
 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EMILIANO ZAPATA

 

PMD
EJE 3 HIDALGO HUMANO E

IGUALITARIO

PED
Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

3.1 Desarrollo social, integral y
solidario

PND
META 2 México Incluyente

ODS 2030
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y las niñas

Nombre del
Indicador

Método de cálculo
Sentido

esperado
Frecuencia
medición

Unidad
de

medida

Línea base metas  
JUNIO

Semaforización

valor año
Meta del

ciclo
Meta del

año
actividad

es

%
cumplimie

nto

% de pláticas de
derechos humanos

de las mujeres.

pláticas de derechos
humanos de las

mujeres realizadas/
pláticas de derechos

humanos de las
mujeres

programadas*100

Ascendente semestral % ND 2019 4 8 0

% de actividades de
sensibilización en

escuelas;

actividades de
sensibilización en

escuelas realizadas/
actividades de

sensibilización en
escuelas

programadas*100

Ascendente semestral % ND 2019 4 8 0

% de
acompañamientos

solicitados por
mujeres en

situaciones de
vulnerabilidad o

violencia.

acompañamientos
solicitados por mujeres

realizados/
acompañamientos

solicitados por mujeres
programados*100

Ascendente mensual % ND 2019 3 20 1

% de atención
psicológica a

mujeres en situación
de vulnerabilidad y/o

violencia

atención psicológica a
mujeres realizadas/

atención psicológica a
mujeres

programadas*100

Ascendente mensual % ND 2019 6 72 3

% de créditos para
facilitar las
actividades

productivas de las
mujeres.

créditos para mujeres
realizados/ créditos

para mujeres
programados*100

Ascendente semestral % ND 2019 8 16 0

% de cursos de
capacitación para el

desarrollo de
habilidades

enfocadas a facilitar
su acceso al sector

productivo en el
autoempleo o en el

empleo formal
remunerado.

cursos de capacitación
para el desarrollo de

habilidades realizados/
cursos de capacitación
para el desarrollo de

habilidades
programados*100

Ascendente semestral % ND 2019 9 18 2

% de apoyos a las
mujeres para

coadyuvar en los
tratamientos para la
restauración de su

salud física.

apoyos a las mujeres
para la restauración de

su salud física
realizados/ apoyos a las

mujeres para la
restauración de su

salud física
programados*100

Ascendente semestral % ND 2019 4 8 0

% de becas a
mujeres

becas a mujeres
entregadas/ becas a

mujeres
programadas*100

Ascendente semestral % ND 2019 8 16 0

% de acciones para
prevenir el embarazo

en adolescentes

acciones para prevenir
el embarazo en
adolescentes

realizadas/ acciones
para prevenir el
embarazo en

Ascendente trimestral % ND 2019 2 6 1



 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE 
SISTEMA MUNICIPAL DIF

 

 

PMD
EJE 3 HIDALGO HUMANO E

IGUALITARIO
3

PED
Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

3.1

PND
META 2 México Incluyente

ODS 2030
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y

promover el bienestar de todos a todas las
edades

Nombre del
Indicador

Método de cálculo
Sentido

esperado
Frecuencia
medición

Unidad
de

medida

Línea base metas
 

JUNIO
Semaforización

valor año
Meta del

ciclo
Meta del

año
actividades

%
cumplimiento

% de atención
personas con
discapacidad;

Atención personas con
discapacidad realizada/
atención personas con

discapacidad
programada*100

Ascendente mensual % 83 2018 9 108 4


% de Entrega de
apoyos alimentarios
a las personas en

condiciones de
vulnerabilidad;

Entrega de apoyos
alimentarios a las

personas en
condiciones de
vulnerabilidad

realizadas/Entrega de
apoyos alimentarios a

las personas en
condiciones de
vulnerabilidad

programadas*100

Ascendente anual % 148 2018 552 552 0


% de Entrega de
medicamentos,

estudios de
laboratorio y ayudas

funcionales

Entrega de
medicamentos,

estudios de laboratorio
y ayudas funcionales

realizadas/ Entrega de
medicamentos,

estudios de laboratorio
y ayudas funcionales

programadas*100

Ascendente mensual % 125 2018 12 144 0

% de Estudios
socioeconómicos

Estudios
socioeconómicos

realizados/ Estudios
socioeconómicos
programados*100

Ascendente mensual % 190 2018 25 276 0


% de Sesiones
psicológicas

Sesiones psicológicas
realizadas/ Sesiones

psicológicas
programadas*100

Ascendente mensual % 100 2018 12 144 6

% de Visitas
domiciliarias

Visitas domiciliarias
realizadas/ Visitas

domiciliarias
programadas*100

Ascendente mensual % 86 2018 10 120 2

3% de Canalización
4512a instituciones

Canalización a
instituciones realizadas/

Canalización a
instituciones

programadas*100

Ascendente semestral % 70 2018 35 70 2


%3600 Entrega de
desayun88

os escolares fríos

Entrega de desayunos
escolares fríos

realizadas/ Entrega de
desayunos escolares

fríos programadas*100

Ascendente mensual % 63200 2018 7520 75200 6768

% de Atención de
Espacios de
Alimentación
Encuentro y

Desarrollo EAEyD

Atención de Espacios
de Alimentación

Encuentro y Desarrollo
EAEyD realizada/

Atención de Espacios
de Alimentación

Encuentro y Desarrollo
EAEyD

programadas*100

Ascendente mensual % 64400 2018 6440 64400 5400

% de Asistencia

Asistencia educativa a
menores, hijos de



 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE 
DEPORTE 

PMD
EJE 3 HIDALGO HUMANO E

IGUALITARIO
3.7 Juventud, deporte y recreación

PED
Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

3.4 Cultura física y deporte

PND
META 2 México Incluyente

META 3 México con educación de calidad
Objetivo 3.4
Promover  el  deporte  de  manera  incluyente  para
fomentar una cultura de salud.

ODS 2030
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y

promover el bienestar de todos a todas las
edades

Nombre del
Indicador

Método de cálculo
Sentido

esperado
Frecuencia
medición

Unidad
de

medida

Línea base metas
 

Junio
Semaforización

valor año
Meta
del

ciclo

Meta
del año

actividade
s

%
cumplimi

ento

% de espacios
deportivos

rehabilitados

espacios deportivos
rehabilitados

realizado/ espacios
deportivos

rehabilitados
programado*100

ascendent
e

semestre % 4 2018 2 4 1

% de actividades
deportivas

realizadas en el
municipio.

actividades
deportivas realizadas

en el municipio/
actividades
deportivas

programadas en el
municipio*100

ascendente trimestral % 16 2018 5 20 5



 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE 
DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

 

PMD
EJE 3 HIDALGO HUMANO E

IGUALITARIO
3.2 Educación y cultura

PED
Eje 3. Hidalgo Humano e Igualitario

3.2 Educación de relevancia y
equipada

PND
META 3 México con educación de calidad

ODS 2030
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y

equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos

Nombre del
Indicador

Método de cálculo
Sentido

esperado
Frecuencia
medición

Unidad
de

medida

Línea base metas
 

Junio
Semaforización

valor año
Meta del

ciclo
Meta del

año
actividades

%
cumplimiento

% de reuniones de
trabajo cumplidas del
consejo municipal de
participación social

en la educación.

reuniones de trabajo del
consejo municipal de
participación social

realizadas/ reuniones
de trabajo del consejo

municipal de
participación social
programadas*100

Ascendente bimestral % 0 2019 1 6 0

% escuelas del
municipio con check
list de mantenimiento

escuelas del municipio
con check list de
mantenimiento

realizados/ escuelas del
municipio con check list

de mantenimiento
programados*100

Ascendente cuatrimestral % 14 2019 12 48 na

% De Cumplimiento
a las necesidades
registradas en las

escuelas

Cumplimiento a las
necesidades

registradas en las
escuelas realizados/
Cumplimiento a las

necesidades
registradas en las

escuelas
programados*100

Ascendente cuatrimestral % 14 2019 2 6 na

% de actividades de
la hora del cuento
para fomentar la

lectura.

actividades de la hora
del cuento para

fomentar la lectura
realizadas/ actividades
de la hora del cuento

para fomentar la lectura
programados*100

Ascendente mensual % 2019 8 144 16

% De pláticas de
protección civil y

emergencia escolar
para fomentar la

cultura de protección
civil en las escuelas.

pláticas de protección
civil y emergencia
escolar realizadas/

pláticas de protección
civil y emergencia

escolar
programadas*100

Ascendente cuatrimestral % ND 2019 1 3 na

% De conferencias
sobre los Derechos
de Niñas, Niños y

Adolescentes.

conferencias sobre los
Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes
realizadas/

conferencias sobre los
Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes
programadas*100

Ascendente mensual % ND 2019 1 12 4

% De Actividades
culturales y artísticas

en bibliotecas
municipales.

Actividades culturales y
artísticas en bibliotecas
realizadas/ Actividades
culturales y artísticas en

bibliotecas
programadas*100

Ascendente mensual % ND 2019 4 48 2

% de analfabetas
atendidos con

asesorías

analfabetas atendidos
con asesorías/

analfabetas
programados con

asesorías*100

Ascendente semestral % ND 2019 6 12 0

% de eventos
eventos culturales
realizados en el



 FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE RESULTADOS DE 
DESARROLLO SOCIAL

PMD
EJE 3 HIDALGO HUMANO E

IGUALITARIO
3.1 Pobreza y Marginación

Multidimensional
3.4 Vivienda

PED
Eje 3. Hidalgo Humano e

Igualitario
3.1 Desarrollo social, integral y

solidario

PND

ODS 2030
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Nombre del
Indicador

Método de cálculo
Sentido

esperado
Frecuencia
medición

Unidad
de

medida

Línea base metas
 

Junio
Semaforización

valor año
Meta
del

ciclo

Meta
del año

actividade
s

%
cumplimient

o

% de familias
beneficiadas con

artículos para
mejora de
vivienda.

familias beneficiadas
con artículos para

mejora de vivienda/
familias programadas

con artículos para
mejora de

vivienda*100

Ascendent
e

semestral % 50 2018 30 60 15


