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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 677 Políticas Públicas con Enfoque 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 contar con políticas públicas que ayuden al logro

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre

mediante la aprobación del Reglamento Municipal de la Ley

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Porcentaje de Municipios

capacitados para  la

implementación de

Políticas Públicas  con

Perspectiva de Género.

(instancias municipales

capacitadas/instancias municipales

capacitadas programadas)*100

Capacitaciones Trimestral 100.00 Porcentaje Capacitaciones La administración pública estatal y municipal

contribuye al logro de políticas públicas con

perspectiva de género.

Propósito El Reglamento Municipal de la Ley para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres se gestiona para su aprobación.

Número de Municipios en

los que se gestionó la

aprobación del Reglamento

de la Ley para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres.

número de municipios Oficios enviados Bimestral 40.00 Municipio Oficios enviados Los municipios se muestran interesados en la

aprobación del Reglamento de Igualdad entre

mujeres y hombres

Componentes 677-1 Aprobación del Reglamento Municipal de la Ley para la

Igualdad entre mujeres y hombres gestionada.

Número de Municipios en

los que se gestionó la

aprobación del Reglamento

de la Ley para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres.

número de municipios Listas de asistencia Trimestral 40.00 Municipio Listas de asistencia Los municipios se muestran interesados

Actividades Municipios donde se promueve la elaboración del reglamento

municipal de igualdad entre mujeres y hombres. 

Número de municipios en

donde se promueve la

elaboración del reglamento

número de municipios Oficio, reunión, capacitación. Semestral 116.00 Municipio Oficio, reunión, capacitación. los ayuntamiento se interesan en elaborar el

reglamento.
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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

Componentes 677-2 Instituto Jalisciense de las Mujeres vinculado con la

sociedad civil, redes y mesas interinstitucionales.  

Número de eventos

realizados con la Sociedad

Civil, Redes, Mesas de

Apoyo  y/o población

Abierta.

total de eventos realizados Memoria fotográfica Bimestral 8.00 Eventos Memoria fotografica El instituto jalisciense de las mujeres cuanta con los

recursos financieros y humanos para la realización

del evento. 

Actividades Reunión con la Red Interinstitucional de Equidad de Género

y Migración.

Número de Reunión con

las Red Interinstitucional de

Equidad de Género y

Migración.

total de reuniones Informe  memoria fotográfica o

convocatoria.

Semestral 2.00 Reunión Informe  memoria fotográfica o convocatoria. La red interinstitucional de equidad de genero y

migración sesiona mínimo dos veces al año. 

Componentes 677-3 Instancias municipales de las mujeres fortalecidas. Número de Instancias   

Municipales de las Mujeres

Fortalecidas.

instancias municipales capacitadas Listas de asistencia Bimestral 40.00 Instancias Municipales Listas de asistencia Las instancias municipales de las mujeres se

interesan en temas de igualdad de género y

prevención y atención de la violencia contra las

mujeres

Actividades Coordinación de la mesa Interinstitucional de Salud Jalisco Número de sesiones

realizadas con las Mesa

Interinstitucional de salud

Jalisco.

total de reuniones Convocatoria Semestral 2.00 Sesión Convocatoria La mesa sesiona mínimo dos veces al año

Actividades Coordinación de la mesa para prevenir y atender el

embarazo en adolescentes.

Número de Sesiones

realizadas con la Mesa

para Prevenir y Atender el

embarazo en

Adolescentes.

total de reuniones Convocatoria Semestral 2.00 Reunión Convocatoria La mesa de prevención del embarazo en

adolescentes sesiona mínimo dos veces al año. 
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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 Capacitación y profesionalización a titulares de las Instancias

Municipales de las Mujeres con talleres de sensibilización en

Género 

Número de Instancias

Municipales de las Mujeres

capacitadas y/o

profesionalizadas.

instancias municipales capacitadas Listas de asistencia Bimestral 60.00 Instancias Municipales Listas de asistencia Las instancias municipales se interesanen la

capacitación 

Actividades Asesoría a titulares de las Instancias Municipales de las

Mujeres para la realización de proyectos de programas

federales. 

Número de asesorías

dadas a las Instancias

Municipales de las Mujeres

instancias municipales

capacitadasinstancias municipales

capacitadas

Lista de asistencias o informe de

asesoría o proyecto.

Bimestral 60.00 Asesoría Listas de asistencias o informe de asesoría o

proyecto.

Las instancias municipales les interesa participar

las convocatorias de los programas federales. 
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