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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

677Programa presupuestario: Programa para Incorporar la Transversalidad de la Perspectiva de Género en 
el Sector Público

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 a que contar con la perspectiva 
de género en el administración pública 
municipal y estatal, mediante la 
implementación de acciones estratégicas 
en la transversalización de la PEG .

Porcentaje de acciones 
estratégicas para la 
transversalización de la 
perspectiva de género en 
la APE y APM.

Acciones estratégicas 
implementadas/Acciones 
estratégicas programadas*100

Programa de ejecución de 
acciones. Secretaría Ejecutiva

Anual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Acuerdos y/o programa de la 
acción a ejecutar.

Las dependencias de la APE y 
APM están interesadas en 
implementar acciones 
estratégicas para la 
transversalización de la PEG.

Estratégi
co

0

Propósito Las/los servidoras/es públicas/os tienen 
capacitación para el logro de la 
transversalización de la PEG en la 
administración pública estatal y municipal.

Porcentaje de servidores 
públicos profesionalizados 
en PEG.

Numero de personas 
capacitadas/Numero de 
personas programadas*100

Coordinación de Planeación, 
evaluación y seguimiento y 
Coordinación de Equidad de 
Genero

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Personas Listas de asistencia de las 
capacitaciones realizadas.

Las y los servidores públicos 
se interesan en capacitarse 
para la transversalización de 
la PEG en la APE y APM.

Estratégi
co

0

 Componente B1 Reuniones de vinculación con 
diferentes sectores a través de redes de 
apoyo y mesas de trabajo realizadas

Número de reuniones 
realizadas a través de 
redes de apoyo y mesas 
interinstitucionales de 
trabajo

Número de reuniones 
realizadas/Número de 
reuniones programadas*100

registros administrativos. 
Unidad de Igualdad y 
Coordinación de Equidad de 
Género.

Mensual 100 
(Porcentaje)

10.00 Reunión Minutas, informes, memoria 
fotográfica de las reuniones 
realizadas

Existe coordinación entre los 
integrantes de las redes y 
mesas de trabajo para llevar 
acabo las reuniones

Gestión

B1
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Actividad B1-00 Realización de convocatorias para 
la vinculación con los diferentes sectores 
a través de redes de apoyo y mesas de 
trabajo realizadas

Número de convocatorias 
para la realización de 
reuniones de trabajo

Número de convocatorias 
realizadas/Número de 
convocatorias programadas*100

Convocatoria. Coordinación 
de Políticas Publicas y 
Equidad de Género

Mensual 100 
(Porcentaje)

10.00 Convocatoria Convocatoria para la 
realización de la reunión.

Se realizaran mínimo 10 
reuniones al año.

Gestión

B1

 Componente B2 Instancias Municipales de las Mujeres 
fortalecidas.

Número de Instancias 
Municipales de las 
Mujeres fortalecidas a 
través de capacitaciones

Número de IMM 
programadasNúmero de IMM 
capacitadas/Número de IMM 
programadas*100

Programa de Trabajo. 
Coordinación de Enlace 
Municipal

Semestral 100 
(Porcentaje)

60.00 Instancias 
Municipales de 

las Mujeres

Listas de asistencias, 
memoria fotográfica o 
informe de las 
capacitaciones.

Las Instancias Municipales de 
las Mujeres se interesan en 
ser capacitadas en temas de 
violencia, igualdad y PEG

Gestión

B2

Actividad B2-00 Reuniones de sensibilización y/o 
capacitación con integrantes de las IMM 
para el mejor desempeño de sus 
funciones

Número de reuniones 
regionales realizadas para 
la programación de 
capacitaciones

Número de reuniones 
realizadas/Número de 
reuniones programadas*100

Convocatoria, programa de 
capacitación. Coordinación 
de Enlace Municipal

Bimestral 100 
(Porcentaje)

6.00 Reunión Listas de asistencia de las 
reuniones realizadas.

Las Instancias Municipales de 
las Mujeres asisten a las 
reuniones regionales

Gestión

B2
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 Componente B3 Integrantes de la Administración 
Públicas Estatal y Municipal capacitados 
en materia de perspectiva e igualdad de 
género

Número de personas de la 
APE y APM capacitados/as 
en materia de perspectiva 
e igualdad de género

Número de personas de la APE y 
APM capacitadas/Número de 
personas de la APE y APM 
programadas*100

Informe de Capacitación. 
Coordinación de Equidad de 
Género

Mensual 100 
(Porcentaje)

1,000.00 Persona Listas de asistencia, informes 
o memoria fotográfica.

Los servidores públicos de la 
APM y APE se interesan y 
asisten a las capacitaciones

Gestión

B3

Actividad B3-00 Capacitación al Personal de la  
Administración Públicas Estatal y 
Municipal en materia de perspectiva e 
igualdad de género.

Porcentaje de solicitudes 
de capacitación atendidas.

Numero de solicitudes 
recibidas/Numero de solicitudes 
atendidas*100

Coordinación de Equidad de 
Genero

Mensual 100 
(Porcentaje)

100.00 Solicitud Oficios de respuesta a la 
solicitud o listas de 
asistencia de la capacitación 
solicitada.

Las dependencias y 
organismos del gobierno 
estatal y municipal solicita 
capacitación para 
servidores/as públicos/as.

Gestión

B3

 Componente B4 Unidades de Género en dependencias 
y Organismos del Sector Público instaladas

Número de Unidades de 
Género en dependencias y 
Organismos del Sector 
Público instaladas

Número unidades de género 
instaladas/Número unidades de 
género programadas*100

Acta de Instalación. Unidad 
de Igualdad

Semestral 100 
(Porcentaje)

17.00 Unidades de 
género

Acuerdo, memoria 
fotográfica de la instalación 
de la unidad de género.

Las dependencias y 
organismos del sector público 
se interesan en la creación de 
unidades de género

Gestión

B4
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Actividad B4-00 Gestión para la instalación de las 
unidades de género en las dependencia y 
organismos del sector público.

Número de Unidades de 
Género en dependencias y 
Organismos del Sector 
Público instaladas

Número unidades de género 
instaladas/Número unidades de 
género programadas*100

Registros administrativos. 
Unidad de Igualdad

Semestral 100 
(Porcentaje)

17.00 Unidades de 
género

Oficios, acuerdos o  
memoria fotográfica de la 
instalación de la unidad de 
género.

El IJM cuenta con los insumos 
requeridos para realizar las 
gestiones

Gestión

B4

 Componente B5 Acuerdos para la desagregación de 
información por sexo con dependencias y 
organismos de la administración pública 
estatal documentados

Número de acuerdos 
celebrados para la 
desagregación de 
información por sexo con 
dependencias y 
organismos de la 
administración pública 
estatal documentados

Número de acuerdos 
celebrados/Número de 
acuerdos programados*100

Acuerdo firmado. Unidad de 
Igualdad

Semestral 100 
(Porcentaje)

17.00 Acuerdo Acuerdos, acta o memoria 
fotográfica de la instalación 
de la Unidad de Género.

Las dependencias y 
organismos del sector público 
se interesas en desagregar 
información por sexo

Gestión

B5

Actividad B5-00 Gestión para la desagregación de 
información por sexo en las dependencias 
y organismos del sector público

Número de dependencias 
y organismos del sector 
público en los que se 
gestiona la desagregación 
de información por sexo

Número de dependencias 
gestionadas/Número de 
dependencias programadas*100

Acuerdo. Unidad de Igualdad Semestral 100 
(Porcentaje)

22.00 Dependencia Acuerdos o acta de la 
instalación de la Unidad de 
Género.

El IJM cuenta con los insumos 
requeridos para realizar las 
gestiones

Gestión

B5
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