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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

679Programa presupuestario: Fortalecimiento Institucional en temas de igualdad y perspectiva de género 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 
las mujeres y a la difusión de una cultura 
de igualdad entre mujeres y hombres en 
el ámbito público como privado, a través 
de la inclusión de componentes en los 
presupuestos 

Porcentaje de 
dependencias las cuales 
inician con un proceso de 
transversalización de 
presupuestos públicos

Numero de 
Dependencias/Numero de 
dependencias programadas*100

Acuerdo de instalación de la 
unidad de Igualdad. 
Secretaria ejecutiva

Semestral 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Acuerdos de instalación de 
las Unidades de Género.

Las dependencias de la APE 
se interesan en incluir 
componentes transversales.

Estratégi
co

0

Propósito Las universidades, municipios, 
organismos de la sociedad civil, iniciativa 
privada y población abierta que se 
capacitan en temas de igualdad y 
perspectiva de género, tienen la 
posibilidad de contribuir a una cultura 
igualitaria entre mujeres y hombres en 

Porcentaje de acciones 
enfocadas a la 
transversalización PEG, la 
igualdad entre mujeres y 
hombres y la no violencia 
contra las mujeres.

Numero de acciones 
realizadas/Numero de acciones 
programadas*100

Programa de la actividad. 
Coordinación de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento

Mensual 100 
(Porcentaje)

100.00 Porcentaje Acuerdos, programa o 
informe de las acciones que 
están enfocadas a las 
transversalización de la PEG.

Las instancias municipales se 
interesan en capacitarse para 
la armonización de la 
normatividades en materia de 
igualdad y no violencia.

Estratégi
co

0

 Componente 03 Informes sobre Recursos Humanos, 
Materiales y Financieros de los 
programas Federales, Estatales y 
Aportaciones Civiles realizados

Número de informes de 
RRHH, materiales y 
financieros de los 
programas federales, 
estatales y aportaciones 
civiles realizados

Número de informes 
realizados/Número de informes 
programados*100

Informes administrativos. 
Coordinación Administrativa

Mensual 100 
(Porcentaje)

36.00 Informe Informes elaborados de RH, 
Recursos Materiales y 
Financieros.

La coordinación cuenta con el 
personal para la elaboración 
de informes

Gestión

3
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Actividad 03-00 Administración de los recursos 
humanos, materiales y financieros de 
origen Federal, Estatal y Sociedad Civil.

Número de estados 
financieros elaborados

Número de estados financieros 
elaborados/Número de estados 
financieros programados*100

Estados financieros. 
Coordinación Administrativa

Mensual 100 
(Porcentaje)

12.00 Estado 
financiero

Informes financieros 
elaborados.

La Coordinación 
Administrativa cuenta con el 
personal para la elaboración 
de estados financieros

Gestión

3

 Componente B1 Instancias municipales de las mujeres 
capacitadas para armonizar la 
normatividad en materia de igualdad y no 
violencia contra las mujeres

Número de Instancias 
Municipales de las 
Mujeres (IMM) 
capacitadas para 
armonizar la normatividad 
en materia de igualdad y 
no violencia contra las 
mujeres

Número 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 asistencia de las 
capacitación en 
armonización legislativa 
dirigida a las  IMM.

Las instancias municipales se 
interesan en capacitarse para 
la armonización de la 
normatividad en materia de 
igualdad y no violencia

Gestión

B1

 Componente B2 Proyectos federales para la 
transversalización de la Perspectiva de 
Género y la no violencia contra las 
mujeres gestionados

Número de proyectos 
federales gestionados 
para la transversalización 
de la PEG y la no violencia 
contra las mujeres

Número de proyectos federales 
gestionados/Número de 
proyectos federales 
programados*100

Oficios de Gestión y 
Proyectos elaborados. 
Coordinación de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento

Trimestral 100 
(Porcentaje)

3.00 Proyecto Proyectos Elaborados para la 
gestión de recursos 
federales.

Los programas federales 
enfocados a la 
transversalización de la PEG y 
la no violencia contra la 
mujeres abren ventanilla para 
recepción de proyectos

Gestión

B2
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Actividad B2-00 Convocatoria para capacitación en 
armonización normativa

Número de regiones en 
las que se realiza la 
convocatoria para la 
capacitación en 
armonización normativa

Número de regiones 
convocadas/Número de 
regiones programadas*100

Convocatoria. Coordinación 
de Enlace Municipal

Trimestral 100 
(Porcentaje)

12.00 Región Convocatorias enviada a las 
IMM de las diferentes 
regiones.

Se cuenta con los medios 
necesarios para llevar acabo 
las reuniones

Gestión

B2

Actividad B2-00 Elaboración de proyectos para 
acceder a recursos federales que 
contribuyan a la transversalización de la 
PEG y la no violencia contra las mujeres

Número de proyectos 
elaborados para la 
transversalización de la 
PEG y la no violencia 
contra las mujeres

Número de proyectos 
elaborados/Número de 
proyectos programados para su 
elaboración*100

Proyectos elaborados. 
Coordinación de Planeación, 
Evaluación y Seguimiento

Trimestral 100 
(Porcentaje)

3.00 Proyecto Proyectos elaborados para la 
gestión de recursos 
federales.

Las instancias federales 
publican reglas de operación 
de sus programas

Gestión

B2
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