
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 08/12/2020

Dependencia o entidad: Instituto Veracruzano De Las Mujeres

Programa: AAE.Q.E.259.O Refugio Estatal de Mujeres en situación de Violencia

Objetivo sectorial
Disminuir las violencias en las zonas de mayor incidencia delictiva del estado de Veracruz, a través de laconsolidación de una política pública en materia de cultura de
paz, educación para paz y la transformación positiva de conflictos, y la construcción de un índice de paz para la entidad, acorde con los compromisos internacionales,
y los Objetivos de la Agenda2030, entre otros (Estrategia 2.4, Línea de acción 2.4.2)

Beneficiarios Mujer

Matriz de Indicadores para Resultados 2020

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a salvaguardar la vida e
integridad de las mujeres, sus hijas,

hijos o personas allegadas que
viven violencia extrema y evitar

los casos de feminicidios mediante
un espacio confidencial, temporal,
seguro, de protección y atención

especializada

[Fin] Tasa de variación
de presuntos

feminicidios en el
ámbito estatal.

((Número de presuntos
feminicidios ocurridos en el
año t/Número de presuntos
feminicidios ocurridos en el

año t-1)-1)*100

Anual

Reporte de incidencia delictiva del
CNI del Secretariado Ejecutivo del

Sistema Nacional de Seguridad
Pública del año anterior Instituto

Veracruzano de las Mujeres_

PROPÓSITO

Las mujeres, sus hijas e hijos  en
situación violencia de género

extrema, inician un proceso de
empoderamiento, mediante la

potencialización de sus destrezas,
capacidades, habilidades y

actitudes personales que les
permita ser autosuficientes,

autónomas e independientes en la
toma de decisiones para ejercer

una vida libre de violencia.

[P] Proporción de
mujeres o personas

allegadas con
valoración afirmativa

en listas de cotejo
para la toma de
decisiones, el

conocimiento y
ejercicio de sus

(Mujeres o personas
allegadas con valoración

afirmativa en listas de
cotejo/Total de mujeres o

personas allegadas
egresadas del Refugio)*100

Anual

Listas de cotejo con valoración
afirmativa de los indicadores

de Salud, Educación, Trabajo,
Emocional, Acceso a la
Justicia, que evaluan las

capacidades de las mujeres
sobrevivientes a la violencia

extrema para la toma de

COMPONENTE 1

[C1]   Seguridad y protección
brindada a Mujeres, sus  hijas e
hijos o personas allegadas, en el
Refugio Estatal para Mujeres en

Situación de Violencia.

[C1] Tasa de variación
porcentual de mujeres,

hijas e hijos o
personas allegadas,

que ingresan al
Refugio Estatal con

respecto al año
anterior

((Mujeres, hijas e hijos o
personas allegadas
refugiadas del año

t/Mujeres, hijas e hijos o
personas allegadas
refugiadas del año

t-1)-1)*100

Semestral

Cédula de ingreso, Convenio
de ingreso,  Cédula de

atención por cada integrante
del núcleo (usuaria, hijas o
hijos o personas allegadas)
Instituto Veracruzano de las

Mujeres_Refugio

Mujeres, hijas e hijos o
personas allegadas

ingresan al Refugio Estatal
para Mujeres en Situación

de Violencia.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C1] Protección a mujeres
sobrevivientes a la violencia

extrema.

[A1.C1] Proporción de
mujeres

sobrevivientes a la
violencia en el Refugio

durante el trimestre
respecto del total de la

población que es
atendida.

(Mujeres atendidas en el
Refugio/Total de mujeres,
hijas e hijos o personas

allegadas,  atendidas en el
Refugio durante el)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada usuaria.
Informes técnicos de

seguimiento por área de
atención, que reflejen la

atención integral y
especializada a las usuarias,

Las mujeres sobrevivientes
a  la violencia extrema

permancen en el Refugio.

ACTIVIDAD 2
[A2.C1] Protección a hijas e hijos

afectados directamente por la
violencia extrema de las mujeres

[A2. C1] Proporción de
hijas e hijos afectados

directamente por la
violencia extrema de

las mujeres
sobrevivientes en el
Refugio durante el

trimestre respecto del
total de la población

(Hijas e hijos de Mujeres
atendidas en el

Refugio/Total de mujeres,
hijas e hijos o personas

allegadas,  atendidas en el
Refugio durante el)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada usuaria.
Informes técnicos de

seguimiento por área de
atención, que reflejen la

atención integral y
especializada a las usuarias,

Las hijas e hijos de mujeres
sobrevivientes a  la
violencia extrema

permancen en el Refugio.

ACTIVIDAD 3

[A3.C1] Protección a personas
allegadas sobrevivientes a la

violencia extrema que son
afectadas de manera directa

[A3.C1] Proporción de
personas allegadas

afectadas
directamente por la

violencia extrema de
las mujeres

sobrevivientes en el
Refugio durante el

trimestre respecto del

(Personas allegadas
atendidas en el

Refugio/Total de mujeres,
hijas e hijos o personas

allegadas,  atendidas en el
Refugio durante el)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada usuaria.
Informes técnicos de

seguimiento por área de
atención, que reflejen la

atención integral y
especializada a las usuarias,

Las personas allegadas
afectadas directamente por
la violencia extrema de las
mujeres permanecen en el

Refugio
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ACTIVIDAD 4

[A4.C1] Presentación de denuncia
de mujeres sobrevivientes a la

violencia extrema que ingresan sin
ella, durante su permanencia en el

Refugio.

[A4.C1] Proporción de
mujeres

sobrevivientes a la
violencia extrema que
ingresan sin denuncia

y que, durante su
permanencia en el
Refugio, deciden

denunciar.

(Total de mujeres que
interponen denuncia/Total

de mujeres que ingresan sin
denuncia en el refugio)*100

Trimestral

Informes emitidos por la
Oficina de Investigación y
Sistematización del Banco

Estatal de Datos (BANESVIM).
Expediente Único Integral del

núcleo  de la familia y/o
persona allegada usuaria

Instituto Veracruzano de las

Mujeres  ingresaron sin
denuncia deciden

interponerla durante su
permanencia en el Refugio.

ACTIVIDAD 5

[A5.C1] Presentación de demanda
de mujeres sobrevivientes a la

violencia extrema que ingresan sin
ella, durante su permanencia en el

Refugio.

[A5.C1] Proporción de
mujeres

sobrevivientes a la
violencia extrema que
ingresan sin demanda

y que durante su
permanencia en el
Refugio deciden

demandar la obtención

(Total de mujeres que
interponen demanda/Total

de mujeres que ingresan sin
demanda al refugio)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada a la usuaria.
Informe técnico de

seguimiento por el área
jurídica Instituto Veracruzano

de las Mujeres_Refugio

Mujeres  ingresaron sin
demanda deciden

interponerla durante su
permanencia en el Refugio

para la obtención de un
Derecho.

COMPONENTE 2

[C2] Servicios de tercer nivel  
brindadas a mujeres sus hijas e
hijos o personas allegadas en el
Refugio Estatal para Mujeres en

Situación de Violencia.

[C2] Proporción de
servicios de tercer
nivel  brindados a

mujeres, sus hijas e
hijos o personas
allegadas en el
Refugio Estatal

(Total de servicios de tercer
nivel requeridos/Total de
serivicos de tercer nivel

brindados)*100

Semestral

Cédula de ingreso, Convenio
de ingreso,  Cédula de

atención por cada integrante
del núcleo (usuaria, hijas o

hijos o personas allegadas),
Informes técnicos de

seguimiento por área de
atención. Expediente Único

Las mujeres, sus hijas e
hijos o personas allegadas

cumplen con su Plan
Individual de Actuación por

cada Subcoordinación.
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ACTIVIDAD 1
[A1.C2] Evaluación de los servicios

prestados a mujeres o personas
allegadas, egresadas del Refugio

[A1. C2] Proporción de
encuestas de

satisfacción aplicada
al total de mujeres
sobrevivientes de

violencia extrema o
personas allegadas

que egresan del
Refugio.

(Encuestas de satisfacción
con calificación igual o
mayor a 80%/Total de

encuestas de satisfacción
realizadas a las mujeres o

personas allegadas
egresadas)*100

Trimestral

Encuestas de satisfacción con
calificación igual o mayor a

80% Instituto Veracruzano de
las Mujeres_Refugio

Las mujeres que egresan
responden las encuestas
de satisfacción sobre los

servicios brindados.

ACTIVIDAD 2

[A2.C2] Atención de tercer nivel  
otorgada a mujeres, sus hijos e
hijas, o personas allegadas de

acuerdo con el Plan Individual de
Actuación por cada
Subcoordinación.

[A2.C2] Proporción de
atenciones de tercer

nivel  otorgadas a
mujeres, sus hijos e

hijas, o personas
allegadas sobre lo

proyectado.

(Atenciones de tercer nivel  
otorgadas a mujeres, sus
hijas e hijos o personas

allegadas./Atenciones de
tercer nivel proyectadas para

las mujeres, sus hijas e
hijos o personas alle)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o
persona allegada a la  

usuaria. Informes técnicos de
seguimiento por área de
atención, que reflejen la

atención integral y
especializada a las usuarias,

Las mujeres, hijas e hijos y
personas allegadas

reciben atenciones de
tercer nivel

ACTIVIDAD 3

[A3.C2] Atención de tercer nivel
que corresponde a

acompañamientos externos,
realizados para el acceso a la

justicia, de sus derechos humanos
y el empoderamiento de las
mujeres sobrevivientes a la

violencia extrema durante su
permanencia en el Refugio.

[A3.C2] Proporción de
acompañamientos
externos para el

acceso a la justicia,
sus derechos
humanos y el

empoderamiento
respecto de las

atenciones de tercer

(Acompañamientos externos
otorgados/Atenciones de
tercer nivel  otorgadas a

mujeres, sus hijas e hijos o
personas allegadas)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada a la usuaria.
Informes técnicos de

seguimiento por área de
atención, que reflejen la

atención integral y
especializada a las usuarias,

Las mujeres sobrevivientes
a la violencia extrema, sus

hijas e hijos o personas
allegadas requieren

acompañamientos externos
durante su permanencia en

el refugio
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ACTIVIDAD 4

[A4.C2] Impartición de pláticas o
talleres a mujeres sobrevivientes a

la violencia extrema, sus hijas e
hijos, o personas allegadas, para la
sensibilización y apropiación sobre

sus Derechos Humanos.

[A4.C2] Proporción de
pláticas o talleres
impartidos a las

mujeres
sobrevivientes a la

violencia extrema, sus
hijas e hijos, o

personas allegadas,
para la sensibilización

(Pláticas o talleres
impartidos en D. H. de las

Mujeres a mujeres, sus
hijas e hijos o pers/Total de

pláticas o talleres
impartidos)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo de la familia y/o

persona allegada a la usuaria.
Formato de registro de

pláticas y talleres; Pre-Test,
Post-Test y Encuestas de
Satisfacción para talleres

Instituto Veracruzano de las

Las mujeres sobrevivientes
a la violencia extrema, sus

hijas e hijos o personas
allegadas reciben
capacitación para

reconocer sus  Derechos
Humanos.

ACTIVIDAD 5

[A5.C2] Impartición de pláticas o
talleres a mujeres sobrevivientes a

la violencia extrema, sus hijas e
hijos, o personas allegadas, en

materia de salud y prevención de
enfermedades.

[A5.C2] Proporción de
pláticas o talleres
impartidos a las

mujeres
sobrevivientes a la

violencia, sus hijas e
hijos, en materia de

salud y prevención de
enfermedades

(Pláticas o talleres
impartidos en materia de

salud y prevención de
enfermedades/Total de

pláticas o talleres
impartidos)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada a la usuaria.
Formato de registro de

pláticas y talleres; Pre-Test,
Post-Test y Encuestas de
Satisfacción para talleres

Instituto Veracruzano de las

Las mujeres sobrevivientes
a la violencia extrema, sus

hijas e hijos o personas
allegadas reciben

capacitación para el
cuidado  de su salud y

prevención de
enfermedades

ACTIVIDAD 6

[A6.C2] Elaboración de Programas
educativos para dar continuidad a

la educación de las mujeres
sobrevivientes a la violencia
extrema, sus hijas e hijos o

personas allegadas

[A6.C2] Proporción de
programas educativos
para dar continuidad a

su educación,
impartidos a mujeres
sobrevivientes a la

violencia extrema, sus
hijas e hijos o

personas allegadas;

(Programas educativos
impartidos/Total de

Programas impartidos)*100
Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada a la usuaria.
Programa Educativo Individual

Instituto Veracruzano de las
Mujeres_Refugio

Mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema, sus hijas

e hijos o personas
allegadas  requieren dar

continuidad a su
educación.
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ACTIVIDAD 7

[A7.C2] Elaboración de Programas
para capacitación en el trabajo a

Mujeres sobrevivientes a la
violencia extrema o personas

allegadas.

[A7.C2] Proporción de
programas para la
capacitación en el

trabajo, impartidos a
mujeres

sobrevivientes de
violencia extrema, o
personas allegadas

durante su

(Programas para
capacitación en el

trabajo/Total de Programas
impartidos)*100

Trimestral

Expediente Único Integral del
núcleo  de la familia y/o

persona allegada a la usuaria.
Formato de registro de

Programas otorgados Instituto
Veracruzano de las
Mujeres_Refugio

Las mujeres se capacitan
para desarrollar

habilidades para el trabajo
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