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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 678 Vida sin Violencia 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 Mejorar la situación de vida de las mujeres que viven en

situación de violencia, así como promover políticas públicas

que vayan dirigidas a resguardar la integridad física y

emocional y la prevención, atención, sanción y  la

erradicación de la violencia en contra de las mujeres. 

Número de acciones

dirigidas al funcionariado

para la prevención,

atencion, sanción y

erradicacion de la violencia

contra las mujeres

total de acciones dirigidas a la

prevención, atencion, sanción y

erradicación de la violencia

Informes, memoria fotográfica,

proyectos.

Bimestral 10.00 Acción Informes, memoria fotográfica y proyectos. El funcionariado público de las dependencias de

estado están dispuestos a colaborar par emprender

dichas acciones. 

Propósito Promover una mejor Calidad de Vida de las Mujeres a través

de la prevención y atención de la violencia, así como hacer

conciencia, informar y sensibilizar a la ciudadanía jalisciense

sobre sus causas y efectos además de mejorar los esquemas

de atención a mujeres víctimas de violencia.

Número de acciones

dirigidas a la población en

materia a la atención y

prevencion de la violencia

contra de las mujeres

total de acciones dirigidas a la

prevención, atencion, sanción y

erradicación de la violencia

Informes, memoria fotográfica,

proyectos. 

Bimestral 12.00 Acción Informes, memoria fotográfica, proyectos. El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuanta con

los recursos financiero y humanos para llevar acabo

dichas acciones. 

Componentes 678-1 Operación del PREPAEV Número de Informes de

seguimiento del PREPAEV.

total de informes de seguimiento del

prepaev

Acta o informe Semestral 2.00 Informe Acta o informe Las dependencias involucradas operan el programa

Actividades Presentación y aprobación  del PREPAEV ante el

CEPAEVIN.

Sesión de presentación del

PREPAEV ante el

CEPAEVIN

número de sesiones realizadas Acta o Informe Anual 1.00 Sesión Acta o Informe El CEPAEVIN aprueba el PREPAEV

Componentes 678-2 Armonización normativa a nivel municipal promovida

en materia de igualdad de género y violencia contra las 

mujeres.  

Número de municipios 

sensibilizados y

capacitados para el

impulso a la Armonización

Normativa.

instancias municipales capacitadas Oficios enviados o

capacitaciones.

Bimestral 10.00 Instancias Municipales Oficios enviados o capacitaciones. Los ayuntamientos se interesan por su

armonización normativa
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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 del proyecto del  Reglamento Municipal de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  con las

Instancias Municipales de las Mujeres  

Número de municipios en

los que se Gestionó el

Reglamento de la Ley de

Acceso de las Mujeres a

una vida libre de Violencia.

número de municipios Oficios Bimestral 40.00 Municipio Oficios Los ayuntamientos están interesados en la

elaborción del Reglamento Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Componentes 678-3 Mujeres y hombres atendidas(os) con servicios de

orientación y/o asesoría jurídica, psicológica  o  trabajo social

que ofrece el organismo.

Número de atenciones de

Mujeres y Hombres

atendidas(os) con servicios

  y/o asesorías  a través 

del IJM.

personas atendidas en asesoría

juridica+personas atendidas en

psicologia+personas atendidas en

trabajo social

Informe Mensual 8500.00 Persona Informe Las persones acuden a solicitar los servicios que

ofrece el IJM.

Actividades Atención presencial mujeres y hombres con servicios de

Trabajo Social, Orientación Psicológica y Asesoría Jurídica.

Número de atenciones de

manera presencial

personas atendidas en asesoría

juridica+personas atendidas en

psicologia+personas atendidas en

trabajo social

Informes Mensual 6000.00 Persona Informes Las mujeres y hombres solicitan los servicios que

ofrece el Instituto Jalisciense de las Mujeres

Actividades Atención en linea a mujeres y  hombres con servicios de

Orientación Psicológica y Asesoría Jurídica.

Número de atenciones en

Linea Mujer

atención en linea mujer Informe Mensual 1500.00 Atención Informe Las mujeres y hombres llaman a linea mujer a

solicitar algún tipo de atención

Componentes 678-4 Operación del Consejo Estatal para prevenir, atender y

erradicar la violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM).  

Número de sesiones y

documentos generados por

el Consejo Estatal para

Prevenir, Atender y

Erradicar la Violencia

contra las Mujeres.

total de sesiones realizadas Acta y/o informe Semestral 2.00 Sesión Acta y/o informe El CEPAEVIN sesiona 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 Convocatorias realizadas y lanzadas para la sesiones del

Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Numero de convocatorias

realizadas para la sesiones

del CEPAEVIM

convocatorias hechas Convocatoria, oficio. Semestral 2.00 Convocatoria Convocatoria, oficio. El consejo sesionara mínimo dos veces al año. 

Componentes 678-5 Mujeres y hombres atendidos/as a través de la

ventanilla de crédito y empleo del IJM  

Número de mujeres y

hombres atendidas/os    a

través de la ventanilla

única       de crédito y

empleo del IJM.

personas atendidas en ventanilla

única

Informe Mensual 1800.00 Persona Informe La personas acuden a ventanilla única del empleo y

capacitación. 

Componentes 678-6 Apoyo otorgado a mujeres en situación de violencia

extrema del Centro de Atención a Mujeres sus hijos e hijas

estancia temporal.

Total de informes

elaborados por la

coordinación del Centro de

Atención a Mujeres sus

Hijas e Hijos Estancia

Temporal

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes El instituto contara con los recursos económicos

para apoyar al Centro de Atención.

Actividades Mujeres y hombres que acuden a solicitar servicios de bolsa

de trabajo a través de ventanilla única.

Número de Mujeres y

hombres que acuden a

Bolsa de Trabajo

personas atendidas en ventanilla

única

Informe Mensual 1100.00 Persona Informe Las mujeres y hombres acuden a solicitar el

servicio

Actividades Mujeres y hombres que acuden a solicitar información y

orientación sobre créditos a pequeños negocios y/o

capacitación para el autoempleo a través de vegas de

servicio nacional de empleo. 

Número de mujeres y

hombres que acuden a

solicitar crédito y/o

capacitación

personas atendidas en ventanilla

única

Informe Mensual 700.00 Persona Informe Mujeres y hombres acuden a solicitar orientación en

crédito y capacitación. 

Componentes 678-7 Módulos regionales itinerantes instalados para la

prevención y atención de la violencia contra la mujeres.

Total de gestiones

realizadas en las regiones

para la instalación de

módulos de atencionón

gestiones regionales para la

instalación módulos de atención 

informes, oficios, Reunión. Bimestral 12.00 Gestiones Informes, oficios y reuniones. Los municipios de las regiones se interesan y

apoyan par al instalación de los módulos.
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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 Apoyo a mujeres en situación de violencia extrema sus hijas

e hijos del CAMHHET, a través del apoyo de la coordinación

de la deportividad del centro 

Número de informes

realizados en el CAMHHET

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con

los recursos financieros para el pago de la

coordinación de la operatividad del CAMHHET.

Actividades Realización de Reunión regionales para la gestión e

instalación de módulos itinerante  de atención y prevención

de la violencia contra las mujeres.

Número de reuniones

realizadas para la gestión e

instalación de los módulos

regionales itinerantes

total de reuniones Memoria fotográfica, lista de

asistencia o oficio de reunión. 

Bimestral 12.00 Reunión Memoria fotográfica, lista de asistencia o oficio de

reunión. 

Las regiones se interesan por la instalación de

módulos de atención y prevención de la violencia. 

Componentes 678-8 Programa Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar

fortalecido. 

Número de mujeres

atendidas.

total de mujeres atendidas Lista de personas atendidas Mensual 10000.00 Mujeres Lista de personas atendidas Las mujeres acuden a solicitar atención a programa

de mujeres avanzando.  

Actividades Apoyo para la Instalación de puntos rosas del programa

mujeres avanzando rumbo al bienestar.

Apoyo para instalación de

puntos rosas

total de reuniones Fotos de la instalación Mensual 12.00 Reunión Fotos de la instalación El programa mujeres avanzando esta vigente. 

Actividades Mujeres del programa Mujeres Avanzando Rumbo al

Bienestar que se les da seguimiento a través de los puntos

rosas.

Total de mujeres que se le

da seguimientos en puntos

rosas.

total de seguimientos Listas de asistencia, Cartillas,

Fotos. 

Mensual 2000.00 Seguimientos Listas de asistencia, Cartillas, Fotos. Las mujeres que acuden a solicitar algún servicio

del programa continúan con su proceso de

empoderamiento. 
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