
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 676 Equidad de Género Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin 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.

Número de mujeres y

hombres capacitados y

sensibilizados.

numero de mujeres y hombres

capacitados y sensibilizados en

equidad de género programados

Listas de asistencia Anual 2800.00 Capacitación Listas de asistencia. El Personal de los gobiernos estatal y municipal, así

como de las organizaciones civiles e iniciativa

privada están dispuestos a participar.

Propósito 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.  

Número de servidores/as

público/as 

profesionalizado y

capacitados en temas

especializados con

perspectiva de género.

número de servidores/as públicos/as

 profesionalizados y capacitados en

temas especializados con

perspectiva de género programados

listas de asistencia Anual 500.00 Capacitación Listas de asistencia El personal de los gobiernos estatal y municipal,

están dispuestos a participar.

Componentes 676-1 Profesionalización y capacitación de integrantes del

servicio público del Gobierno del Estado y Municipios

realizada

Porcentaje de capacitación

y sensibilización en temas

de equidad de género

(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

Listas de asitencia Mensual 100.00 Porcentaje Listas de asitencia El Personal de los gobiernos estatal y municipal, así

como de las organizaciones civiles e iniciativa

privada están dispuestos a participar. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión y seguimiento de la implementación del Programa de

Cultura Institucional con PEG en los municipios y

dependencias del Gobierno Estatal. 

Porcentaje de Gestiones

realizadas con municipio y

dependencias del Gobierno

de estado para la

Implementación del

Programa de Cultura

Institucional con PEG

(número de dependencias donde se

realizan gestiones /número de

dependencias programadas donde

se realizan gestiones )*100

Oficios Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Oficios Las dependencias del gobierno y los municipios

estas dispuestos a participar en la implementación

de Programa de Cultura Institucional.

Actividades Reunión para acordar con las dependencias  la

implementación del programa  cultura institucional con PEG.

Porcentaje de sesiones

realizadas con

dependencias del estado y

Municipios para el

desarrollo de Cultura

Institucional.

(número de sesiones realizadas

/número de sesiones

programadas)*100

Informe Bimestral 100.00 Porcentaje Informe Las dependencias están dispuestas a implementar

el programa de cultura institucional. 

Componentes 676-2 Cultura institucional y MEG promovida en las

Instancias Municipales y dependencias del Gobierno del

estado e iniciativa privada.

Porcentaje de

dependencias estatales y

municipales que

desarrollan un programa de

cultura institucional.

(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 

Informe Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Informe Las dependencias del estado, las Instancias

Municipales y la iniciativa privada desarrollaran su

programa de Cultura Institucional y MEG.

Actividades Institucionalizar la elaboración del PBR con PEG del IJM. PBR elaborado con

Perspectiva de género

presupuesto con base a resultados

con perspectiva de genero. 

Anteproyecto Anual 1.00 PBR elaborado con

Perspectiva de género

Anteproyecto El instituto Jalisciense de las mujeres incorpora la

Perspectiva de género en su presupuesto.

Componentes 676-3 Colaboración a la institucionalización del PBR en las

dependencias del estado realizada.

Porcentaje de Sesiones en

las que el IJM participa

para la del PBR en las

dependencias del estado.

(total de sesiones realizadas/total de

sesiones realizadas

programadas)*100

Listas de asistencia Semestral 100.00 Porcentaje Listas de asistencia Las dependencias del estado participaran en las

Reunión para la elaboración del PBR con PEG.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Participación en reunión del Comité de Gestión por

Competencias para la Igualdad de Género.

Porcentaje de sesiones

realizadas con el Comité

de Gestión por

Competencias para la

Igualdad de Género.

(número de sesiones realizadas

/número de sesiones

programadas)*100

Informe reunión Semestral 100.00 Porcentaje Informe reunión El comité de gestión se reunirá mínimo dos veces al

año.

Actividades Colaborar en la elaboración de PBR en la administración

pública estatal  a través de la participación en el comité

interno de planeación y presupuestación de la subsecretaria

de Finanzas.

Porcentaje de Reunión en

las que el IJM tiene

presencia en el Comité

Interno de Planeación y

Presupuestación de la

subsecretaría de Finanzas.

(número de reuniones realizadas con

el comité interno de

planeación/numero de reuniones

programadas con el comité interno

de planeación)*100

Informe Semestral 100.00 Porcentaje informe El comité interno de planeación y presupuestación

de la subsecretaria de Finanzas esta dispuesto a

participar
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