
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Equidad de Género

Ejercido $2,076,870.90Avance Financiero

Unidad Responsable Instituto Jalisciense de las Mujeres

Temática Sectorial Derechos humanos

Dimensión Garantía de derechos y libertad

5

% Avance de la 
Meta

39.79

Método de cálculo

Numero de mujeres y 
hombres capacitados y 
sensibilizados en 
equidad de género 
programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de mujeres y 
hombres capacitados y 
sensibilizados.

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,114.00

Valor 
Programado

2,800.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a promover, elaborar y ejecutar políticas públicas a favor de las mujeres, transversalizando la 
perspectiva de género mediante la profesionalización y capacitación de funcionarias/os, servidoras/es 
públicas de Gobierno del Estado y municipios, en temas especializados con perspectiva de género.

/

/

/

/

/

55 75 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de mujeres y 
hombres capacitados y 
sensibilizados.

5

% Avance de la 
Meta

60.20

Método de cálculo

Número de 
servidores/as 
públicos/as  
profesionalizados y 
capacitados en temas 
especializados con 
perspectiva de género 
programados

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
servidores/as 
público/as  
profesionalizado y 
capacitados en temas 
especializados con 
perspectiva de género.

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

301.00

Valor 
Programado

500.00

Resumen
 Narrativo

Los funcionarias/os, servidoras/es públicas de Gobierno del estado y municipios cuentan con la 
profesionalización y capacitación en temas especializados con perspectiva de género.  

/

/

/

/

/

55 75 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de servidores/as 
público/as  
profesionalizado y 
capacitados en temas 
especializados con 
perspectiva de género.

5

% Avance de la 
Meta

70.40

Método de cálculo

(Numero de mujeres y 
hombres capacitados y 
sensibilizados en 
equidad de 
género/Numero de 
mujeres y hombres 
capacitados y 
sensibilizados en 
equidad de género 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
capacitación y 
sensibilización en 
temas de equidad de 
género

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

70.40

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Profesionalización y capacitación de integrantes del servicio público del Gobierno del Estado y Municipios 
realizada

/

/

/

/

/

55 75 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de capacitación 
y sensibilización en temas 
de equidad de género
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5

% Avance de la 
Meta

46.40

Método de cálculo

(Total de dependencias 
que desarrollaron el 
programa de cultura 
institucional o al menos 
un tema del programa. 
/Total de dependencias 
que desarrollaron el 
programa de cultura 
institucional o al menos Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
dependencias estatales 
y municipales que 
desarrollan un 
programa de cultura 
institucional.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

46.40

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Cultura institucional y MEG promovida en las Instancias Municipales y dependencias del Gobierno del 
estado e iniciativa privada.

/

/

/

/

/

55 75 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
dependencias estatales y 
municipales que 
desarrollan un programa 
de cultura institucional.

5

% Avance de la 
Meta

50.00

Método de cálculo

(Total de sesiones 
realizadas/Total de 
sesiones realizadas 
programadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Sesiones 
en las que el IJM 
participa para la del 
PBR en las 
dependencias del 
estado.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

50.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Colaboración a la institucionalización del PBR en las dependencias del estado realizada.

/

/

/

/

/

55 75 130

Parámetros

Semáforo

EN RIESGO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Sesiones en 
las que el IJM participa 
para la del PBR en las 
dependencias del estado.
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