
 
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 

SALARIO ROSA POR LA VULNERABILIDAD 
 

 
Resumen Narrativo 

Indicadores 
Medios de verificación Supuestos 

Nombre Descripción Fórmula Frecuencia 

 

 

 

 
FIN 

Plan de Desarrollo del Estado de 

México 2017-2023. Objetivo 1.1: 

Contribuir a reducir la pobreza y 

propiciar el desarrollo humano 

 
Tasa de variación de la 

población mexiquense en 

situación de pobreza 

Permite conocer al valor porcentual de las 

personas que disminuyeron su condición de 

pobreza multidimensional en el Estado de 

México, con respecto a la medición anterior. 

[(Porcentaje de personas en situación de 

pobreza en el año 2020/Porcentaje de 

personas en situación de pobreza en el año 

2016)-1]X100 

 

 
Bianual 

Medición de la pobreza del 

Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, 2020. 

 
El nivel de pobreza 

multidimensional en el 

Estado disminuye 

 

 

PROPÓSITO 

Las mujeres de 18 a 59 años de 

edad que se dedican al trabajo del 

hogar, no reciben remuneración y 

que se encuentren en estado de 

gestación o sean madres de uno o 

más hijos/as en edad de lactancia., 

superan su condición de pobreza 

multidimensional 

 
Tasa de variación de las 

mujeres de 18 a 59 años de 

edad en situación de 

pobreza 

Permite conocer el valor porcentual de las 

mujeres de 18 a 59 años de edad que 

disminuyeron su condición de pobreza 

multidimensional en el Estado de México, 

con respecto la medición anterior. 

[(Porcentaje de mujeres de 18 a 59 años de 

edad en situación de pobreza en el año 

2020/Porcentaje de mujeres de 18 a 59 años 

de edad en situación de pobreza en el año 

2016)-1]X100 

 

 

Bianual 

Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los 

Hogares, 2020. 

Las beneficiarias del 

programa utilizan los 

apoyos para los fines 

que se les fueron 

entregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPONENTES 

 

 

 
1. Transferencias monetarias 

realizadas 

 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad en 

situación de pobreza que se 

dedican al trabajo del hogar, 

no reciben remuneración y 

que se encuentren en estado 

de gestación o sean madres 

de uno o más hijos/as en 

edad de lactancia, que 

reciben transferencias 

monetarias 

 

 
Identifica la relación de mujeres de 18 a 59 

años de edad beneficiarias del programa, 

respecto al total de mujeres de 18 a 59 años 

de edad en situación de pobreza 

 

 
(Porcentaje de mujeres de 18 a 59 años de 

edad que reciben transferencias 

monetarias/Porcentaje de mujeres de 18 a 59 

años de edad en situación de pobreza)X100 

 

 

 

Anual 

Registros administrativos 

del programa. 

Módulo de Condiciones 

Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los 

Hogares, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las mujeres de 18 a 

59 años de edad 

acuden a recibir el 

apoyo del programa. 

 

2. Capacitaciones para el desarrollo 

de capacidades impartidas 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad en 

situación de pobreza que se 

dedican al trabajo del hogar, 

no reciben remuneración y 

que se encuentren en estado 

de gestación o sean madres 

de uno o más hijos/as en 

edad de lactancia, 

capacitadas para obtener un 
empleo 

Determina el valor porcentual de mujeres de 

18 a 59 años de edad que tiene un empleo, 

respecto al total de mujeres capacitadas 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad 

capacitadas que tienen un empleo/Mujeres 

de 18 a 59 años de edad capacitadas)X100 

 

Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 

 
3. Acciones de acompañamiento 
jurídicas realizadas 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad inscritas 

en el programa que 

solicitaron asesorías jurídicas 

 

Estima el porcentaje de mujeres inscritas en 

el programa que solicitaron asesoría jurídica 

 

(Mujeres inscritas en el programa que 

recibieron asesoría jurídica/Mujeres inscritas 

en programa)X100 

 

 
Semestral 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 

4. Pláticas y talles para prevenir la 

violencia efectuadas 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad inscritas 

en el programa que asisten a 

pláticas y/o talleres 

 

Informa sobre el porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad que asisten a pláticas y/o 

talleres 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad que 

asisten a pláticas y/o talleres /Mujeres de 18 

a 59 años de edad asistentes al taller)X100 

 

 
Semestral 

 

Registros administrativos 

del programa. 
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5. Asesorías psicológicas realizadas 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad inscritas 

en el programa que 

recibieron asistencia 
psicológica 

Permite conocer el porcentaje de mujeres de 

18 a 59 años de edad que recibieron 

asesoría psicológica con relación al total de 

mujeres inscritas en el programa 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad que 

recibieron asesoría psicológica/Mujeres de 

18 a 59 años de edad inscritas en el 

programa)X100 

 

 
Semestral 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 

6. Afiliaciones a servicios de salud 

vinculadas 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad sin 

afiliación a servicios de salud 

inscritas en el programa 

Identifica al porcentaje de mujeres inscritas 

en el programa de 18 a 59 años de edad sin 

afiliación a servicios de salud, respecto a 

aquellas con afiliación a servicios de salud 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad sin 

afiliación a servicios de salud/Mujeres de 18 

a 59 años de edad con afiliación a servicios 

de salud)X100 

 

 
Semestral 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 

7. Certificados de educación básica 

vinculados 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad sin 

educación básica completa 

inscritas en el programa 

Identifica al porcentaje de mujeres inscritas 

en el programa de 18 a 59 años de edad sin 

educación básica completa, respecto a 

aquellas con educación básica completa 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad sin 

educación básica completa/Mujeres de 18 a 

59 años de edad con educación básica 

completa)X100 

 

 
Semestral 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 
1.1 Publicación de convocatorias 

para inscribirse al programa 

Costo promedio de la 

convocatoria 

Brinda información sobre en gasto 

presupuestal para la difusión del programa 

Gasto total en la impresión de la 

convocatoria/Total de convocatorias 
impresas 

 

Anual 
Registros administrativos 

del programa. 

 

1.2 Instalación de módulos de 

inscripción 

Promedio de módulos 

instalados por municipio 

Brinda información sobre la cobertura del 

programa 

Total de módulos instalados/Total de 

municipios 

 
Anual 

Registros administrativos 

del programa. 

1.3 Integración de expedientes de 

mujeres solicitantes del programa 

Promedio de expedientes 

recibidos por módulo 

Arroja información sobre el número promedio 

de solicitudes por módulo instalado 

Total de solicitudes recibidas/Total de 

módulos instalados 

 
Anual 

Registros administrativos 

del programa. 

1.4 Conformación del padrón de 

beneficiarias de mujeres de 18 a 59 

años de edad en situación de 

pobreza que se dedican al trabajo del 

hogar, no reciben remuneración y 

que se encuentren en estado de 

gestación o sean madres de uno o 

más hijos/as en edad de lactancia 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad en 

situación de pobreza que se 

dedican al trabajo del hogar, 

no reciben remuneración y 

que se encuentren en estado 

de gestación o sean madres 

de uno o más hijos/as en 

edad de lactancia, 

beneficiarias del programa 

 

Informa sobre el porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad en situación de pobreza 

que se dedican al trabajo del hogar, no 

reciben remuneración y que se encuentren en 

estado de gestación o sean madres de uno o 

más hijos/as en edad de lactancia, 

beneficiarias del programa, respeto al total de 

solicitantes 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad 

beneficiarias del programa/Mujeres de 18 a 

59 años de edad solicitantes del 
programa)X100 

 

Anual 

 
Registros administrativos 

del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Integración del padrón de 

mujeres de 18 a 59 años, 

beneficiarias del programa,  

que reciben capacitación 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad que 

reciben capacitación para el 

autoempleo 

Informa sobre el porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad que reciben capacitación 

para el autoempleo, respeto al total de 

mujeres beneficiarias del programa 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad que 

reciben capacitación/Mujeres de 18 a 59 

años de edad beneficiarias del 

programa)X100 

 

 
Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Integración del padrón de 

mujeres de 18 a 59 años que 

reciben asesoría jurídica 

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad que 

reciben asesoría jurídica 

Informa sobre el porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad que reciben asesoría 

jurídica, respecto al total de mujeres 
beneficiarias del programa 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad 

beneficiarias del programa que recibieron 

asesoría jurídica/Mujeres de 18 a 59 años 

beneficiarias del programa de edad que 

solicitaron asesoría 
jurídica)X100 

 

Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 
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ACTIVIDADES 

 

3.1 Integración del padrón de 

mujeres de 18 a 59 años que 

acuden a  pláticas y talleres de 

prevención de la violencia de 

Género  

Porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad que 

acuden a pláticas y talleres 

de prevención de la violencia 

de Género 

Informa sobre el porcentaje de mujeres de 18 

a 59 años de edad, beneficiarias del 

programa,  que acuden a  pláticas y/o talleres 

de prevención de la violencia de Género, 

respeto al total de mujeres beneficiarias del 

programa 

(Mujeres de 18 a 59 años de edad 

beneficiarias del programa, que acudieron a  

pláticas y/o talleres de prevención de la 

violencia de Género /Mujeres de 18 a 59 

años de edad que solicitaron talleres de 

prevención)X100 

 

 
Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 

 

 

 

 

 
Las mujeres de 18 a 

59 años de edad 

acuden a inscribirse al 

programa. 

4.1 Integración del padrón de 

mujeres de 18 a 59 años que 

reciben asesorías psicológicas 

Promedio de asistencia de 

mujeres de 18 a 59 años de 

edad beneficiarias del 

programa, a asesorías 
psicológicas 

Emite información sobre el número de 

mujeres, beneficiarias del programa , que 

asisten a asesoría psicológica, respecto al 

total beneficiarias del programa 

Número de mujeres de 18 a 59 años de edad 

que asisten  a asesoría psicológica/Número 

total de beneficiarias del programa 

 

Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

5.1 Selección de mujeres de 18 a 59 

años de edad inscritas en el 

programa sin afiliación a servicios de 

salud 

Promedio de mujeres de 18 

a 59 años de edad 

beneficiarias sin afiliación a 

servicios de salud 

Determina el número de mujeres de 18 a 59 

años de edad inscritas en el programa sin 

afiliación a servicios de salud por cada mujer 

afiliada que se encuentra inscrita en el 
programa 

Número de mujeres de 18 a 59 años de edad 

sin afiliación a servicios de salud/Número de 

mujeres de 18 a 59 años de edad con 

afiliación a servicios de salud 

 

 
Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

6.1 Vinculación a mujeres de 18 a 59 

años de edad inscritas en el 

programa para afiliarse a  servicios 

de salud 

 

Tasa de variación de mujeres 

de 18 a 59 años de edad sin 

afiliación a servicios de salud 

Identifica al porcentaje de mujeres de 18 a 59 

años de edad beneficiarias del programa que 

obtuvieron afiliación a servicios de salud, 

respecto al año anterior 

[(Número de mujeres sin afiliación a servicios 

de salud en el año t/Número Número de 

mujeres sin afiliación a servicios de salud en 

el año t-1)-1]X100 

 

 
Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 
7.1 Selección de mujeres de 18 a 59 

años de edad inscritas en el 

programa sin educación básica 

completa 

 
Promedio de mujeres de 18 

a 59 años de edad 

beneficiarias con educación 

básica completa 

Determina el número de mujeres de 18 a 59 

años de edad inscritas en el programa sin 

educación básica completa por cada mujer 

con educación básica completa que se 

encuentra inscrita en el programa 

 
Número de mujeres de 18 a 59 años de edad 

con educación básica completa/Número de 

mujeres de 18 a 59 años de edad con 

educación básica completa 

 

 

Anual 

 

 
Registros administrativos 

del programa. 

8.1 Vinculación a mujeres de 18 a 59 

años de edad inscritas en el 

programa para concluir la educación 

básica 

 
Tasa de variación de mujeres 

de 18 a 59 años de edad sin 

educación básica completa 

Identifica al porcentaje de mujeres de 18 a 59 

años de edad beneficiarias del programa que 

obtuvieron su certificado de  educación 

básica, respecto al año anterior 

[(Número de mujeres sin educación básica 

completa en el año t/Número Número de 

mujeres sin educación básica completa en el 

año t-1)-1]X100 

 

 
Anual 

 

Registros administrativos 

del programa. 

 


