capítulo 3000 Capítulo 
4000

Capítulo 
5000

Capítulo 
6000

Capítulo 
7000

Capítulo 
8000

Capítulo 
9000

Servicios Personales Materiales y 
suministros Servicios Generales

Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas

Biene muebles, 
inmuebles e 
intangibles

Inversión Pública

Inersiones 
Financieras y 

otras 
provisiones

Participaciones y 
aportaciones Deuda Pública

Fin
Mejorar la salúd y 
la condición fisica 
de las mujeres.

Porcentaje de 
Actividades 

Fisicas

Desarrollo de 
acciones del 
Instituto con 

enfoque de salud 
fisica.

Eficacia Estratégico

Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas

12 12 Mensual Porcentaje 12 Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlán 

comparten la 
importancia de la 
salud fisica con 

su familia.

 $             7.000,00 

Propósito
Mujeres sanas y 
con buena 
condición fisica.

Porcentaje de 
aumento de 
asistencia a 

actividades de 
salúd fisica.

Promover la 
participación de 
las mujeres en el 

municipio.

Eficacia Estratégico

Participación del 
año 

pasado/Participant
es de este año

13 13 Mensual Porcentaje 14 Informe de 
actividades

Mas y mas 
mujeres se suman 
a las actividades 
de salud fisica.

15.000,00$                

Componente 1 Clases de Zumba
Porcentaje de 
aumento de 
asistencia.

Promover la 
participación de 
las mujeres en el 

municipio.

Calidad Estratégico Peso al principio-
Peso al final 16 16 Mensual Porcentaje 16 Informe de 

actividades

Mujeres con 
mejor 

composición 
corporal y salud.

Actividad 1.1
Motivación a la 
participación 
continua del 
Zumba

Porcentaje de 
mujeres que 

participan 
activamente.

Seguimiento 
personalizado de 
cada participante

Eficiencia Gestión 

Mujeres 
participantes/Mujer
es que partcipan 

activamente

16 16 Mensual Porcentaje 16 Informe de 
actividades

Aumento en la 
participación de 
las actividades.

 $           12.000,00 

Actividad 1.2
Seguimiento 
nutricional 
personalizado

Porcentaje de 
mujeres que 

bajan de peso.

Verificación del 
funcionamiento 
del programa.

Calidad Estratégico

Mujeres 
participantes/Mujer

es que bajan de 
peso

16 16 Mensual Porcentaje 16 Informe de 
actividades

Mejora de salud 
de participantes.  $         110.000,00 

Fin
Concientizar 
acerca de la 
importancia de la 
salud alimenticia

Porcentaje de 
actividades en pro 

de la salud 
alimenticia

Desarrollo de 
acciones por parte 
del Instituto para 
mejorar la salud 

alimenticia.

Eficacia Estrategico
Actividades 

realizadas/Activida
des programadas

12 12 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlan gozaran 
de mejor salud 

 $               15.000,00 

Propósito
Mujeres con una 
mejor 
alimentación.

Porcentaje de 
mujeres 

asistentes

Comparacion 
entre los dos años 

de ejercicio de 
nutricion gratuita

Eficacia Estrategico
Asistentes 

2020/Asistentes 
2019

30 30 Anual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlan 

participaran mas 
en actividades de 
salud alimentaria

 $           31.000,00 

Componente 1
Asesorias 
nutricionales 
gratuitas

Porcentaje de 
mujeres atendidas

Aumento de 
mujeres atendidas 

por el area 
nutricional del 

Instituto

Eficienia Estrategico
Mujeres Atendidas 

2020/Mujeres 
Atendidas 2019

40 40 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlan Tendran 

mejor salud 
alimenticia

 $         110.000,00 

Actividad 1.1 Talleres de 
nutrición

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes a los 

talleres.

Medir el aumento 
de participacion 
en los talleres 

Eficiencia Estrategico
Asitentes 

2020/Asistentes 
2019

50 50 Anual Porcentaje 50 Informe de 
actividades

Las muijeres de 
Ocotlan mejoraran 

los habitos 
alimenticios de su 

familia

 $           31.200,00 90.000,00$                

Fin
Promover la 
correcta salud 
mental.

Porcentaje de 
actividades en pro 
de la salud mental

Desarrollo de 
acciones por parte 
del Instituto para 
mejorar la salud 

mental.

Eficacia Estrategico
Actividades 

realizadas/Activida
des Programadas

12 12 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlan 

compartiran con 
su familia la 

importancia de la 
salud mental

 $               15.000,00 

Propósito
Mujeres con una 
mejor salud 
mental.

Porcentaje de 
mujeres 

asistentes a las 
actividades

Cmparacion entre 
los dos años de 

ejercicio de 
atencion 

psicologica 
gratuita

Eficienia Gestion
Asistentes 

2020/Asistentes 
2019

120 120 Anual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlan 

participaran mas 
en actividades de 

salud mental

 $           21.000,00 

Objetivos Generales 

Instituto de la Mujer Ocotlense
Desempeño de las funciones
Promoción y fomento
Desarrollo social 
Protección Social

Dependencia: Instituto de la Mujer Ocotlense
Clasificación programatica y funcional

Otros Grupos Vulnerables

Ocotlán
Instituto de la Mujer Ocotlense

Supuestos

Incorporar la perspectiva de género como política general 
en los diferentes aspectos de la vida municipal. 

Grupos Prioritarios

Ocotlan Incluyente

Política Social

Construir Un Pais con Bienestar

Desarrollo social 

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa

Programa Operativo Anual 

Indicadores

Metodología del Marco Lógico Resumen 
narrativo

Nombre del 
indicador Definición Dimensión Tipo Metas Medios de 

verificación
Método de 

cálculo

Valor 
programado 1 
(Numerador)

Valor 
programado 2 
(Denominador)

Frecuencia de 
medición

Unidad de 
medida



Componente 1 Terapia 
Psicologica

Porcentaje de 
mujeres atendidas

Aumento de 
mujeres atendidas 

por el area 
psicologica del 

Instituto

Eficienia Estrategico
Mujeres Atendidas 

2020/Mujeres 
Atendidas 2019

89 89 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres en 
terapia manejaran 

mejor sus 
sentimientos

 $         110.000,00 

Actividad 1.1 Terapia 
personalizada

Porcentaje de 
mujeres atendidas

Aumento de 
mujeres atendidas 

por el area 
psicologica del 

Instituto

Eficienia Estrategico
Mujeres Atendidas 

2020/Mujeres 
Atendidas 2020

89 89 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres 
atendidas 

mejoraran su 
autoestima

Actividad 1.2 Talleres 
terapeuticos.

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes a los 

talleres.

Medir el aumento 
de participacion 
en los talleres 

Eficiencia Estrategico
Asitentes 

2020/Asistentes 
2019

50 50 Anual Porcentaje 50 Informe de 
actividades

Las muijeres de 
Ocotlan mejoraran 

las relaciones 
interpersonales

 $           36.400,00 105.000,00$              

Fin
Apoyar a las 
mujeres de 
escasos recursos 
en el area juridica

Porcentaje de 
actividades para 

combatir la 
desigualdad.

Combatir la 
desigualdad que 
genera la falta de 
conocimiento de 

lo juridico.

Eficacia Estrategico
Actividades 

realizadas/Activida
des Programadas

12 12 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres de 
ocotlan sentiran 
mayor respaldo 
en los asuntos 
legales por la 

instancia 
municipal de las 

mujeres

 $               15.000,00 

Propósito
Solucionar dudas 
que surgen 
durante juicios.

Porcentaje de 
mujeres atendidas

Aumento de 
mujeres atendidas 

por el area 
juridica del 

Instituto

Eficienia Estrategico
Mujeres Atendidas 

2020/Mujeres 
Atendidas 2019

12 12 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres 
tendran mayores 

oportunidades 
legales

Componente 1 Asesoria Juridica Porcentaje de 
mujeres atendidas

Aumento de 
mujeres atendidas 

por el area 
juridica del 

Instituto

Eficienia Estrategico
Mujeres Atendidas 

2020/Mujeres 
Atendidas 2020

12 12 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres 
podran enfrentar 
los casos con la 

certeza de que su 
abogado trabaja 

bien

 $           52.000,00 

Actividad 1.1
Seguimiento y 
Acompañamiento 
legal

Porcentaje de 
mujeres atendidas

Aumento de 
mujeres atendidas 

por el area 
juridica del 

Instituto

Eficienia Estrategico
Mujeres Atendidas 

2020/Mujeres 
Atendidas 2021

4 4 Mensual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las mujeres 
podran enfrentar 
los casos con la 

certeza de que su 
abogado trabaja 

bien

 $         220.000,00 

Fin

Dotar a los 
ciudadanos en 
extrema pobreza 
de una 
alimentacion 
adecuada

Porcentaje de 
beneficiarios

Mejora en la 
alimentacion de la 

poblacion
Eficiencia Estrategicos

Numero de 
beneficiarios2020/

Numero de 
beneficiarios 2019

186 186 Anual Porcentaje 186 Registro de 
huellas

Los comensales 
mejoraran su 

calidad de vida
 $         770.000,00  $     1.325.600,00 

Propósito
Combatir la 
desnutricion en el 
municipio.

Porcentaje de 
beneficiarios

Mejora en la 
alimentacion de la 

poblacion
Eficiencia Estrategicos

Numero de 
beneficiarios2020/

Numero de 
beneficiarios 2019

186 186 Anual Porcentaje 186 Registro de 
huellas

Los comensales 
mejoraran su 

calidad de vida
 $         770.000,00  $     1.325.600,00 

Componente 1 Comedores 
Comunitarios

Porcentaje de 
beneficiarios

Mejora en la 
alimentacion de la 

poblacion
Eficiencia Estrategicos

Numero de 
beneficiarios2020/

Numero de 
beneficiarios 2019

186 186 Anual Porcentaje 186 Registro de 
huellas

Los comensales 
mejoraran su 

calidad de vida
 $         770.000,00  $     1.325.600,00 

Actividad 1.1

Proporcionar 
alimentos sanos y 
balanceados en 
comedor "El 
Rosario"

Porcentaje de 
beneficiarios

Mejora en la 
alimentacion de la 

poblacion
Eficiencia Estrategicos

Numero de 
beneficiarios2020/

Numero de 
beneficiarios 2019

84 84 Anual Porcentaje 84 Registro de 
huellas

Los comensales 
mejoraran su 

calidad de vida
 $         350.000,00  $         617.800,00 

Actividad 1.2

Proporcionar 
alimentos sanos y 
balanceados en 
comedor "El 
Nuevo Fuerte"

Porcentaje de 
beneficiarios

Mejora en la 
alimentacion de la 

poblacion
Eficiencia Estrategicos

Numero de 
beneficiarios2020/

Numero de 
beneficiarios 2019

102 102 Anual Porcentaje 102 Registro de 
huellas

Los comensales 
mejoraran su 

calidad de vida
 $         420.000,00  $         617.800,00 

Fin
Concientización 
de problematicas 
por medio de 
exhibiciones

Porcentaje de 
actividades de 
concientizacion 

realizadas

Desarrollo de 
actividades para 

concientizar o 
sensibilizar la 

comunidad

Eficiencia Estrategico Actividades 2020 
/Actividades 2019 6 6 Anual Porcentaje 6 Informe de 

actividades

Los ocotlenses 
tomaran mañor 
concientización 

en causas 
femeninas

 $         222.000,00  $         234.000,00 

Propósito
Visibilizar el papel 
de la mujer en la 
vida actual

Porcentaje de 
aumento de 

asistencia a los 
eventos

Medir a cuantos 
ciudadanos del 
municipio esta 

llegando el 
mensaje de la 

inclusion

Eficacia Estrategico
Asistentes 

2020/Asistentes 
2019

500 500 Anual Porcentaje 500 Informe de 
actividades

Las Ocotlenses 
seran mas 

respetadas y 
representadas en 

los espacios 
públicos 

 $         222.000,00  $         234.000,00 

Componente 1 Dia Internacional 
de la Mujer

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes

Medir el aumento 
de participación 

en el evento
Eficacia Estrategico

Asistentes 
2020/Asistentes 

2019
250 250 Anual Porcentaje 250 Informe de 

actividades

Las Ocotlenses 
crearan redes de 

seguridad y 
confianza

 $           40.000,00  $           80.000,00 

Actividad 1.1
Galardon y 
Reconomiento a 
la mujer al merito

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
galardonadas

Medir el aumento 
de espacios de 

expresion 
galardonados

Eficacia Estrategico
Galardonadas2020
/Galardonadas201

9
11 11 Anual Porcentaje 11 Informe de 

actividades

Las Ocotlenses se 
sentiran mas 

motivadas a hacer 
sus actividades.

 $           20.000,00  $         140.000,00 

Actividad 1.2 Exposicion 
Atrapadas

Porcentaje de 
asistencia de 

hombres

Medir el 
porcentaje de 
asistencia de 
hombres en 

comparacion con 
mujeres

Eficiencia Estrategico
Asistentes 
Hombres/ 

Asistentes Mujeres
50 50 Anual Porcentaje Metas Informe de 

actividades

Los Ocotlenses 
concientizaran 
acerca de los 

diferentes tipos de 
violencia 

existentes.

 $           15.000,00  $           70.500,00 

Actividad 1.3
Exposicion "Tunel 
mira a traves de 
sus ojos"

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes

Medir el aumento 
de participación 

en el evento
Eficacia Estrategico

Asistentes 
2020/Asistentes 

2019
100 100 Anual Porcentaje 100 Informe de 

actividades

Los ocotlenses 
concientizaran 
acerca de la 
historia del 

avance de los 
derechos de la 

mujer

 $           15.000,00  $           25.500,00 

Actividad 1.4
Obra de teatro 
"Las princesas 
con Alma"

Porcentaje de 
recaudacion en 

comparacion

Medir el 
porcentaje de 
recaudacion

Economia Gestion Recaudacion/Inver
sion 123000 123000 Anual Porcentaje 123000 Informe de 

actividades

Los ocotlenses 
concientizaran 

sobre el 
machismo 
existente 

 $         120.000,00  $             3.000,00 



Actividad 1.5
Instalación de 
moño rosa 
conmemorativo al 
cancer de mama

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes

Medir el aumento 
de participación 

en el evento
Eficacia Estrategico

Asistentes 
2020/Asistentes 

2019
50 50 Anual Porcentaje 50 Informe de 

actividades

Los Ocotlenses 
concientizaran 

acerca del cancer 
de mama y la 

importancia de  la 
deteccion 
temprana

 $           12.000,00  $           15.000,00 

Fin
Ofrecer servicios 
de salud a 
mujeres de 
escazos recursos

Porcentaje de 
acticvidades en 
pro de la salud 

Desarrollo de 
acciones del 
Instituto con 

enfoque a la salud

Eficacia Estratégico

Actividades 
realizadas / 
Actividades 

programadas

12 12 Mensual Porcentaje 12 Informe de 
actividades

Las mujeres de 
Ocotlán gozaran 

de una mejor 
salud y cultura de 

prevención.

Propósito
Mejorar la cultura 
de prevención de 
las enfermedades

Porcentaje de 
aumento en los 

servicios medicos 
ofrecidos

Promover la 
participación de 

diferentes 
sectores de salud.

Eficacia Estratégico

Servicios 
Ofertados 

2020/Servicios 
Ofertados 2019

5 5 Anual Porcentaje 5 Informe de 
actividades

Las Mujeres de 
Ocotlán gozaran 
de mas servicios 

gratuitos de salud.

Componente 1 Feria de la Salud
Porcentaje de 
aumento de 
atendidos

Medir el aumento 
de personas 

atendidas
Eficacia Gestion

Atendidos 
2020/Atendidos 

2019
300 300 Anual Porcentaje 300 Informe de 

actividades

Las mujeres de 
Ocotlan y sus 

familias tendran 
acceso a servicios 

medicos de 
prevencion

 $           30.000,00  $           15.000,00 

Actividad 1.1
Examen de 
papanicolao y 
exploracion de 
mamas

Porcentaje de 
aumento de 
atendidos

Medir el aumento 
de personas 

atendidas
Eficacia Gestion

Atendidos 
2020/Atendidos 

2019
75 75 Anual Porcentaje 75 Informe de 

actividades

Las mujeres de 
Ocotlan 

concientizaran 
mas sobre la 
prevencion

 $           20.000,00  $             2.000,00 

Actividad 1.2
Campaña de 
deteccion de 
Diabetes

Porcentaje de 
aumento de 
atendidos

Medir el aumento 
de personas 

atendidas
Eficacia Gestion

Atendidos 
2020/Atendidos 

2019
250 250 Anual Porcentaje 250 Informe de 

actividades

Los Ocotlenses 
tendran acceso a 
mayor atención 

en caso de 
resultar positivo

 $           30.000,00  $           25.000,00 15.000,00$                

Actividad 1.3 Talleres de Salud
Porcentaje de 
aumento de 
asistentes

Medir el aumento 
de participacion 
en los talleres

Eficiencia Gestion
Asitentes 

2020/Asistentes 
2019

100 100 Anual Porcentaje 100 Informe de 
actividades

Las Mujeres 
Ocotlenses 

compartiran con 
su familia la 
informacion.

 $           20.800,00 60.000,00$                

Fin

Fortalecer e 
Implementar el 
emprendimiento 
de las mujeres 
Ocotlenses

Porcentaje de 
actividades de 

emprendurismo

Desarrollo de 
acciones por parte 
del instituto para 

promover el 
emprendurismo

Eficiencia Estrategico
Actividades 

Realizadas/Activid
ades programadas

10 10 Anual Porcentaje 10 Informe de 
actividades

Las Mujeres de 
Ocotlan abriran 
mas negocios.

Propósito
Llevar a todo el 
municipio las 
armas para 
emprender

Porcentaje de 
delegaciones y 

agencias 
municipales 

visitadas

Desarrollo de 
acciones por 

visitar el 
municipio 

compelto por 
parte del instituto

Eficiencia Estrategico
Delegaciones 

visitadas/Delegacio
nes existentes

17 17 Anual Porcentaje 17 Informe de 
actividades

La economia de 
las delegaciones 

y agencias 
municipales 
aumentara.

150.000,00$              

Componente 1 Microcreditos 
grupales

Porcentaje de 
aumento en 

microcreditos 
otorgados

Aumento de 
creditos grupales 

otorgados a 
muejeres

Eficiencia Estrategico

Microcreditos 
grupales otorgados 
2020/Microcreditos 
grupales otorgados 

2019

5 5 Anual Porcentaje 5 Informe de 
actividades

Surgiran varios 
micronegocios en 
Ocotlan hechos 

por mujeres

 $             5.200,00 5.200,00$                  

Actividad 1.1 Programa Fuerza 
Mujer

Porcentaje de 
aumento de 
beneficiadas

Aumento de 
mujeres 

beneficiadas con 
el programa

Eficiencia Estrategico
Beneficiadas 

2020/Beneficiadas 
2019

10 10 Anual Porcentaje 10 Informe de 
actividades

Se abriran en 
Ocotlan varios 

negocios y 
microempresas 

por mujeres

 $           50.000,00 150.000,00$              

Actividad 1.2
Programa 
Emprendedoras 
de Alto Impacto

Porcentaje de 
aumento de 
beneficiadas

Aumento de 
mujeres 

beneficiadas con 
el programa

Eficiencia Estrategico
Beneficiadas 

2020/Beneficiadas 
2019

4 4 Anual Porcentaje 4 Informe de 
actividades

Empresas 
lideradas por 

mujeres creceran
 $           50.000,00 150.000,00$              

Actividad 1.3
Talleres de 
Educación 
Empresarial

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes a los 

talleres.

Medir el aumento 
de participacion 
en los talleres 

Eficiencia Estrategico
Asitentes 

2020/Asistentes 
2019

50 50 Anual Porcentaje 50 Informe de 
actividades

Las Mujeres 
Ocotlenses 
mejoraran la 

administracion de 
sus negocios

 $           10.400,00 30.000,00$                

Fin

Proyecto para la 
erradicacion de 
violencia de 
genero 
(Protocolo)

Porcentaje de 
dependencias con 

el protocolo

Numero de 
dependencias del 

sistema para 
erradicar la 
violencia 

conocedoras del 
protocolo

Eficacia Estrategico

Dependencias 
conocedoras del 

protocolo/Depende
ncias del sistema

13 13 Anual Porcentaje 13 Informe de 
actividades

Las dependencias 
aplicaran 

correctamente el 
protocolo de 
atencion a 
mujeres 

violentadas

 $         120.000,00  $           80.000,00  $               15.000,00 

Propósito

Identificacion de 
los diferentes 
tipos de violencia 
a traves de redes 
sociales

Porcentaje de 
publicaciones 

realizadas

Desarrollar 
publicidad para 

que las personas 
identifiquen los 

tipos de violencia

Eficiencia Estrategico
Publicaciones 

realizadas/Publicac
iones programadas

24 24 Mensual Porcentaje 24 Informe de 
actividades

Los usuarios de 
las redes sociales 

conoceran los 
diferentes tipos de 

violencia

 $           30.000,00 

Componente

Establecimiento 
de medidas y 
parametros e 
identificacion de 
violencias contra 
la mujer.

Porcentaje de 
mujeres 

violentadas 

Medir el numero 
de mujeres que 
son violentadas 
en el municipio

Eficacia Estrategico
Mujeres 

Violentadas/Mujere
s Ocotlenses

50920 50920 Anual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

El Instituto 
conocera la 
situacion en 

violencia contra la 
mujer para actuar

 $         162.000,00  $           52.000,00 15.000,00$                

Actividad 1.1

Realizacion del 
reglamento 
municipal contra 
la violencia de 
genero en materia 
laboral

Porcentaje de 
normas 

aprobadas

Desarrollar un 
reglamento que 

beneficie al 
municipio en 
cuestiones de 

equidad laboral

Eficacia Estrategico
Normas 

aprobadas/Normas 
escritas

90 90 Anual Porcentaje 90

Reglamento 
contra la violencia 

de genero en 
materia laboral de 

Ocotlan Jalisco

Las empresas del 
municipio de 

Ocotlan se regiran 
bajo el 

Reglamento 
contra la violencia 

de genero en 
materia laboral de 

Ocotlan Jalisco

 $         120.000,00  $           80.000,00 15.000,00$                



Actividad 1.2 Taller de defensa 
personal

Porcentaje de 
aumento de 

mujeres 
asistentes al 

taller.

Medir el aumento 
de participacion 
en los talleres 

Eficiencia Estrategico
Asitentes 

2020/Asistentes 
2019

16 16 Anual Porcentaje Metas Informe de 
actividades

Las Mujeres 
Ocotlenses 

podran ejercer 
defensa personal 

cuando sean 
violentadas 
fisicamente

 $           12.000,00  $           12.000,00 

Actividad 1.3

Capacitaciones a 
servidores 
publicos del 
sistema para 
erradicar la 
violencia

Porcentaje de 
actividades 
realizadas

Desarrollar 
capacitaciones 

para los 
servidores 
publicos 

pertenecientes al 
sistema para 
erradicar la 
violencia 

Eficacia Estrategico
Actividades 

realizadas/Activida
des programadas

12 12 Mensual Porcentaje 12 Informe de 
actividades

Los servidores 
publicos podran 
ser aptos para 

atender mujeres 
victimas de 
violencia

 $         180.000,00 130.000,00$              

Actividad 1.4
Agenda municipal 
para la igualdad 
entre mujeres y 
hombres

Porcentaje de 
actividades 
realizadas

Desarrollar 
actividades para 

promover la 
igualdad entre 

mujeres y hombre

Eficacia Estrategico
Actividades 

realizadas/Activida
des programadas

12 12 Anual Porcentaje 12 Informe de 
actividades

Los Ocotlenses 
conoceran la 

importancia de 
verse como 

iguales a pesar de 
las diferencias de 

genero.

 $         162.000,00  $           30.000,00 
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