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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

678Programa presupuestario: Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 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 disminución de la 
violencia contra las mujeres y en una 
mejor calidad de vida de las mujeres a 
través de la prevención y atención de la 
violencia, así como concientizar, informar 
y sensibilizar a la ciudadanía sobre sus 
causas y efectos.

Porcentaje de Módulos 
para prevenir y atender la 
Violencia contra la 
mujeres  instalados en el 
estado de Jalisco.

Módulos instalados/Módulos 
Programados*100

Informe Trimestral PAIMEF. 
Coordinación de planeación , 
evaluación y seguimiento.

Anual 100 
(Porcentaje)

100.00 Modulo Proyecto, memoria 
fotográfica de los módulos y 
o informe trimestral del 
PAIMEF

El IJM tiene la capacidad de 
gestión de recursos ante 
instancias federales.

Estratégi
co

0

Propósito Los sectores públicos, sociales y privados 
tienen actividades para ser sensibilizados, 
para la prevención de la violencia contra 
las mujeres y su eficiente atención.

Porcentaje de actividades 
para la sensibilización de 
la no violencia contra las 
mujeres y su atención.

Numero de acciones 
realizadas/Numero de acciones 
programadas*100

Programa de la actividad. 
Coordinación de 
Comunicación social

Mensual 100 
(Porcentaje)

100.00 Actividad Memoria fotográfica de las 
acciones realizadas en 
materia de prevención de la 
violencia.

Los diversos sectores se 
interesan en la sensibilización 
de la prevención de la 
violencia y la eficiente 
atención a mujeres en 
situación de violencia.

Estratégi
co

0

 Componente B1 Atenciones a mujeres y hombres en 
situación de violencia otorgadas

Número de atenciones 
proporcionadas a mujeres 
y hombres en situación de 
violencia otorgadas

Número de atenciones 
otorgadas/Número de 
atenciones programadas*100

Informe de servicios. 
Coordinación de Servicios

Mensual 100 
(Porcentaje)

8,500.00 Atención Informe de atenciones en 
línea mujer y presencial.

Mujeres y hombres en 
situación de violencia acuden 
a solicitar asesoría

Gestión

B1
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Actividad B1-00 Promoción de servicios que ofrece 
el IJM

Número de acciones para 
la promoción de servicios 
que ofrece el IJM

Número de acciones 
realizadas/Número de acciones 
programadas*100

Memoria Fotográfica o 
informe de la actividad. 
Coordinación de Servicios y 
Comunicación Social

Mensual 100 
(Porcentaje)

24.00 Acción Impresos de difusión y/o 
capturas de pantalla cuando 
la difusión sea por medios 
digitales.

Se cuenta con los medios 
electrónicos y físicos para la 
promoción de los servicios 
que ofrece el IJM

Gestión

B1

 Componente B2 Acuerdos del Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CEPAEVIM) 
documentados

Número de acuerdos del 
Consejo Estatal para 
Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 
(CEPAEVIM) 
documentados

Número de acuerdos 
documentados/Número de 
acuerdos programados*100

Acta de sección. 
Coordinación Servicios

Semestral 100 
(Porcentaje)

6.00 Acuerdo Actas de sesiones del 
CEPAEVIM

El CEPAEVIM sesiona mínimo 
2 veces al año para la toma 
de acuerdos en materia de 
prevención, atención y 
erradicación de la violencia 
contra las mujeres

Gestión

B2

Actividad B2-00 Sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias realizadas del Consejo 
Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
(CEPAEVIM)

Número de sesiones 
realizadas por el 
CEPAEVIM

Número de sesiones 
realizadas/Número de sesiones 
programadas*100

Convocatoria, Acta de 
sesiones. Coordinación de 
Servicios

Semestral 100 
(Porcentaje)

2.00 Sesión Actas de Sesiones del 
CEPAEVIM.

El CEPAEVIM sesiona mínimo 
dos veces al año sin 
contratiempos

Gestión

B2
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 Componente B3 Actividades realizadas para la 
prevención de la violencia contra las 
mujeres

Número de actividades 
realizadas para la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres

Número de acciones 
realizadas/Número de acciones 
programadas*100

Memoria fotográfica. 
Coordinación de 
Comunicación Social

Mensual 100 
(Porcentaje)

20.00 Acción Memoria Fotográfica de las 
acciones realizadas en 
materia de prevención de la 
violencia.

El Instituto Jalisciense de las 
Mujeres cuenta con los 
insumos necesarios para la 
realización de actividades 
para la prevención de la 
violencia contra las mujeres

Gestión

B3

Actividad B3-00 Elaboración de programa para la 
realización de eventos

Número de diseños 
logísticos para la 
realización de las 
actividades

Número de diseños logísticos 
programados/Número de 
diseños logísticos realizados*100

Diseño logístico o programa. 
Coordinación de 
Comunicación Social

Mensual 100 
(Porcentaje)

20.00 Diseño logístico Programa o memoria 
fotográfica de la actividad 
realizada.

La Coordinación de 
Comunicación Social cuenta 
con los medios para 
realización de los eventos 
para la promoción de la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres

Gestión

B3

 Componente B4 Integrantes de universidades, 
organismos de la sociedad civil, iniciativa 
privada y población abierta capacitados 
en materia de no violencia contra las 
mujeres

Número de integrantes de 
universidades, organismos 
de la sociedad civil, 
iniciativa privada y 
población abierta 
capacitadas/os, en 
materia de no violencia 
contra las mujeres

Número de personas 
capacitadas/Número de 
personas programadas*100

Informe de Capacitaciones. 
Coordinación de Equidad de 
Género

Mensual 100 
(Porcentaje)

1,500.00 Persona Listas de asistencia de las 
capacitaciones realizadas en 
materia de prevención de la 
violencia.

Integrantes de universidades, 
organismos de la sociedad 
civil, iniciativa privada y 
población abierta se 
interesan en recibir 
capacitación en materia de 
violencia contra las mujeres

Gestión

B4
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Actividad B4-00 Capacitación dirigida a grupos de 
universidades, organismos de las 
sociedad civil, iniciativa privada y 
población abierta en materia de no 
violencia contra las mujeres

Número de grupos de 
universidades, organismos 
de la sociedad civil, 
iniciativa privada y 
población abierta 
capacitados

Número de grupos 
capacitados/Número de grupos 
programados*100

Informe mensual de 
capacitaciones. Coordinación 
de Equidad de Género y 
Coordinación de Mujeres 
avanzando.

Mensual 100 
(Porcentaje)

30.00 Grupo Listas de asistencia de los 
grupos capacitados.

Integrantes de universidades, 
organismos de la sociedad 
civil, iniciativa privada y 
población abierta se interesa 
en recibir capacitación en 
materia de violencia contra 
las mujeres

Gestión

B4

 Componente B5 Integrantes de la administración 
pública estatal y/o municipal, capacitados 
para la prevención y/o atención de la no 
violencia contra las mujeres

Número de integrantes de 
la administración pública 
estatal y municipal, 
capacitados en materia de 
no violencia contra las 
mujeres

Número de personas 
capacitadas/Número de 
personas programadas*100

Informe mensual de 
capacitaciones. Coordinación 
de Equidad de Género

Mensual 100 
(Porcentaje)

1,500.00 Persona Listas de asistencia de las 
capacitaciones 
proporcionadas a 
servidores/as  públicos/as.

Integrantes de la APE, APM, 
se interesan en recibir 
capacitación en materia de 
violencia contra las mujeres

Gestión

B5

Actividad B5-00 Capacitación dirigida integrantes de 
la AME y APM en materia de no violencia 
contra las mujeres.

Porcentaje de grupos de 
servidores/as públicos de 
la AMP y AME capacitados.

Grupos Capacitados/Grupos 
capacitados programados*100

Coordinación de Equidad de 
Genero

Mensual 100 
(Porcentaje)

100.00 Grupos Listas de asistencia de los 
grupos capacitados de la 
AME APM.

Integrantes de la APE; AMP, 
se interesa en recibir 
capacitación en materia de 
violencia contra las mujeres.

Gestión

B5
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 Componente B6 Actividades realizadas para el 
seguimiento de la declaratoria de Alerta 
de Violencia contra las Mujeres .

Número de Acciones 
realizadas para la 
prevención de la violencia 
contra las mujeres

(Número de acciones 
realizadas/Número de acciones 
Programadas)*100

Memoria fotográfica, 
documentación que acredita 
la realización de las 
aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Anual 100 
(Porcentaje)

801.00 Acción Memoria fotográfica de la 
instalación de centro 
reeducativo.

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para la 
instalación del centro 
reeducativo para hombres.

Gestión

B6

Actividad B6-00 Consiste en el número de 
campañas para la prevencion de la 
violencia  realizadas 

Número de campañas 
para la prevencion de la 
violencia  realizadas 

(Número de campañas 
realizadas/Número de 
campañas programadas)*100

Instituto Jalisciense de las 
Mujeres,  Memoria 
fotográfica, documentación 
que acredita la realización de 
las aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

1.00 Campaña Memoria fotográfica de la 
campaña para la prevencion 
de la violencia  realizadas 

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para 
llevar a cabo las campañas 
para la prevencion de la 
violencia  realizadas 

Gestión

B6

Actividad B6-00 Consiste en el número de 
otorgamiento de becas a hijos e hijas de 
victimas de feminicidio

Número de becas 
otorgadas a hijos e hijas 
de victimas de feminicidio

(Número de becas 
entregadas/número de becas 
programadas)*100

Instituto Jalisciense de las 
Mujeres,  Memoria 
fotográfica, documentación 
que acredita la realización de 
las aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

396.00 Becas Memoria fotográfica de los 
eventos de entrega de becas 
y registros y documentación 
para el otorgamiento de las 
mismas.

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para el 
otorgamiento de becas a 
hijos e hijas de victimas de 
feminicidio

Gestión

B6
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Actividad B6-00 Es el número de sistemas y unidad 
de análisis  elaborados  

Número de sistemas y 
unidad de analisis  
elaborados  

(Sistema de indicadores y 
unidad de analisis 
elaborada/sistema de 
indicadores y unidad de analisis 
programada)*100

Instituto Jalisciense de las 
Mujeres,  Memoria 
fotográfica, documentación 
que acredita la realización de 
las aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

1.00 Sistema Memoria fotográfica de la 
instalación del Sistema de 
indicadores y unidad de 
análisis.

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para la 
instalación del  sistema y 
unidad de análisis  
elaborados  

Gestión

B6

Actividad B6-00 Mide la instalación del centro 
reeducativo para hombres

Plan de trabajo elaborado 
y aprobado para la 
realización e instalación 
del Centro de reeduación 
para hombres.

(Plan de trabajo elaborado y 
Centro de reeducación 
Instalado/Plan de trabajo y 
Centro de reeducación 
programado)*100

Plan de Trabajo del Centro 
Reeducativos, Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

1.00 Centro Plan de trabajo del centro 
reeducativo para hombres, 
para la instalacion del 
Centro.

El IJM cuenta con el recurso 
humano capaz, para elaborar 
un plan de trabajo e instalar 
el Centro de reeducación 
para hombres.

Gestión

B6

Actividad B6-00 Se refiere a el área de atención 
presencial remodelada 

Área de atención 
presencial remodelada 

(Área de atencion presencial 
remodelada/Área de atención 
programada para su 
remodelación)*100

Instituto Jalisciense de las 
Mujeres,  Memoria 
fotográfica, documentación 
que acredita la realización de 
las aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

1.00 Remodelación Memoria fotográfica de la 
instalación de centro 
reeducativo.

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para la 
remodelación del área de 
atención presencial

Gestión

B6

Página 87 de 1417



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

678Programa presupuestario: Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres 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

Actividad B6-00 Se refiere al numero de 
funcionarias públicos capacitados, 
profesionalizados y atendidos con 
contención emocional.

Número de funcionariado 
público capacitado, 
profesionalizado y 
atendido con contencion 
emocional.

(Número de funcionarios 
públicos capacitados, 
profesionalizados y atendidos 
realizados/ Número de 
funcionarios públicos 
capacitados, profesionalizados y 
atendidos programados)*100

Instituto Jalisciense de las 
Mujeres,  Memoria 
fotográfica, documentación 
que acredita la realización de 
las aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

400.00 Personas Memoria fotográfica de la 
capacitación y registros de 
asistencia.

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para los 
funcionarios públicos 
capacitados, 
profesionalizados y atendidos 
con contención emocional

Gestión

B6

Actividad B6-00 Unidades moviles equipadas para la 
atención a mujeres en situacion de 
violencia.

Número de unidades 
moviles equipadas para la 
atención a mujeres en 
situacion de violencia.

(Número de unidades moviles 
equipadas/Número unidad 
movil programadas para su 
equipamiento)*100

Instituto Jalisciense de las 
Mujeres,  Memoria 
fotográfica, documentación 
que acredita la realización de 
las aciioones. Secretaria 
Ejecutiva IJM

Trimestral 100 
(Porcentaje)

1.00 Unidad movil Memoria fotográfica y 
registros, documentación de 
las Unidades moviles 
equipadas para la atención a 
mujeres en situacion de 
violencia.

El IJM cuenta con el recurso 
humano y financiero para las 
unidades moviles equipadas 
para la atención a mujeres en 
situacion de violencia.

Gestión

B6
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