
Tabla 1. Matriz de Marco Lógico con el resumen del  Programa 

 OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN  Contribuir en el 
desarrollo de una 
sociedad libre de 
violencia, en la 
cultura del respeto 
a los derechos 
humanos  

NO  INDICA NO  INDICA 

Mediante  la aplicación 
integral del PPAVG se puede 
contribuir a construir  una 
sociedad libre de violencia  
con respeto a los derechos 
humanos   

PROPÓSITO Disminuir los 
riesgos y daños a la 
salud, 
complicaciones y 
secuelas  
producidas por la 
violencia de género  

NO  INDICA NO  INDICA 

Usuarias cuentan con  un 
plan para lograr una vida 
libre de violencia  

El personal está capacitado 
para la prevención y atención 
de la violencia de género  

COMPONENTES Prevención 

NO  INDICA NO  INDICA 

Detección oportuna de casos 
de violencia de género  

Atención Usuarias resuelven su 
situación de violencia  

Las unidades médicas 
cuentan con las condiciones 
necesarias para la atención 
de la violencia de género  

 
 
 
ACTIVIDADES 

Prevención de la 
violencia de género  

Pláticas preventivas 
realizadas  

Informe General 
de Avance  
(IGA) e Informe 
Mensual de 
Avance (IMA) 

Usuarias reconocen que la 
violencia es un problema que 
afecta su salud y vida 

Materiales de promoción 
y difusión distribuidos  

Usuarias identifican la 
importancia de su 
participación para prevenir  la 
violencia de género  

Acciones de prevención 
de acoso laboral 
realizadas  

Usuarias  desarrollan y 
aplican  herramientas  para 
prevenir  la violencia de 
género  Acciones de prevención 

de acoso laboral 
realizadas  

Entrevistas de 
información realizadas  

Prestación de 
servicios de salud 

Personas atendidas por 
lesiones y padecimientos 
producto de violencia 

Informe General 
de Avance  
(IGA) e Informe 
Mensual de 
Avance (IMA) 

Usuarias asisten a la Unidad 
Médica en casos de violencia 
de género  

Sesiones de psicoterapia 
otorgadas  

Usuarias aceptan y concluyen 
su atención integral 

Detección de víctimas de 
violencia de género 
realizadas  

  

SEPAVIGEs creadas  

Contratación de 
psicólogas realizadas 

Contratación de médicas 
generales realizadas  



 Sensibilización, 
capacitación, 
educación continua 
e investigación en 
violencia de género 

Sensibilización y 
capacitación  de 
profesionales  realizadas  

Informe General 
de Avance  
(IGA) e Informe 
Mensual de 
Avance (IMA) 

Usuarias proporcionan 
información oportuna y veraz 
sobre su situación de 
violencia  Diplomado de PAVG  

impartido  

Cursos de capacitación 
sobre de la NOM-046-
SSA2-2005,  realizadas  

Sistema de 
información 

  Informe General 
de Avance  
(IGA) e Informe 
Mensual de 
Avance (IMA) 

Se cuenta con información 
actualizada sobre violencia 
de género  

Coordinación 
institucional e 
intersectorial  

Visitas de supervisión 
realizadas  

Informe General 
de Avance  
(IGA) e Informe 
Mensual de 
Avance (IMA) 

Existe coordinación intra e 
intersectorial  

Reuniones con 
responsables del 
programa realizadas  

Sesiones de la Comisión 
Intersectorial para la 
PAVG realizadas 

 


