
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

676Programa presupuestario: Programa para la igualdad entre mujeres y hombres 02Unidad Presupuestal: Secretaría General de Gobierno

002Unidad Responsable: Instituto Jalisciense de las Mujeres

00018Unidad Ejecutora del Gasto: Instituto Jalisciense de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del Indicador Formula Fuentes de información Frecuencia Meta 
(Institucional)

Meta 
Valor

Unidad de 
medida

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la promoción de políticas 
públicas que atiendan la problemática de 
desigualdad a través de la difusión de una 
cultura de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito público y privado.

Porcentaje de acciones 
implementadas del 
Programa de Igualdad de 
Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres del 
Estado de Jalisco.

Acciones estratégicas 
implementadas/Acciones 
estratégicas programadas*100

Programa del evento. 
Secretaria ejecutiva, 
Coordinación Jurídica.

Anual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Informe de la acción y/o 
programa de ejecución de la 
acción.

El consejo de igualdad a 
través de la Secretaría del 
mismo, opera el pro igualdad.

Estratégi
co

0

Propósito Las universidades, organismos de la 
sociedad civil, iniciativa privada y 
población abierta tienen acceso a la 
capacitan en temas de igualdad y 
perspectiva de género contribuyendo a 
una cultura igualitaria entre mujeres y 
hombres.

Porcentaje de grupos 
capacitados en materia de 
perspectiva e igualdad 
entre mujeres y hombres.

Grupos Capacitados/Grupos 
capacitados programados*100

Informes de capacitación. 
Coordinación de Equidad de 
Genero

Mensual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Listas de asistencia de las 
capacitaciones

Las universidades, 
organismos de la sociedad 
civil, la iniciativa privada y la 
población abierta se 
interesan en capacitarse en 
temas de igualdad y 
perspectiva de género.

Estratégi
co

0

 Componente B1 Integrantes de universidades, 
organismos de la sociedad civil, iniciativa 
privada y población abierta capacitados 
en materia de igualdad y perspectiva de 
género

Número de personas 
capacitadas en materia de 
igualdad y perspectiva de 
género

Número de personas 
capacitadas/Número de 
personas programadas*100

Informe de Capacitaciones. 
Coordinación de Equidad de 
Género

Mensual 100 
(Porcentaje)

2,500.00 Persona Listas de asistencia de las 
capacitaciones.

Integrantes de universidades, 
organismos de la sociedad 
civil, iniciativa privada y 
población abierta se 
interesan en ser capacitados 
en temas de igualdad y 
perspectiva de género

Gestión

B1
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Actividad B1-00 Recepción de solicitudes para 
capacitación en grupos de universidades, 
OSC, Iniciativa privada y población abierta

Número de solicitudes 
atendidas para 
capacitación en materia 
de igualdad y PEG

Número de solicitudes 
atendidas/Número de 
solicitudes recibidas*100

Registros administrativos de 
oficios recibidos. 
Coordinación de Equidad de 
Género

Mensual 100 
(Porcentaje)

40.00 Solicitud Listas de asistencia que 
evidencie se ejecutó la 
capacitación solicitada.

Las Universidades, 
organismos de la sociedad 
civil, la iniciativa privada y la 
población abierta solicitan 
capacitación en materia de 
Igualdad y PEG

Gestión

B1

 Componente B2 Atenciones a través de ventanilla única 
de empleo proporcionadas

Número de mujeres y 
hombres atendidos en 
ventanilla única de empleo

Número de personas 
atendidas/Número de personas 
programadas*100

Informe de servicios. 
Coordinación de Servicios

Mensual 100 
(Porcentaje)

1,500.00 Persona Informe de servicios de 
ventanilla única de empleo.

Mujeres y hombres que 
buscan empleo acuden a 
ventanilla única del IJM

Gestión

B2

Actividad B2-00 Difusión por medio de carteles, 
redes sociales y televisión de los servicios 
que ofrece ventanilla única

Número de diseños 
impresos y electrónicos 
para la difusión de los 
servicios de ventanilla 
única de empleo

Número de diseños de 
difusión/Número de diseños de 
difusión programados*100

Diseño Impreso o digital. 
Coordinación de 
Comunicación Social

Mensual 100 
(Porcentaje)

12.00 Diseño de 
difusión

Impresos o capturas de 
pantalla de los insumos de 
difusión.

El  IJM cuenta con los 
espacios físicos y electrónicos 
para la difusión de los 
servicios de ventanilla única 
de empleo

Gestión

B2
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 Componente B3 Acuerdos del Consejo Técnico del 
Sistema Estatal para la igualdad entre 
mujeres y hombres documentados

Número de acuerdos 
documentados por el 
Consejo Técnico del 
Sistema Estatal para la 
igualdad entre mujeres y 
hombres

Número de acuerdos 
documentados/Número de 
acuerdos programados*100

Acta de sesión. Coordinación 
Jurídica

Semestral 100 
(Porcentaje)

6.00 Acuerdo Actas de Sesiones del 
Consejo

Integrantes del Consejo de 
Igualdad toman acuerdos 
para logro de una igualdad 
entre mujeres y hombres

Gestión

B3

Actividad B3-00 La Secretaria convocará como 
mínimo al Consejo dos veces al año

Número de convocatorias 
enviadas para las sesiones 
del Consejo Técnico del 
Sistema para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres

Número de convocatorias 
realizadas/Número de 
convocatorias programadas*100

Coordinación Jurídica Semestral 100 
(Porcentaje)

2.00 Convocatoria Oficios de convocatoria para 
las sesiones del Consejo 
Técnico del Sistema Estatal 
de Igualdad.

La Secretaria convocará como 
mínimo al Consejo dos veces 
al año

Gestión

B3

 Componente B4 Actividades para la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres 
realizadas

Número de actividades 
realizadas para la 
promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres

Número de acciones 
realizadas/Número de acciones 
programadas*100

Memoria fotográfica. 
Coordinación de 
Comunicación Social

Semestral 100 
(Porcentaje)

24.00 Acción Memoria fotográfica y/o 
programa de la ejecución de 
la actividad.

El Instituto Jalisciense de las 
Mujeres cuenta con medios 
para la realización de 
actividades de promoción de 
la igualdad entre hombres y 
mujeres

Gestión

B4
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Actividad B4-00 Difusión de la Igualdad entre 
mujeres y hombres

Número de diseños 
impresos y electrónicos 
para la difusión de la 
igualdad entre mujeres y 
hombres

Número de diseños de 
difusión/Número de diseños de 
difusión programados*100

diseño en electrónico o 
impresos. Coordinación de 
Comunicación Social

Mensual 100 
(Porcentaje)

12.00 Diseño de 
difusión

Impresos y/o capturas de 
pantalla de los insumos de 
difusión.

El Instituto cuenta con los 
espacios para la difusión y 
promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres

Gestión

B4

 Componente B5 Acciones Realizadas del Programa 
Mujeres Avanzando

Número de gestiones 
realizadas para la 
instalación de Puntos Rosa

Número de gestiones 
realizadas/Número de gestiones 
programadas*100

Informes mensual de 
actividades. Mujeres 
Avanzando

Mensual 100 
(Porcentaje)

50.00 Gestión Agenda de trabajo, Informe 
de actividades del Programa 
Mujeres Avanzando.

Las mujeres de la Zona 
Metropolitana de 
Guadalajara se interesan en 
participar en los Puntos Rosa 
del Programa Mujeres 
Avanzando

Gestión

B5

Actividad B5-00 Asistencia y seguimiento de Puntos 
rosa

Número de asistencia del 
IJM a Puntos rosa

Número de asistencias del IJM a 
Puntos rosa/Número de 
asistencias del IJM a Puntos 
rosas programados*100

informe de actividades. 
Mujeres Avanzando

Mensual 100 
(Porcentaje)

200.00 Asistencia Informe de actividades de 
programa mujeres 
avanzando.

Los Puntos Rosa se 
encuentran en operación

Gestión

B5
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