
Nivel Nombre del Indicador

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 31/03/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMMUJERES

Número de mujeres 

violentadas que 

atendió el IMMUJERES 

en el año

 0.00

Número de mujeres 

violentadas que 

atendió el IMMUJERES 

en el año anterior

 0.00FIN Variación porcentual de la 

violencia contra las mujeres

ANUAL ((A - B) / B) * 100

A) Número de mujeres 

violentadas que atendió el 

IMMUJERES en el año

B) Número de mujeres 

violentadas que atendió el 

IMMUJERES en el año 

anterior

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Total de mujeres 

atendidas

 0.00

Total de mujeres del 

municipio de Angostura

 0.00PROPOSITO Cobertura de servicios de 

protección y atención en 

materia de violencia contra las 

mujeres

ANUAL (A / B) * 100

A) Total de mujeres 

atendidas

B) Total de mujeres del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Total de personas 

capacitas o 

concientizadas 

respecto de la no 

violencia contra las 

mujeres

 0.00

Total de habitantes del 

municipio de Angostura

 0.00COMPONENTES Porcentaje de habitantes del 

municipio de Angostura 

capacitados o concientizados 

en materia de no violencia 

contra las mujeres

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Total de personas 

capacitas o concientizadas 

respecto de la no violencia 

contra las mujeres

B) Total de habitantes del 

municipio de Angostura

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Total de sesiones de 

atención psicológica 

desarrolladas

 0.00

Total de meses del 

periodo que se informa

 0.00COMPONENTES Promedio mensual de 

sesiones de atención 

psicológica

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Total de sesiones de 

atención psicológica 

desarrolladas

B) Total de meses del 

periodo que se informa

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Protocolos de atención 

de casos de violencia 

contra las mujeres en 

operación

 0.00

Total de Protocolo de 

atención de casos de 

violencia contra las 

mujeres

 1.00COMPONENTES Porcentaje de protocolos de 

atención de casos de violencia 

contra las mujeres en 

operación

SEMESTRAL (A / B) * 100

A) Protocolos de atención de 

casos de violencia contra las 

mujeres en operación

B) Total de Protocolo de 

atención de casos de 

violencia contra las mujeres

NO APLICA PARA EL PERIODO 

QUE SE INFORME O EVALUA

Indicador  0.00

Cantidad de personas 

atendidas en pláticas 

individuales y grupales 

de trabajo social

 150.00

Total de personas 

estimadas a atender en 

pláticas individuales y 

grupales de trabajo 

social

 2,669.00ACTIVIDADES Porcentaje de personas 

atendidas en pláticas 

individuales y grupales por 

parte de trabajo social

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de personas 

atendidas en pláticas 

individuales y grupales de 

trabajo social

B) Total de personas 

estimadas a atender en 

pláticas individuales y 

grupales de trabajo social

Indicador  5.62
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Nivel Nombre del Indicador

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 31/03/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMMUJERES

Cantidad de visitas a 

centros de 

rehabilitación 

ejecutadas

 2.00

Total de visitas a 

centros de 

rehabilitación 

programadas

 8.00ACTIVIDADES Porcentaje de visitados a 

centros de rehabilitación

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de visitas a 

centros de rehabilitación 

ejecutadas

B) Total de visitas a centros 

de rehabilitación 

programadas

Indicador  25.00

Cantidad de materiales 

impresos distribuidos

 3,000.00

Total de materiales 

impresos

 12,000.00ACTIVIDADES Porcentaje de distribución de 

materiales impresos

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Cantidad de materiales 

impresos distribuidos

B) Total de materiales 

impresos

Indicador  25.00

Número de  

conferencias 

impartidos en escuelas 

y grupos de mujeres

 15.00

Total de conferencias 

programados en 

escuelas y grupos de 

mujeres

 40.00ACTIVIDADES Porcentaje de conferencias 

impartidas en escuelas y 

grupos de mujeres

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de  conferencias 

impartidos en escuelas y 

grupos de mujeres

B) Total de conferencias 

programados en escuelas y 

grupos de mujeres

Indicador  37.50

Número de  escuelas 

atendidas con 

conferencias y talleres

 8.00

Total de escuelas 

programadas a atender 

con conferencias y 

talleres

 48.00ACTIVIDADES Los valores del numerador se 

presentan acumulados

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de  escuelas 

atendidas con conferencias y 

talleres

B) Total de escuelas 

programadas a atender con 

conferencias y talleres

Indicador  16.67

Número de convenios 

suscritos

 3.00

Total de convenios 

estimados a suscribir

 4.00ACTIVIDADES Porcentaje de avance en la 

suscripción de convenios

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de convenios 

suscritos

B) Total de convenios 

estimados a suscribir

Indicador  75.00

Número de mujeres 

con cursos-talleres 

recibidos

 15.00

Total de mujeres 

estimadas a  capacitar 

a través de cursos y 

talleres

 175.00ACTIVIDADES Porcentaje de mujeres 

atendidas con cursos y talleres

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de mujeres con 

cursos-talleres recibidos

B) Total de mujeres 

estimadas a  capacitar a 

través de cursos y talleres

Indicador  8.57

Número de cursos y 

talleres impartidos

 1.00

Total de cursos y 

talleres programados

 11.00ACTIVIDADES Porcentaje de avance en la 

impartición de cursos y talleres

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de cursos y 

talleres impartidos

B) Total de cursos y talleres 

programados

Indicador  9.09
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Nivel Nombre del Indicador

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 31/03/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMMUJERES

Número de nuevas 

citas de atención 

psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de 

atención psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de 

atención psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de 

atención psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de 

atención psicológica 

agendadas

 24.00

Total de citas para 

atención psicológica 

estimadas

 233.00ACTIVIDADES Porcentaje de nuevas citas de 

atención psicológica

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de nuevas citas 

de atención psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de atención 

psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de atención 

psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de atención 

psicológica 

agendadasNúmero de 

nuevas citas de atención 

psicológica agendadas

B) Total de citas para 

atención psicológica 

estimadas

Indicador  10.30

Número de personas 

con atención 

psicológica impartidas

 24.00

Total de personas 

estimadas a atender 

con atención 

psicológica

 233.00ACTIVIDADES Porcentaje de personas con 

atención psicológica

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de personas con 

atención psicológica 

impartidas

B) Total de personas 

estimadas a atender con 

atención psicológica

Indicador  10.30

Número Personas 

canalizadas

 3.00

Total de sesiones de 

apoyo psicológico

 231.00ACTIVIDADES Porcentaje de personas 

canalizadas a otras instancias

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número Personas 

canalizadas

B) Total de sesiones de 

apoyo psicológico

Indicador  1.30

Cantidad de personas 

registradas para apoyo 

jurídico en el periodo

 12.00

Cantidad de personas 

registradas para apoyo 

jurídico en el mismo 

periodo del año 

anterior

 0.00ACTIVIDADES Variación porcentual de las 

personas registradas para 

apoyo jurídico

TRIMESTRAL ((A - B) / B) * 100

A) Cantidad de personas 

registradas para apoyo 

jurídico en el periodo

B) Cantidad de personas 

registradas para apoyo 

jurídico en el mismo periodo 

del año anterior

Indicador  0.00

Cantidad de personas 

con asesoría, 

acompañamiento y 

traslado para la 

interposición de 

denuncias

 14.00
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Nivel Nombre del Indicador

MUNICIPIO DE ANGOSTURA

Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los 

Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: 

Valores alcanzados al: 31/03/2022

Frecuencia 

Medición

Método de Cálculo Variables e 

Indicador

Valores 

Alcanzados

Observaciones

Indicadores

IMMUJERES

Cantidad de personas 

con asesoría, 

acompañamiento y 

traslado para la 

interposición de 

denuncias en el mismo 

periodo del año 

anterior

 0.00ACTIVIDADES Variación porcentual de las 

personas sujetas a asesoría, 

acompañamiento y traslado a 

presentar denuncias

TRIMESTRAL ((A - B) / B) * 100

A) Cantidad de personas con 

asesoría, acompañamiento y 

traslado para la interposición 

de denuncias

B) Cantidad de personas con 

asesoría, acompañamiento y 

traslado para la interposición 

de denuncias en el mismo 

periodo del año anterior

Indicador  0.00

Número de refugios 

para resguardo 

temporal de mujeres 

víctimas de violencia 

en operación

 0.00

Total de refugios 

requeridos para 

resguardo temporal de 

mujeres víctimas de 

violencia requeridos

 1.00ACTIVIDADES Suficiencia de los lugares de 

resguardo temporal para 

mujeres violentadas

TRIMESTRAL (A / B) * 100

A) Número de refugios para 

resguardo temporal de 

mujeres víctimas de 

violencia en operación

B) Total de refugios 

requeridos para resguardo 

temporal de mujeres 

víctimas de violencia 

requeridos

Indicador  0.00
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