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Alcántara Noria y Cía., S.C. 
Contadores Públicos y Consultores de negocios 

I N F O R M E  PRESUPUESTARIO DEL AUDITOR I N D E P E N D I E N T E  

Al Órgano de Gobierno del 
Instituto Queretano de las Mujeres 

O p i n i ó n  

Hemos auditado los estados e información presupuestaria del Instituto Queretano de las 
Mujeres (la Entidad), correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, que comprenden el Estado Analítico de Ingresos, el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y 
Concepto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Económica (por tipo de gasto), el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos en Clasificación Administrativa (por unidad administrativa), el Estado Analítico del 
Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (finalidad y función), el 
Estado de Endeudamiento Neto, el Estado sobre Intereses de la Deuda y la información 
Programática con la siguiente desagregación: Gasto por Categoría Programática, 
Programas y proyectos de inversión e indicadores de resultados, así como los indicadores 
de postura fiscal y notas explicativas. 

En nuestra opinión, los estados e información presupuestaria adjuntos, del Instituto 
Queretano de las Mujeres, que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, las disposiciones normativas emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, en cuanto al registro y preparación de 
dichos estados e información financiera presupuestaria, así como con la Ley para el 
Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro y la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro. 

Fundamento de la o pi n i ó n 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con 
más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados 
presupuestarios" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad 
con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A C. 
(Código de Ética Profesional), junto con los requerimientos de ética que son aplicables a 
nuestras auditorías de los estados presupuestarios en México, y hemos cumplido con las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el 
Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos 
obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Parker Russell 
INTERNATIONAL 

Río Nilo 80 lnt. 102 

Col. Cuauhtémoc 
C.P. 06500, CDMX 

Tel.: 55 2345 1966 

55 2345 1983 



Párrafo de énfasis base de preparación y utilización de este informe 

Los estados e información financiera presupuestaria adjuntos, fueron preparados para 
cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y 
para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales están 
presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos; consecuentemente, 
éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por 
esta cuestión. 

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la 
entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria 

La Administración es responsable de la preparación de los estados presupuestarios 
adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley para el Manejo de 
los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, asi como con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones normativas emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y 
preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria, y del control 
interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estados 
presupuestarios libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados presupuestarios, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la entidad para continuar operando como una entidad en 
funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones relativas a la entidad en 
funcionamiento y utilizando las bases contables aplicables a una entidad en 
funcionamiento, a menos que la administración tenga la intención de liquidar la entidad o 
cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista. 

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del 
proceso de información presupuestaria de la entidad. 

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información 
financiera presupuestaria 

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable sobre si los estados presupuestarios 
en su conjunto, se encuentran libres de incorrecciones materiales, debida a fraude o error, 
y emitir un informe de auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de 
conformidad con las NIA siempre detecte una incorreción material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si 
individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios hacen -basándose en los estados 
presupuestarios. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoria. También: 

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los estados 
presupuestarios, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los 
procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de 
auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el 
caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales 
o la anulación del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin 
de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la 
administración de la entidad. 

Concluimos sobre lo apropiado del uso de la administración de las bases contables 
aplicables a una entidad en funcionamiento y, con base en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante 
relacionada con eventos o con condiciones que pueden originar dudas 
significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como entidad en 
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se nos 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados presupuestarios o, si dicha 
revelación es insuficiente, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 
que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre 
otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y 
los hallazgos importantes de la auditoría, asi como cualquier deficiencia significativa en el 
control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

Atentamente, 
Alcántara Noria y Cía., S.C. 

Miembro de P ker-Russell lnternational 

}�.J- ' ,\ 
C.P.C . Fernando Alcá tara Huitzache 
Santiago de Querétaro, Qro., 20 enero 2022. 
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- - -------------- - - - - Cuenta Publlea 2021 - - - ---- -- - • -- --.- - - 
INSTITUTO QUERETANO OE LA MUJERES 

Estado Anahtico del E¡erc,c,o del Presupuesto de Egresos 
Clas1f1coclón Administrativa 

Del 1 de Enero 111 31 de Diciembre de 2021 

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo Directora General 

Egresos 
- Amphac,oriesJ Subejerc1c10 

Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 
- - - - - 

' 
- 

s 1 2 3"' (1 + 2) 6 • ( 3 · 4 )  

Sin Ramo/Dependencia S26,265,280 $20,262,934 S46,528,214 $45,930,756 $45,930,756 $597,458 
DIRECCtON GENERAL $7,982,218 5692,968 $8,675,186 $8,675,186 $8,675,186 so 

DIRECC!ON TECNICA $17,923,062 $11,316,878 $29,239,940 $28,660,489 $28,660,489 5579 451 
DIRECCtON VINCUlACION Y CAPACITACION $0 $352,000 5352,000 $352 000 5352,000 so 

OIRECC!ON REFUGIO MUJERES MALTRATADAS $360,000 $7,901,088 $8,261,088 $8 243 082 $8,243,082 $18007 

$0 so 

so so 

50 so 

so so 

Total del Gasto $26,265,280 $20,262,934 $46,528,214 $45,930,756 $45,930,756 S597,458 

Á (:/coz.\ ªIN' e,'.-¿< '-' 
Mira Marl;rM'ansol Kbii Lorenzo Lic. Mayra Alexandra carca Sanchez 
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Cuenta Publica 2021 

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 
Estado An.illllco d!!I E1erclclo del Presupuesto de Egresos 

Clasifleaclón por Objeto del G.isto (Capitulo y Concepto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

------ ----- - --------- - - - 

Egresos 
------- --ArriPUiCionesl---------------------------- Subejerc!c10 

Concepto Aprobado (Reducciones) Mod,ncado Devengado --� Pagado ----- --- 
1 2 3 = ( 1 + 2 )  4  5  6 = ( 3 · 4 }  

Servtcios Personales 7,982,218 37,655 8,019,873 8,019,873 8,019,873 

Remunerac,ones al Personal de Carácter Permanente 4 076,472 257,249 4,333,721 �.333,721 4,333,721 
Remunerac,ones al Personal de Carácter Transitor,o 175,000 -n 175,000 175,000 175,000 
Remunernc,ones Adrcronetes y aspeceies 1,174,840 -".622 1,170,218 1.170,218 t,170,218 

Segundad Social 825,298 69 517 894,815 894 815 894,815 

Otras Prestac,ones Sociales y Económicas 1 437.608 ·35,909 1 ,401.699 1.401,699 1,401,699 

previsiones 232,000 -zaz.ooo o 

Pago de Est1mulos a Servidores Públicos 61,000 ·16,579 44,421 44,421 44,421 
Materiales y Suministros 2,174,346 968,093 3,142,439 3,050,419 3,050,419 92,020 

Materiales de Adm1mstrac1ón. Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 827,346 376 291 1.203.637 1 154 859 1,154,859 48,778 

Alimentos y Utens1hos 903,000 223 354 1,126354 1,126,354 1,126,354 o 

Materias Primas y Matenates de Producción y Comercial,zación o o 

Materiales y Art1culos de Construcción y de Reparación 45,000 -43,697 1,303 1,303 1,303 

Productos Qu1m1cos Farmacéuticos y de Labcratonc 23,000 162,506 185,506 185,506 185,506 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2$0 000 79,932 359 932 316,690 316,690 43,242 

Vestuario, Blancos, Prendas de prcteccren y Art,culos Deportivos 40 000 179,406 219 406 219,406 219,406 o 

Materiales y Sumimstros Para Segundad o o o o 

Herramientas, Refacciones y Accesonos Menores 56,000 -9,700 46,300 46,300 46,300 
Servicios Generales 15,578,716 17,388,466 32,967,182 32,461,745 32,461,745 505,438 

Servicios Básicos 632,516 420,542 1 ,053,058 1,053,058 1,053,058 

Servicios de Arrendamiento 880,000 ·254,487 625,513 625,513 625 513 

Servicios Profesionales. Científicos, Técmcos y Otros Servicios 12,278,200 17 102,086 29,380,286 28,950,733 28,950 733 429 553 
Servicios Financieros, Bancanos y Comerciales 325,500 ·143,004 182.4% 182,496 1824% 

Servicios de Instalación, Reparac,6n. Mantenimiento y Conservación 325.000 39,671 364,671 346 665 346 665 18,007 
Servicios de Comunicac,on Social y Pubt1cidad o o o 

Servicios de Traslado y vétccs 237,500 -24,353 213,147 167 477 167,477 45,671 

Servicios Of1c1ales 720,000 -236 053 483,947 471,740 471.740 12,207 
Otros Servic,os Generales 180,000 484,0f,4 664,064 664,064 664,064 

Transferencias, Asl9naciones, Subsidios y Otras Ayudas 410,000 ·72,093 337.907 337,907 337,907 
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púbhcc o 

Transferencias at Resto del Sector Público 150 000 -150,000 

Subsidios y Subvenciones o o 

Ayudas Sociales 260,000 77,907 337,907 337,907 337 907 
Pensiones y Jub1lac1ones o o o 

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos o 

Transferencias a la Segundad Sociol 
Donatrvos 

Transferencias al Exterior 

Bienes Muebles, Inmuebles e Jntang1bles 120,000 1,940,813 2,060,813 2,060,812 2,060,812 

Mo!l1l1ano y Equipo de Adm1nistrac,6n 1 744,371 1,744,371 1 744,370 1,744,370 
Mob11iar10 y Equipo Educacional y Recreativo o o 

Equipo e Instrumental Médico y de Labora tono 29,801 29,801 29,801 29,801 

Vehlculos y Equipo de Transpor1e 250,100 250 100 250,100 250,100 

� 
Equipo de Oefensa y Seguridad o o o 

Maqumana, Otros Equipos y Herramientas 

Activos B1ológ,cos 
B,enes Inmuebles 
Activos Intangibles 120,000 -83,459 36,541 36,541 36.541 

Inversión Pública o 8 � oere Publica en Bienes de Dom,nio Público o o 

Obra Púbt,ca en Bienes Propios o 

Proyectos Productivos y Acc,ones de Fomento o 



-------------------------- ----------- - -- � - -  - - -- - ---------------- 

Cuenta Publica 2021 

lNSTtTUTO QUERETANO DE tA MUJERES 

Estado Analltlco del EJerclclo del Presupuesto de Egresos 

Claslf,caclón por ObJeto del Gasto (Capllulo y Concepto) 

Oel 1 de Enero al 31 de 01c,embre de 2021 

-- ------------- 

Egresos 
------------�--------------------------- Subejerclclo 

Concepto Aprobado {Reducciones) Mod,fleado Devengado Pagado 
----------------------------------------------------� 1 2 3 = ! 1 + 2. )  4  S  6 = / 3 - 4 )  

Inversiones Financieras y Otras Provlslones e o e o e 

' lnversrcnes Para el Fomento de Actividades Productivas e o e o e o 

Acc,ones y parnc.pecrcnes de Capital o e e o e e 

Compra de Titules y Valores o e e o o e 

Ccncesi6n de Préstamos o o o e o o 

Inversiones en Ftdeiccrrusos. Mandatos y Otros Análogos o o o e e o 

Otras Inversiones Frnancieras e 

' 
o e o o 

provmcnes para ccnteqene.es y Otras Erogaciones Especiales o e o e e o 

Particip,u::iones y Aportaciones e o e e e e 

Parlictpaciones o e o o e o 

Aportaciones e 

' 
e o o o 

Convenios o o o o e o 

Deuda Pública e e o e e e 

Amort12ac,6n de la Deuda Pública e o e e o e 

Intereses de la Deuda Pública e o o e 

' 
e 

Comisiones de la Deuda Publ,ca e o o o o e 

Gastos de la D{!uda Pública o o e e o o 

Costo por Coberturas e o e o o o 

Apoyos Fmanc,eros e o o o e o 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Amenores (Adefas) e o e e e o 

Total del Gasto \. 
' 

l / 26,265,280 20,262,934 .....--, 46.528,214 45,930,756 45.930,756 597,458 
' / ' u / 

- / , 

Mira. �,sol f.:un Lorenzo Lic. Mayra l'(lexandra cece sencnee 

Directora General Jefa de la Unidad de Apoy<J Adm1nis1rat1vo 
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Cueñta Pública 2021 ---------- - 

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
I Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

--------------- - - - - - - -  -  -  -  ----------- - -- - - -- - - -  -  -  -  - - - - -  -  

Egresos 
----------�------------------------------ subejerctctc 

Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 
-------------------- ---------------------------------------- 1 2 3 = ( 1 + 2 )  4  5  6 = ( 3 - 4 )  

Gasto Corriente 

Gasto de Capital 

Amortización de la Deuda y 

Disminución de Pasivos 

Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones 

Total del Gasto 

26.145.280 

120,000 

o 

o 

o 

26¡f65,28j, 

18,322,121 

1,940,813 

o 

o 

o 

20,262,934 

44,467,401 

2,060,813 

o 

o 

o 

46,528,214 

43.869.944 

2,060,812 

o 

o 

o 

45,930,75 L- 

43,869,944 

2.060,812 

o 

o 

o 

45,930,756 

- , , 

597,457 

o 

o 

o 

597,458 

Mtra. Maria �o! Ktiri Lorenzo 
Directora Genera! 

Lic. Mayra--riexandra García Sanchez 
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo 
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- - - - - - - - Cuenta Púbhca 2021 

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 
Estado Anallt1co del Eierctcio del Presupuesto de Egresos 

ciesmceeien Funcional (Finalidad y Función) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

Egresos 
----------------------------------- 

Sube¡,m:1clo 
Concepto Aprobado 

Ampl,aclones/ 
Mod,f1cado Devengado Pagado 

(Reducclonei;) 

1 2 3 = ( 1 + 2 )  4  5  ---6=(3--:,¡-- 

Gobierno 19,179,234 86,075 19,265,309 19,265,309 19,265,309 
• 

Leg,slación e e 

Justicia o o 

Coordmac16n de la Política de Gobierno e o 

Relaciones Exteriores e o 

Asuntos F,nancieros y Hacendarios 19 179234 86 075 19,265,309 is 265,309 19,265,309 o 

Seguridad Nacional e o 

AsunloS de Orden Público y de Seguridad lntefl<¡r e • 
Otros eervccs Generales e o 

Desarrollo Social 7,086,046 20,176,859 27,262,905 26,665,447 26,665,447 597,458 
P101ecc16n Ambiental o e 

V1v1enda y Servicios a la Comunidad e o 

Salud o 
• 

Recreación Cultura y oees Mamfeslaciones Sociales o e 

Educac,On e o 

Protección Social o o 

Otros Asuntos seoeies 7,0SS.046 20,176,859 27,262 905 26 665,447 26,665,447 597.458 

Desarrollo Económico e • e e • o 

Asuntos Económicos. Comerciales y LaOOrales en General o e 

Agroix,cuaria Silvicultura, Pesca y Caza o e 

Combustibles y EnerQia o e 

Minería. Manufacturas y Construcción o e 

Transporte o o 

Comumcac,ones • o 

Tunsmo e e 

cenera. Teco,ologla e Innovación o o 

Otras lndus1rias y Otros Asuntos Económicos e o 

Otras no Clasíficadas en Funciones Anteríores • e e • • e 

rrensecccoes de la Deuda Pub!tca / Costo Financiero de la Deuda e o 

rraosrerencas. cernccaccnes y Aponaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno e o 

Saneamlen1o del Sistema F1nanc,ero e o 

Adeudos de eeecccs Fiscales Anteriores e o 

. / 

Total del Gasto 1 . \} , 26,265,280 20,262,934 46,528,214 
" 

ss 45,930,756 597,458 
V l U j , ·  /  /h  /.1·c.4,, / 

Mtra. Maria�Kun Lorenzo l..Jc M�ra Alexandra Garcia Sanchez 

rsreccra General Jefa de la UnidM de Apoyo Admtmstralivo 
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: Cuenta Pública 2021 
I INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 
¡ Endeudamiento Neto 
i Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 _ 

1 1 Contrataclón!Colocación 1 Amortización 1 Endeudamiento Neto 
Identificación de Crédito o Instrumento 

1--- 
-- - 

1 1 
-- -- 

I  A  B  C  = A  -  B  
- - ------ - 

Credltos Bancarios 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Total Créditos Bancarios o o o 

1 Otros Instrumentos de Deuda 
- - 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Total Otros Instrumentos de Deuda o o o 

TOTAL 

Mtra. Maria Mái:is.oÍ-wrr Lorenzo 

Directora General 

o! 

I 
Lic. Mayra Alexandra Garcia Sanchez 

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo 

12 
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Cuenta Pública 2021 

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 

Intereses de la Deuda 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

� ---- - -  - -  -  -  -  -- 
- - - - - - - - - - ---- - 

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado 

Créditos Bancarios 

Total de intereses de Créditos Bancarios o o 

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda o o 

Mtra. 

Directora General 

o 

Lic. Mayra Alexandra Garcia Sanchez 

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo 

o 
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Cuenta Pubhca 2021 

INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 

Gasto por Categoria Programática 

Del 1 de Enero al 31 de Dtclembre de 2021 

------------------ - - - - - - - -- ----- 

________________________ Ell"!_�S --------- SubeJl!:rCICIO 
Concepto � Ampr,ac1onesljReducc!ones) �� P_•_,_,_do _ 

1 2 3 <= ( 1 + 2 )  4  5  S e: ( 3 · 4 )  

Desastres Na1urales 

Compromisos 

Obl1gaciones de cumphrruento de resolucion junsd1ccionat 

45,930,756 597.458 

o o 

o o 

o o 

45,930,756 597,458 

45,930,756 597,458 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

45,930,756 597,458 

45,930,756 

45,930,756 

/;-, I , )  

o 

o 

o 

45,930,756 

45,930,756 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

46,528,214 

o 

o 

o 

46,528,214 

46 528,214 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

46,528,214 

/ /).. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

20.262,934 

o 

o 

20,262,934 

20,262.934 

o 

o 

o 

o 

20,262,934 

o 

o 

26,265,280 

26,265,280 

o 

o 

26,265,280 

26 265,280 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

j • 11 /. Total del Gasto 

Operaciones ajenas 

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 
instituCJonal 

Funciones de !as Fuerzas Armadas (Umcamente Gobierno Federal) 

Sujetos a Reglas de Operac1on 
Otros Subsidios 

Desemperio de las Funciones 
Prestación de Servicios PLlbhcos 
Prov,s1ón de Bienes PLlbl1cos 

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas pLlbhcas 
Promoción y fomento 
Regulación y supervisión 

Obligaciones 
Pensiones y jubilaciones 

Aportaciones a la seguridad soc,al 
Aportaciones a fondos de estabüaacrón 

Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones 

Apoyo a la función pública y al rne¡oramiento de la gestion 

Programas de Gasto Federah?ado (Gobierno Federal} 

Especificas 
Proyectos de Inversión 

Adrrunistratrvos y de Apoyo 

Costo financ,ero deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca 

Programas 

Gasto Federahz:ado 
Partic,paciones a entidades federativas y mun,c,p,os 

Adeudos de ejercccs fiscales anteriores 

Mtra. Mana Mama!l<uri"lorenz:o 

Directora General 
,,.. l.Jc Mayra Ale,; .. ndra García Sanchez 

Jefa de la Unidad de Apoyo Adm1n1strativo 
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INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 

Reporte al 31 de Diciembre de 2021 

(Pesos) 

Descripción 

Este formato no aplica, ya que el Instituto Queretano de las Mujeres, no tiene programas y proyectos de inversión por ejecutar. 

Mtra.� Kuri Lorenzo 
Directora General 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 

, 

Lic. Mayra Alexandra García Sánchez 
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo 
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Dependencia / Entidad / Organo 
desconcentrado I 

DENOMINAClé>N DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de 111111nce de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
AGRUPACIÓN 

DIMENSIÓN 
SENTIDO 

EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CALCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 
PROGR 

AMADA 

ter 

TRIM 
2do 

TRJM 
Je, 

TRJM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

PROP ...... rro Mujeres entre 15-60 años Porcentaje de mujeres Promedio 100 � ( (Número de mujeres Mujeres Anual 70.!JI ec.o 95.20 95.2' Amanllo 

reciben servicios de que inician un proceso de Eficacia atendidas que inician un proceso 
prevención y atención y se atención Ascendente de atención/ Número total de 

empoderan. Porcentaje mujeres en situación de violencia 
que SOiicitan lnformacióo) 

,�. 

Zto. 

aer, 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

COMPONENTE 1 Servicio de Capacitaci6n y 
Prevención en materia de 

viOlencia de Género 

4to. En el periodo que se reporta, se mcrementO la demanda ele servicios, aunado a como parte de las estrategias del IQM, 
se brindan atención a las usuarias en los diferentes servicios, y de esta manera conlribuir a su empoderamiento 

Porcentaje de solicitudes Promedio 100 • ( Número de solicitudes de Capacitació Trimestral e.o 85.11 46.4 31.71 61.18 155.26 87.Sj v .... 

de capacitación Eficiencia capacitación cubiertas I Nümero dEn (Evenlo de 

atendidas en- materia de Ascendente solicitudes de capacitación capacitación 
violencia de género. POJcentaje recibidas) ) 

,�. 

2 re. 

Je,. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

Durante los primeros meses de este afio, hemos tenióo diversas solicitudes para realizar agenda para el transcurso del 

al'lo, el número de solicitudes ha sido alto, no obstante esta agenda esta distribuida durante todo el 2021, y por razonas 
de blindaje elecioral, varias de estas solicitudes. consideradas para los primeros meses, se reagendaron, hasta 
después de la primera mitad de junio. 
En el caso de las solicitudes por parta del sector educativo se ha realizado agenda para cubrir et primer semestre de 
oomaratocias y el s:ieue re tjcln esrolar Z0-21 mn oixel bttsim Coceescotac y nrirnatial 
Atendiendo las írerceccnes instrtucionales dados los tiempos electorales y por motivo de un *blinda Je electoral*, asl 
como posteriormente la "\leda eíectceer. las actividades de prevención qve comprenden eceveeeíceee y difusión de los 
servl� fueron reprogramados para los meses posteriores por lo anterior los servicios de capacitación aparece como 

" Pese a implementar las acciones de mejora, debido a que atravesamos un penodo de elecciones y cambio de 
admlnlstracióo, dependencias sollcilaron modificar tas fechas ya que de manera imprevista se les acumuló trabajo y no 
les era posible pausartas. Por otro lado, centros de educación, pidieron retrasar las capacitaciones porque hablan 
implementado un programa y ciclo de conferencias durante todo el semestre y decidieron prolongar las pláticas. 
Finalmente cabe mencionar que todas las capacitaciones que están pendientes ya están programadas para ser 

irooartic:!as en Jps omses nosterirnes 

10/01/2022 DIRECTORA GENERAL 
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Dependencia / Entidad / órgano 
desconcentrado I 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de avance de lndlcadoru 2021 (4o Trtm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres Y 
hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACIÓN 
DIMENSION 

SENTIDO 

EXPRESION 

MÉTODO DE CALCULO UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDIClóN BASE 

META 
PROGR 
AMADA 

,., 

TRIM 
••• TRIM 

aer 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

4to. En el periodo que se reporta, el numero de solicitudes cubiertas, es mayor al de solicitudes recibidas, debido a que se 
estan reportanc!o- también las solicitudes que quedaron pendientes por motivos de la veda electoral 

Porcentaje de usuarias Promedio 100 • { NUmero de usuarias que Encuestas Tnmestral , .• 95.0C 97.29 99.59 99.34 99.66 .... v ... , 

satisfechas con el candad calrfican satisfactoriamente IOs 

servicio legal en el Ascendente servcce recibidos f Número total 
lnstitutc Oueretano de Po«::entaje de usuarias encuestadas) 
las Mujeres. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

Servicio de atención y 
representación legal a 
Mujeres en situación de 
violencia de género. 

COMPONENTE 2 

1rv. Meta cumplida. 

2ro. 

3er. Meta 1.-umplida. 

4to. Meta cumplida. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

Porcentaje de usuarias Promedk> 100 • ( Número de usuarias que Mujeres Trimestral o .o es. 96.30 100.00 ,oo.oo 100.Vl 99.5 v .... 

satisfechas con el Eficiencia califican satisfadoriamente los 
servicio psicológico en el Ascendente servicios recibidos f Númerot�l 
Instituto Queretano de Porcentaje de usuarias encuestadas) 
las Mujeres. 

3 Serviciode atencl6n 
psicológica a mujeres en 
situación de violencia de 
género. 

ue. Meta cumplida 

zrc. 

3er. Meta cumplida. 

4to. Meta cumplida. 

Porcentaje óe mujeres Ultlmo reportado 100 • ( Número de mujeres que Mujeres Trimestral 65.0 90. 66.67 67.50 63.64 90.62 90.6 Vffle 

atendidas en el Refugio Efteaeia concluyen el programa Integral del 

Nu¿Ju que concluyen el Ascendente Refugio Nu¿Ju f Número total de 

programa integral de Porcentaje mujeres atendidas en el Refugio 
atención Nu¿Ju) 

10/01/2022 

4 Servicios de alojamiento 
temporal a mujeres victimas 
de violencia de género 
extrema 

DIRECTORA GENERAL 
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Dependencia/ Entidad/ órgano 
desconcentrado / 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERéTARO 

Reporte de avance de lndlcedores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
AGRUPACIÓN 

DIMENSION 
SENTIDO 

EXPRESK>N 

MÉTOOO DE CÁLCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICION BASE 

META 
PROGR 

AMADA 

,., 

TRIM 
2do 

TRJM 
3er 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

COMPONENTE 5 Servicio de capacitación en 
materia de lgt.Jaldad de 
Género 

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL 

1ro. En este trimestre el numero de mujeres que concluyen programa es menor al numero de mujeres que fueron atendidas 
en refugio, esto debido a que la estadla de las mujeres que ingresan a refugio es de 1 a 90 dlas por lo que la mayoría 
de tas mujeres que se encuentran actualmente en refugio está en proceso de concluir su estadía. 

2ro. La estadía de las mujeres que ingresan a refugio es de aprmdmadamente de 1 a 90 dlas por lo que de las 14 mujeres 
que han ingresado al segundo trimestre, 3 de ellas se encuentran actualmente en refugio está en proceso de concluir 

su P'2S?!m d&ntm de Refugio 
3er. El número de mujeres que conciuyen programa fue menor al numero de mujeres que fueron atendidas en refugio, esto 

debido a que la estad la de las mujeres que ingresan a refugio es de 1 a 90 dlas por lo que la mayoria de las mujeres 
que se encuentran actualmente en refugio está en proceso de conduir su estadla. 

4to. Meta cumplida. 

Porcentaje de �icitudes Promedio 100 • ( NUmero de solicitudes de Capacitació Trimestral o.e 85.� 59.56 27.27 54.55 201.3 84.o Verde 

capacitación atendidas Eficiencia capacitación cubiertas I Número de, (Evento de 
en materia de género. Ascendente SOiicitudes de capaci'lación capacitación 

P=entaje recibidas) ) 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

1ro. Durante los primeros meses de este año, hemos lenido diversas solicitudes para realizar agenda para el transcurso del 
año. el número de solicitudes ha sido atto, no obstame esta agenda está distribuida durante todo el 2021, y por razones 
de blindaje electoral, varias de estas soticitudes, consideradas para los primeros meses, se reagendaron, hasta 
después de ta primera mitad de junio. 
En el caso de las solicitudes por parte del sector educativo se ha realizado agenda para cubrir el primer semestre de 

orenecatoria:i Y ffl tjeqg s2e cisfo mrnlar 29:23 G90:nivct Msim lmrescolar x ptjmacia\ 
2ro. Aten<liendo las indicaciones institucionales dados los tiempos electorales y por motivo de un "blindaje eiectcrer. asr 

como posteriormente la "\leda electorar, las actividades de prevención que comprenden convocatorias y difusión de los 
serv�os fueron reprogramados para los meses posleriores por lo anterior los servicios de capacitación y aparece como 

3er. Pese a implementar las acciones de mejora, debido a que atravesamos un periodo de elecciones y cambio de 
administración, dependencias so�cltaron modificar las fechas ya que de manera imprevista se les acumuló trabajo y no 
les era posit,¡e pausartas. Por otro lado, centros de ed1Jcaci6n, pidieron retrasar las capacitaciones porque hablan 
implementado un programa y cicio de conferencias durante todo el semestre y decidieron prolongar las pláticas. 
Finalmente cabe mencionar que todas las capacitaciones que están pendientes ya están programadas para ser 
imoartidas eo l2s meses posferiws 

4to. En el periodo que se reporta, el número de solicitudes cubiertas, es mayor al de solicitudes recibidas, debido a que se 
están reportando también las sollcltudes que quedaron pendientes poi' motivos de la veda electoral. 

6 

10/01/2022 

Servicios administrativos 
otorgados. 

DIRECTORA GENERAL 
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r 
Dependencia / Entidad J Órgano 
desconcantrado / 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Repof18 de avance de lndlcedon,s 2021 (4o Tr1m) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACIÓN 
DIMENSIÓN 

SENTIDO 
EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 
PROGR 
AMADA 

,., 

TRIM 
2do 

TRIM 
3e, 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 
ADA 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

Porcentaje de usuarios y Promecbo 100 • ( Número de evaluaciones Personas Trimestral 78.v 95., 95.12 95.00 97.50 96.43 95.9 Verd• 

usurias satisfechos. Eficiencia realizadas con calificación 
Ascendente satisfactoria/ Número total de 

Porcentaje evaluaciones reañ .. ,,,l,,.,\ 

1ro. meta cumplida 

2ro. 

3er. Meta cumplida de manera satisfactoria. 

4to. Meta cumphda. 

ACTIVIDAD 12 Realización de piáticas, 
talleres, conferencias. 
sesiones Informativas en 
materia de violencia de 

género. 

Porcentaje de personas Suma 100 • ( Número de personas Docentes Trimestral es.o 29.68 18.71 �.98 32.51 115.GI Amarillo 

beneficiadas con los Eficiencia beneficiadas con 10s servicios de capacitados 
servicios de Capacitación Ascendente Capacitación de unidad móvil I 

a través de la Unidad Porcentaje Número total de personas 
móvil. programadas en el Plan Anual de 

Unidad móvil) 

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL 

1ro. La meta esta programada para cumplirse en el presente ejercicio fiscal 

2ro. Atendiendo las indicaciones institucionales dado los tiempos electorales y por motivo de un "blindaje electoral" esr corno 
posteriormente la "veda electoral • las actividades de prevención que comprenden convocatorias y difusión de los 
servicios fueron reprogramados para los meses posteriores por lo anterior el total de las personas Impactadas con los 
servicios de prevención que se brindan fue impactado de manera negativa. 

3er. La meta se esta cumpliendo conforme a meta establecida. 

4to. Se aju�taron las actividades ante la contingencia COVID • 19 y la veda electoral, ampliando la cobertura, usando 
herram,entas tecnológicas como las plataformas virtual.es. lo que posibilito un mayor alcance de lo inicialmente 

r remado. 
100 • ( Nümero de personas Docentes Tnmestral 85. 32.74 9.24 19.71 31.16 92. Verde 
beneficiadas con los servicios de capacitados 
Capacilacl6n y Prevención en 
materia de vlolencia de Géneros 
cine móvD I Nümero total de 

10101/2022 

Porc:entaje de personas Suma 
benefrciadas con los Eficiencia 
servicios impartidos a Ascendente 
través del cine móvil. Porcentaje 

DIRECTORA GENERAL 

19 

Página 4 de 12 



Dependencia I Entidad / órgano 
dasconcentrado / 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERéTARO 

Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACIÓN 
DIMENSIÓN 

SENTIDO 
EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CALCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 
PROGR 

AMADA 

1er 

TRIM 
2do 

TRIM 
3er 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

JUSTIFICACJON TRIMESTRAL 

Port:entaje de personas suma en el Plan Anual ele Cine móvil) Docentes Trimestral 85.v 32.74 9.24 19.71 31.16 92.ai v ... , 

beneficiadas con los Eficiencia capacitados 
servicios impartidos a Ascendente 
través del cine móvil. Porcentaje 

1ro. La meta esta programada para cumplirse en el presente ejercicio frscal. 

2ro. Atendiendo las indicaciones institucionales dado los tiempos electora/es y por motivo de un "blindaje electoral" as! como 
posteriormente la "veda electoral • las actividades de prevención que comprenden convocatorias y difusiOn de los 
servicios fueron reprogramados para los meses posteri0f9S por lo anterior el totaJ de las personas impactadas con los 
servicios de prevención que se brindan fue impactado de manera negativa. 

3er. Posterior al blindaje electoral se reanudan los servicios ele capacitación. por lo que se espera que las personas 
beneficiadas con los servicios del presente indicatlor se incremente en los meses subsecuentes. 

4to. Meta cumplida 

de personas Personas Trimestral º·"' 
se.e; 94.74 0.00 90.00 91.67 91.6( Verde 

aprueban las 
Nümero total de 
aclas en talleres) 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

100 • ( Número 
capacitadas que 
evaluaciones J 
persooas evalu 

Porcentaje de personas Promedio- 
capacitadas en los Eficacia 
talleres que aprueban las Ascendente 
evaluaciones aplicadas Porcenta;e 
en materia de violencia 
de género. 

1ro. Meta cumplida. 

2ro. Atendiendo las indicaciones insl1tucionallzadoS los tiempos electorales y por motivo de un "blindaje electoral • asl como 
posteriormente la "veda electoral •, las actividades de capacitación, fueron reprogramados para tos meses posteriores • 
Por Jo anterior no fue posible la aplicación de evaluaciones en capacitación de Violencia de Género. 

3er. La supervisiOn de las aceleres reprogramadas posterior a la Veda Electoral, e implementación de las acciones de 
mejora se visualiza de manera satisfactoria el cumplimiento de la mela. 

4to. Meta cumplida 

5 de 12 
2 0  

Página 

Porcentaje de realización Suma 100 • ( Nümero de eventos Eventos Trimestral e.e 80.< 44.00 0.00 36.00 28.00 108.0 Am.lrdlo 

de los eventos previstos Eficacia realizados en el periodo I Número 
en el Plan Anuat de Ascendente de eventos programados en el 
Comunicación del IOM Porcentaje Plan Anual de Comunicación) 

10/01/2022 

ACTMDAD 14 Realización de eventos. 



Dependencia / Entidad / Organo 
desconcentrado f 
DENOMINACION DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACIÓN 
DIMENSION 

SENTIDO 
EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CAi.CULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 
PROGR 
AMADA 

1er 

TRIM 
2do 

TRIM 
3er 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

ACTIVIDAD 23 Prestación de los servicios de 
asesor1a legal en el Centro de 

Atención Externa. 

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL 

1ro. La meta esta programada para cumplirse durante el presente ejercicio fiscal 

2ro. Derivado de las indicaciones institucionales dados los tiempos electorales y por motivo de un "blindaje electoral"asl 
como posteriormente la "veda electoral", las actividades de prevenciOn que comprenden convocatorias y dlfusiOo de los 
servicios (eventos) fueron reoroaramados para ios meses P9§teriores 

3er. La meta se esta cump!iendo de manera satisfactoria. 

4to. Derivado de la contingencia, y posterior a la veda electoral se Incrementaron tos eventos virtuales para posicionar la 
pennanencia de tos servicios a fin de informar a la población. 

Porcentaje de mujeres Promedio 100 • ( Número de mujeres Mujeres Trimestral 0.7 70., 69.06 83.92 85.79 eo.t , ... v ... , 
atendidas en asesorfa Eficiencia atendidas en asesorla legal I 

legal en el Centro de Ascendente Número total de entrevistas 
Atención Externa (CAE}. Porcentaje inlclates registradas) 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

1ro. Se cumple la meta. 

2ro. Durante el presente trimestre se observo. dentro de la atención de primer contacto, una gran afluencia de usuarias que 
solicitaban únicamente atención psicológica derivado de que ya contaban con un abogado particular para llevar sus 
procesos famaiares o bien ya ten!an un proceso iniciado frente a Fiscalla Unidad 4 y ya contaban con la asignación de 
un asesor jurídico o un abogado penal particular. Aunado a la situación anteriormente expuesta, es imperante 
mencionar que en muchas ocasiones las usuarias asisten con mucho temor derivado del propio ciclo de la violencia en 

3er. Meta cumplida. 

4to. En el penodo que se reporta, se ha incrementado la demanda del servicio legal. 

25 Prestación de los servicios de 
asesoria legal en el Centro de 
Justicia para Mujeres. 

Porcentaje de medidas Promedio 100 • ( Número de medidas y/o DocumentosTrlmestral 90.,. 93.62 92.70 91.51 91.71 92 .... verae 
y/o Ordenes de Eficiencia órdenes de protección otorgadas I 
protección otorgadas. Ascendente Número de solicitudes realizadas) 

Porcentaje 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

tre. Meta cumplida. 
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Dependencia / Entidad / órgano 
desconcentrado I 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

AGRUPACION 
DIMENSIÓN 

SENTIDO 
EXPRESION 

M�TODO DE CÁLCULO UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 
PROGR 
AMADA 

-ter 

TRIM 
2do 

TRIM 
3e, 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRJM ALCANZ 

ADA 

2ro. Meta cum?'ida 

3er. Meta cumplida. 

4to. Meta cumplida 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

ele mujeres Mu¡eres Trimestral 90 .• 90.UI 85.52 89.72 93.07 95.98 90.6 Verde 

sescrta legal I 

entrevistas 
as) 

, DO • ( Número 
atendidas en a 
Número total ese 

iniciales registrad 

Promedio 
Eficacia 
Ascendente 
Porcentaje 

Porcentaje de mujeres 
atendidas en asesorla 
legal en el Centro de 
Justicia para Mujeres 
(CJM). 

-tre. Durante el presente trimestre se observó, dentro de la atención de primer contacto, una gran anuencia de usuarias que 
solicitaban Unicamente atención psicológica derivado de que ya contaban con un abogado particular para llevar sus 
procesos familiares o bien ya tenían un proceso iniciado frente a Fiscalia Unidad 4 y ya contaban con la asignación de 

un asesor jurlóico o un abogado penal particular. Aunado a la situación anteriormente expuesta, es Imperante 
mencionar que en muchas ocasiones las usuarias asisten con mucho temor derivado del propio cldo de la vlolencla en 

2ro. Durante el presente trimestre se ot>servó, dentro de la atención de primer contacto, una gran afluencia de usuarias que 
solicitaban Unicamente atención psicológica derivado de que ya contaban con un abogado particular para llevar svs 
procesos tammares o bien ya tenlan un proceso iniciado frente a Fiscalla Unidad 4 y ya contaban con la asignación de 

un as�sor Jurldico o un abogado penal particula_r. Aunado a la situación anteriormenle expuesta, es imperante 
mencionar que en muchas ocasiones las vsuanas asisten con mucho temor derivado del propio cido de ta violencia en 

3er. Meta cumplida. 

4to. Meta cumplida 

ACTIVIDAD 26 Prestación de los servicios de 
representación legal en el 
Instituto Ouerelano de las 
Mujeres. 

Porcentaje de mujeres Promedio 100 • ( NUmero de demandas Mujeres Trimestral o.s 85.v 75.00 130.00 72.73 76.47 85.1 Verde 

que reciben el servicio de Eficiencia iniciadas I número de mujeres que 
representación legal en Ascendente solicitan la representación) 
el Instituto Oueretano de Porcentaje 
las Mujeres. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

22 

tre. En cuanto la representación legal, al inicio del trimestre se vio afectado ya que los Juzgados de lo famihar 
permanecieron cerrados por periodo vacacional, esperando el regreso et dla 6 de enero, sin embargo se emitiO 
comunicado para informar que debido a la contingencia por Covid-19 se ampliaría por un periodo mayor ampliando 
hª§)¡t el 31 d@enerp pps)eriormenJe se infprmª el lpcremen)p de contaaios en el estad2 
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Dependencia / Entidad I órgano 
desconcentrado / 

DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de avance de lndlcadDl'H 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

NIVEL No, RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACION 
DIMENSION 

SENTIDO 
EXPRESION 

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 

PROGR 
AMADA 

,., 

TRIM 
2do 

TRJM 

,., 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 
ADA 

1ro. por lo que ampliaron la apertura de labores hasta el 15 de febrero para reanudar labores. Teniendo en proceso 4 
demandas por Iniciar. 

2ro. En el periodo que se reporta las demandas Iniciadas supera el total de mujeres que solicitan el servicio de 
representación legal, debido a que se reportan varias demandas que quedaron en proceso en el trimestre anterior. 

3er. En el periodo que se reporta, no se Iniciaron 3 procesos esto debido a que las usuarias beneficiadas con el servicio de 
representación legat, están en proceso de presentar toda la documentación para poder dar iniclo a la demanda. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

410. En el periodo QUe se Informa, y por cíerte de proyecto, QUedan pendientes varias demandas sin iniciar, programadas 
para presental1as en el ejercicio fiscal 2022. 

Porcentaje de mujeres Promedio 100 • ( Número de mujeres Mujeres Tnmestral O.> 70.DC 69.09 76.88 80.80 82.67 77.2 v, .... 

atendidas en asesoría Eficiencia atendidas en asesoría legal I 

legal en los Módulos de Ascendente NU'Tlero tola] de entrevistas 
Ateod6n. Porcentaje inlciales regis1--'--' 

ACTIVIDAD 27 Prestación de los servicios de 
asesorla legal en los m6dulos 
de atención. 

1,0. Durante el pnmer trimestre del año 2021, se ve reflejada ausencia de abogadas en vanos de los módulos de etenccn 

toda vez que en México atravesamos por la pandemia, permaneciendO escenario B. en el Estado de Oro, el contagio se 
ha dado mayormente en las prnfeslonistas abogadas, al estar mas expuestas por los acompai"tamientos que 
proporcionan a las usuarias para el inicio y seguimiento de los procesos legales, acudiendo a instituciones como 
J�os Mixl� Municipal, Clvico, Fiscalia, Secretaria Publica Municipal. etc. Se ha presentado también incapacidad 

2ro. Meta cumplida 

3er. En el periodo que se reporta se ha incrementada la demanda de los servicios en el m6dulo de atenciOn. 

410. En et periodo que se reporta, se ha incrementado la demanda del servicio legal. 

uimlentos Reportes Tnmestral 95-:0C 45.42 30.51 45.08 49.15 110., 

""""" centros de 
MI Número de 
rogramados en el 

( Número de seg 

realizados a los 
atenci6n del 10 

seguimientos p 
Plan Anua1)"100 

Porcentaje de Suma 
seguimientos realizados Eficiencia 
por las coordinaciones de Ascendente 
los Centros de Atención Porcantaje 
del lns1ituto Oueretano 
de las Mujeres. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

1ro. La meta esta programada para cumplirse durante el presente ejercicio fiscal. 

10/0112022 DIRECTORA GENERAL 
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Dependencia / Entidad / Organo 
desconcentrado / 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERéTARO 
Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACIÓN 
DIMENSIÓN 

SENTIDO 
EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICIÓN BASE 

META 
PRO GR 

AMADA 

, .. 

TRIM 
2do 

TRIM 
aer 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

2ro. Continuando con la contingencia actual se ha incrementado el segulmlento a las unidades de atención derivado de que 
se han adecuado procedimientos y protocolos para dar respuesta a las necesidades del servicio y de esta manera 
seguir brindando los servicios. 

4to. Por motivo del cierre de proyec1o se incrementaron los seguimientos, con la finalidad de fortalecer las áreas de 
atención. 

3er. Al igual que en el trimestre anterior, y ante la contingencia actual se ha Incrementado el seguimiento a las unidades de 
atención derivado de que se han adecuado procedimientos y protocolos pera dar respuesta a las necesidades del 
servicio v de estfl mf!oera se2u1r brindando los servicios- 

ACTlVIDAD 32 Prestación de los servicios de 
atención psicológica para 
mujeres en el Centro de 
Atención Externa. 

Porcentaje de mujeres 
-" 

100 • ( Nümero de mujeres que Mujeres Trimestral 0.2 70.El' 41.4 n.42 8929 104. 77.9 Verde 

violentadas atendidas Eficiencia coociuyen tratamiento psicológico I 
que concluyen Ascendente numero total de mujeres en terapia 
tratamiento psicológico Porcentaje psicológica) 
en el Centro de Atención 
Externa 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

ne. Debido a ta conbngencia que ha afectado a todo el pals, varias de las usuarias que acuden a sus atenciones 
psicológicas se vieron retrasadas por cuestiones médicas, relacionadas con enfennedades respiratorios. además de 
que otras usuarias han dado positivo a Covid y debido a su aislamien:o se han suspendido sus atenciones, pero 
continUan en tratamiento, una vez terminado dicho aislamiento seguirá en su terapia. Aunado a lo anterior, se observó 
que en este trimestre en el mes de marzo la afluencia de usuarias de entrevista inicial Incrementó, es por ello que se 
aMnwarnn "º nran oúmem de XP 

2ro. Meta cumplida 

3er. Concluir de manera satisfactona un proceso terapéutico para una mujer receptora de violencia es rmportante ya que la 
dota de herramientas que incidiran de manera asertiva en la loma de decisiones que le permitan salir o frenar la misma. 

4to. En este periodo se incrementa la ccncuecn de tratamientos psieolOgicos, debido al cierre del Programa 2021. 

34 Prestación de los servicios de 
atención psicológica para 
mujeres en el Centro de 
Justicia para Mujeres. 

Porcentaje de mujeres Promedio 100 • ( NUmero de mujeres que Mujeres Trimestral o., 60:oi ,0.86 71.4� 67.6S 97.67 67.1 v .... , 

viOlentadas atendidas Eficiencia concluyen tratamiento psicológico I 
que concluyen Ascendente Número de mujeres atendidas en 
tratamiento psicológico Porcentaje terapia psicológica) 
en el Centro de Justicia 
para Mujeres 

JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL 

10/01/2022 DIRECTORA GENERAL 
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Dependencia I Entidad / Órgano 
desconcentrado I 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres. NIVEL No. RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCI LINEA A MEDICIÓN BASE META 

PROGR 

AMADA 

,., 

TRIM 
2do 

TRJM 

aer 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ ADA 
1ro. Anle la contingencia por Covid-19 no se han podióo dar de atta debido a las usuarias ya que las mismas no acucllan a 

sus sesiones, impidiendo et debido seguimiento a su atención, por lo que al tener la Inasistencia se dio seguimiento por 
medio de llamada telefónica para conocer los motivos y volver a reagendar, y manifestaban no poder acudir a su sesión 
debido a que no tenlan con quien dejar al cuidado a sus hijos, no poder acudir debido a que presentaban síntomas de 
covid-19, Derivado de lo anterior una de las dos profesionistas que atienden el área de psicologfe, se contagió de 

2ro. Meta cumphda 

3er. Se visibiliza lo implementado con las acciones de mejora, las profesionistas continuaran realizando los debidos 
s�ulmientos con las usuarias para que conduyan de manera satisfactoria sus procesos terapéuticos. 

4to. En este pencee se incrementa la conelusión de tratamientos psicológicos, debido al cierre del Programa 2021. 

ACTIVIDAD 35 Prestación de los servicios de 

asesorla pslcológica para 
mujeres en los m6clulos de 
atención. 

Porcentaje de mujeres Promedio 100 • ( Número de mujeres Mujeres Trimestral o.i 60.0 72.39 75.62 74.08 78.04 75.1 ....... 

violentaddS atendidas en Eficiencia atendidas en terapia psicológica I 

terapia psicológica en los Ascendente NUmero total de entrevistas 
mód1Jlos de atención. Porcentaje iniciales registradas) 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

1ro. En el periodo que se reporta se ha incrementado la demanda de servicios en tos Módulos de Atención. 

2ro. En el trimestre que se repone IOs servicios de terapia psicológica han aumentado en los Módulos de Atención. 

3er. En el periodo que se reporta, se han inaementado los servicios en los m6dutos de atención. 

4to. En el periodo que se reporta, se ha incrementado la demanda del servicio de psicologla. 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

Porcentaje de personas Promedio 100 • ( NUmero de personas que Personas Trimestral 90.� 98.86 117,04 119.79 92.21 105.4 AINritlo 

que recibieron servicio Eficiencia recibieron un servicio legal/ 
legal en la Unea Tel Ascendente NUmero total de llamadas 
Mujer. Porcentaje registradas) 

36 Atención psicológica 
mediante la llnea Tel MuJ9r. 

1�. Meta cumpUda. 

2ro. En el periodo que se reporta se han incrementado los servicios que brinda et personal que atiende la linea. Sin omitir 
mencionar que una persona puede recibir uno o varios de loas servicios que ofrece el personal de la Linea. 

1 O/OU2022 
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r 
Dependencia I Entidad I órgano 
desconcentrado / 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUEmARO 

Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trfm) 
3GCM-INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

NIVEL No. RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR AGRUPACION DIMENSION SENTIDO EXPRESION 
M�ODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA 

FRECUENCI LINEA A MEDICION BASE META 
PROGR 

AMA!JA 

,., 

TRIM 
2do 

TRJM 

,., 

TRJM 

4to META UMBRAL 
TRIM ALCANZ 

ADA 

3er. En el periodo que se reporta, se han incrementado los servicios que se ofrecen a través de la Linea Tel MuJer, aunado 
a que una misma persona puede recibir uno o más servicios. 

4to. Meta cumplida 

ACTIVIDAD 42 Prestación de los servicios de 

atención integral en el 
Refugio Nu'ju. 

Costo promedio de la Promedio (Monto total erc>9adolNUmero total Personas Trimestral 8,506.0 14,045.5 s,n6.0I 24,588.:K 16,089.� 25,181.04 19,186.w ... 

población beneficiada en Eficacia de personas alendias) 
el refugio. Descendente 

Número absoh.rto 
JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

tre. El primer trimestre del afio se disminuye la plantiOa del personal que labora en Refugio, a la espera del Recurso 
Federal. 

2ro. En el periodo que se reporta se ejerce et fondo de lndesol retroactrvo al mes de . . 
abril. Se continuará con la difusiOn de los servicios para aumentar el numero de población en el Refugio. 

JU 

Se implementó acciOn de mejora, sin embargo, el costo promedio por persona aún está fuera de la meta programada, 
se continuará con el monitoreo de las acciones de mejora. 

En el periodo que se reporta, se realizaron las adqoisiciones y los pagos derivados del recurso �ral, m�o por el 
cual se visualiza un incremento del gasto ejercido, pese a que se tuvo un nümero mayor de poblaci6n atendida en 

Je,. 

.... 

refu · a trimestr .. 0: ant riores. 
Capacitació Trimestral e.o 95.o 95.19 95.1. ..... ..... .... V- Porcentaje de personas Promedio 100 • ( Número de personas 

capacitadas que Eficacia evaluadas que aprueban las n (Evento de 

incorporan k> aprendido Ascendente evaluaciones I NUmero total de capacitación 

en las evaluaciones en Porcentaje personas evaluadas) ) 

materia de igualdad de 

género. 

STIFICACION TRIMESTRAL 

52 Realización de pláticas. 
talleres, conferencias, 
sesiones informativas en 
materia de igualdad de 
género 

1ro. Meta cumplida 

2ro. Meta cumplida. 

3&r. Meta cumplida de manera satisfactoria. 

4to. Meta cumplida 

53 Servicios de vinculación 
municipal. 

( 0 n4 oi: 
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Dependencia I Entidad / Órgano 
desconcentrado I 
DENOMINACIÓN DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte da avance da Indicadoras 2021 (4o Trlm) 

3GCM-INSTITUTO OUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

AGRUPACIÓN 
DIMENSIÓN 

SENTIDO 
EXPRESIÓN 

MÉTODO DE CALCULO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FRECUENCI LINEA 
A MEDICJON BASE 

META 
PRO GR 

AMADA 

ter 

TRIM 
2do 

TRIM 

,., 

TRIM 
4to META UMBRAL 

TRIM ALCANZ 

ADA 

Porcentaje de municipios Suma 100 • ( Número de municipios Municipios Trimestral ,.01 100. 38.89 S0.00 5.56 5.56 100.0 v.- 

asesorados y/o Eficiencia asesorados y/ o capacitados por el 
capacitados en materia Ascendente Instituto Queretano de las Mujeres 
de pollticas pUblicas con Porcentaje I NUmero total de municipios en la 
perspectiva de género entidad) 

JUSTIFICACION TRIMESTRAL 

,ro. La meta esta programada para cumplirse en el presente ejercicio fiscal. 

2,0. Con el afán de dar continuidad al Fortalecimiento Institucional se trabaja con las Titulares de las Instancias Municipales 
de manera continua. 

3er. La meta se esta cumpliendo conforme a IO programado. 

4to. Meta cumplida 

,010,12022 
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Dependencia/ Entidad / órgano 
dosconcentnldo I Fideicomiso: 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 
MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 

MEDICIÓN 
META 

PROGRA 
MADA 

1erTRJM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META 
ALCANZA 

DA 

10101/2022 

PROPOSITO Mujeres entre 15-60 anos Porcentaje de mujeres 100 • ( (Número de mujeres Anual 80.00 95.20 95.20 

reciben servicios de que inician un proceso de atendidas que inician un proceso de 
prevención y atención y se atención atención I Numero total de mujeres 
empoderan. en situación de violencia que 

solicitan Información) 

COMPONENTE , Servicio de cacecaeccn y Porcentaje de solicitudes 100 • ( Número de solicitudes de Trimestral 65.00 46AJ 31.71 61.',b 155.26 67.56 

Prevención en materia de de capacitación eteneieeseecaceecen C!Jbiertas I Nllmero de 
violencia de Género en materia de violencia solicitudes de capacitación 

de género. recibidas) 

2 Servicio de ereneen y Porcenta¡e de usuanas 100 • ( Número de usuanas que Trimestral 95.uu 97.29 99.59 
"'·" 

�.85 99.06 

representaciOn legal a satisfechas con el ca!!fican satisfactoriamente los 
, 

Mujeres en situación de servicio legal en el servicios recibidos/ Número total de 
violencia de género. Instituto Overetano de las usuarias encuestadas) 

. . .  

3  ServiciO de atención PorcentaJe de usuarias 100 • ( Número de usuarias que Tnmestral 95.00 98.30 100.00 100.00 100.00 99.56 

psicológica a mujeres en satisfechas con el califican satisfactoriamente los 
situación de violencia de servicio psieol6gico en el !='!rviC'ÍC'.'<= recibidos I Núl'l")ro lota! de 
género. Instituto Overetano de las usuarias encuestadas) 

•... , .... 

4 Servicios de alojamiento Porcentaje de mujeres 100 • ( Número de mujeres que Trimestral 90.00 66.67 67.50 63.'4 90.62 90.62 

temporal a mujeres victimas atendidas en el Refugio concluyen el programa integral del 

de violencia de género Nu¿Ju que concluyen el Refugio Nu¿Ju I Número total de 
enreme programa integral de rTnJjeres atendidas en el Refugio 

..• �·- . , .. , 

5 Servicio de Capacitación en Porcentaje de soflcitudes 100 • ( Número de sohcrtudes de Tnmestral 65.00 59.56 27.2.7 �.55 201.32 ecee 

materia de Igualdad de capacitaciOn atendidas encapacitaci6n cubiertas I Número de 
Género materia de género. solicitudes de capacitaciOn 

.. .¡¡.,¡-'�-· 

6 Servrcos administrativos Porcentaje de usuarios y 100 • ( NiJmero de evaluaciones Tnmesttal 95.00 95.12 95.00 97.50 96.43 95.97 

otorgados. usurias satisfechos. realizadas con calificación 
satisfactoria I NUmero total de 
P.V:!I··��¡ , .. , . 

ACTIVIDAD 12 Beanzacícn de ciáuees. Porcenta¡e de personas 100 • ( NUmero de personas Trimestral 115.00 29.66 18.71 3'1.96 32.51 115.118 

talleres, conferencias. benef,ciadas con tos beneficiadas con los servicios de 

sesiones informativas en servicios de Capacitación Capacitación de unidad móvil I 
materia de violencia de a través de la Unidad Nllmero letal de personas 

género. mOvil. programadas en el Plan Anual de 
,_, ... _ ... -�·-"\ 

Porcentaje de personas 100' ( NUmero de personas Trimestral 85.00 32.74 9.24 19 71 31.16 92.86 

beneficiadas con los beneficiadas con los servicios de 
servcos impartidos a Capacitación y Prevención en 
través de1 cine móvil. materia de violencia de Géneros 

cine mOvil / NiJmero total de 
personas programadas en el Plan 
Anual de Cine móvil\ 
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Dependencia / EnUdad I Organo 
desconcentrado I Fideicomiso: 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUEÉARO 
Reporte de avance de Indicadores 2021 (4o Trlm) 

3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres Y hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRECUENCIA 
MEDICIÓN 

META 
PROGRA 

MAOA 

1erTRIM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META 
ALCANZA 

DA 

ACTIVIDAD 12 ReahzaciOn de píancas. Porcentaje de personas 100 • ( Número de personas Trimestral 90.00 94.74 0.00 90.00 s,.s1 91.60 

talleres. conferencias. capacitadas en los capacitadas que aprueban las 
sesiones inlormativas en talleres que aprueban las evaluaciones I Número total de 
materia de violencia de evaluaciones aplicadas personas evaluadas en talleres) 
género. en materia de violencia 

"- . 

1.4 Realización de eventos. Porcentaje de realización 100 • ( Número de eventos Trimestral eo.oo 44.00 0.00 36.00 28.00 108.00 

de los eventos previstos realizados en el periodo/ NUmero 
en el Plan Anual de de eventos programados en el Plan 
Comunicación del IQM Anual de Comunicación) 

2.3 Prestación de los servicios Porcentaje de mujeres 100 • ( NUmero de mujeres Trimestral 70.00 69.06 83.92 65.79 80.18 79.49 

de asesoria legal en el atendidas en asesoría atendidas en asesoria legal l 

Centro de Atención Externa. legal en el Centro de NUmero total de entrevistas iniciales 
At<>nr-i"'n Cxt"'m"" 1r-AC\ -- -¡-•-- J_ -' 

2.5 Prestación de los servicios Porcentaje de medidas 100 • ( NUmero de medidas ylo Trimestral 90.00 93.62 92.70 91.51 91.71 92.44 

de asesoría legal en el yfo órdenes de protección órdenes de protecclOn otorgadas I 
Centro de Justicia para otorgadas. NUmero de solicitudes realizadas) 
Mujeres. 

Porcentaje de mujeres 100 • ( Número de mujeres Trimestral 90.00 65.52 69.72 93.07 95.98 90.67 

atendidas en asesoría atendidas en asesoría lega! I 
lega\ en el Centro de NUmero total de entrevistas iniciales 

����;_ia para Mujeres registradas) 

2.6 Prestación de los servicios Porcentaje de mujeres 100 • { Número de demandas Trimestral 85.00 75.00 130.00 72.73 76.47 65.19 

de representación legal en que reciben el servcc de iniciadas I numero de mujeres que 
el Instituto Oueretano de las reprssentaciOn legal en elsolicitan la representaciOn) 
Mujeres. Instituto Oueretano de las 

Mujeres. 

2.7 Prestación de los servrcícs Porcentaje de mujeres 100 • ( NUmero de mujeres Trimestral 70.00 69.09 76.Ba 80.80 82.67 n.zs 

de asesoria legal en los atendidas en asesoría atendidas en asesoría legal/ 
módulos de atención. legal en los Módulos de NUmero total de entrevistas Iniciales 

"�--"'- ' raoas' 

Porcentaje de ( NUmero de seguimientos Trimestral 95.00 45.42 30.51 45.08 49.15 170.17 

seguimientos realizados realizados a los centros de atención 
por las coordinaciones ele del lQM I NUmero de seguimientos 
los Centros de Atención programados en el Plan Anual)"100 
del Instituto Queretano de 
las Mujeres. 

3.2 Prestación de los servicios Porcentaje de mujeres 100 • ( Número de mujeres que 1nmestral 70.00 41.46 77.42 89.29 104.35 
de atención psicológica para violentadas atendidas concluyen tratamiento psicológico I 

n.97 

mujeres en el Centro de que concluyen numero total de mujeres en terapia 
Atención Externa. tratamiento psico!Ogico psicológica) 

en el Centro de Atención 
- 

10'01/2022 DIRECTORA GENERAL 
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Dependencia / Entidad I órgano 
desconcentrado / Fideicomiso: 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 

Reporte da avance de Indicad"""' 2021 (4o Trlm) 

3GCM INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES 

Programa de acciones para disminuir la violencia de género y contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres. 

NIVEL No. RESUMEN 
NARRATIVO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

MÉTODO DE CÁLCULO FRÉCUENCIA 
. MEDICIÓN 

META 

PROGRA 

MAOA 

1er TRJM 2do TRIM 3er TRIM 4to TRIM META 
ALCANZA 

DA 

ACTIVIDAD 3.4 Prestación de los servicios Porcenta¡e de muieres 100 • ( Número de mujeres Que Trimestral 60.00 30.86 71.43 67.65 97.67 67.16 

de atención pslco1ogica para violentadas atendidas concluyen tratamiento psico16gico I 

mujeres en el Centro de que conduyen Número de mujeres atendidas en 
Justicia para Mujeres. tratamiento psicológico terapia psicológica) 

en el Centro de Justicia 
. 

3.5 Prestación de los servicios Porcentaje de mu}E!res 100 • ( Número de mujeres Trimestral 60.� 72.39 7�.62 74.08 78.04 75.14 

de asesoria psicológica para violentadas atendidas en atendidas en terapia psicológica I 

mujeres en los módulos de terapia ps1C016gica en los Número total de entrevistas iniciales 
atención. módulos de atención. registradas) 

3.6 Atención ps1C016gica Porcentaíe de personas 100 • ( NUmero de personas que Trimestral 90.00 98.86 117.04 119.79 92.21 105.42 

mediante la linea Tel Mujer. que recibieron servicc recibieron un servce legal I 

legal en la unea Tel NUmero total de llamadas 
M··'-r re i r �' 

4.2 Prestación de los servicios Costo promedio de la (Monto total erogado/NUmero total Trimestral 14.0IIS.63 5.776 68 24,588.50 16,089.54 25.181.04 ,9,166.96 

de atenci6n integra! en el población beneficiada en de personas atendías) 
Refugio Nu'ju. el refugio. 

5.2 Reauaeción de pláticas. Porcentaje de personas 1 DO· ( NUmero de personas Trimestral 95.00 95.19 95.12 96.64 94 96 96.43 

talleres. conferencias, capacitadas que evaluadas que aprueban las 
sesiones informativas en incorporan lo aprendido evaluaciones f Número total de 
materia de igualdad de en las evaluaciones en personas evaluadas) 
género materia de igualdad de 

género. 

5.3 Servicios de vinculación Porcenta,e de municipios 100 • ( Número de municipios Trimes1ral 100.w 38.69 50.00 5.56 5.56 100.00 

municipal. asesorados y/o asesorados y/ o cececnacce por el 
capacitados en materia Instituto cuereianc de las Mujeres I 

de poílucas públicas con Número total de municipios en la 

perspectiva de género entidad) 

101c, ·2c22 

MTRA. 

DIRECTORA GENERAL 

3 0  

Página Z de 3 



, Cuenta Pública 2021 
INSTITUTO QUERETANO DE LA MUJERES 

. Indicadores de Postura Fiscal 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 

1 Concepto 1 Estimado 1 Devengado 1 Pagado J 

l. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) 26,265,280 45,928,662 45,928,662 

1. lncresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1 26,265,280 45,928,662 45,928,662 

2. lnoresos del Sector Paraestatal 1 
o o o 

11. Egresos Presupuestarios (11=3+4) 26,265,280 45,930,756 45,930,756 

3. Ecresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 26,265,280 45,930,756 45,930,756 

4. Enresos del Sector Paraestatal 2 
o o o 

111. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (111 = 1 • ll) o -2,094 -2,094 

1 Concepto 1 Estimado 1 Devengado 1 Pagado ¡ 1 
- 

111. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) o -2,094 -2,094 

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda o o o 

V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= 111 - IV) o -2,094 -2,094 

- 

Concepto 
-- -  -  

1  Estimado 1 Devengado 1 Pagado 1 

A. Financiamiento o o o 

B. Amortización de la deuda o o o 

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A ·  B) o o o 

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos Los 
Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y_ Autónomos 

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los 
egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos 

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudado ; para egresos se reportan los egresos pagados 

Mtra. 

Directora General 

' L1c Mayra Alexandra García Sanchez 
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo 
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