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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 679 Fortalecimiento Institucional 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 Contar con una cultura institucional cuyo eje sea la

perspectiva de género y la no violencia.

Número de proyectos

autorizados que

contribuyen a incorporar la

perspectiva de género y la

no violencia.

total de proyectos Proyectos autorizados Anual 4.00 Proyecto Proyectos autorizados El Instituto Jalisciense de las Mujeres cumple con

los requisitos para participar como mínimo en la

elaboración de 4 proyectos.

Propósito Fortalecer la Cultura Institucional como herramienta que

permite transversalizar la Perspectiva de Género y generar

como consecuencia acciones dirigidas al logro de la Igualdad

de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Número de Acciones

dirigidas a la

trasversalización de la

perspectiva de género.

total de acciones dirigidas a la

transversalización de la perspectiva

de género. 

Fotografías, informes, listas de

asistencia

Bimestral 45.00 Acción Fotografías, informes, listas de asisitencia En instituto cuenta con el recurso humano y

financiero para llevar acabo todas las acciones. 

Componentes 679-1 Documentos rectores  del Instituto Jalisciense de las

Mujeres revisados y evaluados.

Número de documentos

rectores  del Instituto

Jalisciense de las Mujeres

(IJM) a los que se dio

seguimiento, se revisó  o

evaluó.

revision de documentos Documento Revisado Semestral 3.00 Documento Documento revisado El consejo autoriza la evaluación de dichos

documentos.

Actividades Análisis y actualización del acervo legal y reglamentario del

IJM.

Número de actualizaciones

del acervo legal y

reglamentario del IJM.

revision de documentos Documentos Semestral 3.00 Actualización Documentos La junta de gobierno esta dispuesta a revisar la

normatividad. 

Página: 11 de 279



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actualización de la Unidad de Transparencia del IJM. Total de actualizaciones

realizadas en la Unidad de

Transparencia.

total de actualizaciones Portal de transparencia del IJM Mensual 12.00 Actualización Portal de transparencia del IJM El  personal encargado del portal lo actualiza de

manera mensual. 

Componentes 679-2 Operación del Consejo Técnico del Sistema Estatal

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.    

Número de sesiones y/o 

documentos generados por

el Consejo Técnico del

Sistema Estatal para la

Igualdad entre Mujeres y

Hombres.

total de sesiones realizadas Acta o Informe Semestral 2.00 Sesión Acta o Informe El Consejo técnico del Sistema Estatal para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres sesiona minimo

dos veces al año.

Actividades Presentación, análisis y aprobación del PROIGUALDAD por

parte del consejo técnico.

Presentación, análisis y

aprobación del

PROIGUALDAD por parte

del consejo técnico.

número de sesiones realizadas Acta de aprobación Anual 1.00 Sesión Acta de aprobación El consejo técnico  de Igualdad entre mujeres y

hombres aprueba el PROIGUALDAD.

Actividades Informe semestral  sobre la ejecución del PROIGUALDAD. Ejecución del

PROIGUALDAD

total de informes generados informes o acta de sesión Semestral 2.00 Informe informes o acta de sesión El comité técnico de Igualdad entre Mujeres y

Hombres opera el PROIGUALDAD

Componentes 679-3 Comunicación e Imagen del Instituto Jalisciense de las

Mujeres implementada.

Número de impresos

diseñados dirigidos a la

sociedad.

total de impresos Impresos Bimestral 3.00 Impresos Impresos El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con

recursos financieros la impresión de publicidad. 

Actividades Atención a medios de comunicación a través de comunicados

de prensa 

Atención a medios de

comunicación.

comunicados de prensa Comunicado de prensa Mensual 12.00 Comunicado Comunicado de prensa La coordinación de comunicación social emite mes

a mes información a los medios de comunicación.

Actividades Elaboración y distribución de impresos que coadyuven a la

igualdad entre hombres y mujeres.

Número de impresos

diseñados

total de impresos Impresos Cuatrimestral 3.00 Impresos Impresos El Instituto Jalisciense de las mujeres cuenta con

los recursos financieros para la la impresión y

difusión de documentos de prevención. 
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de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 679-4 Recursos federales y estatales gestionados. Número de recursos

federales y estatales

gestionados.

gestión de recursos Proyectos autorizados Anual 3.00 Recursos federales y

estatales gestionados

Proyectos autorizados Para el 2015 el gobierno federal publica reglas de

operación de programas en los que el IJM puede

participar. 

Actividades Presentación de los proyectos Federales y Estatales. Sesión de presentación de

los proyecto.

número de sesiones realizadas Presentación Anual 1.00 Sesión Presentación Los proyectos federales son aprobados para su

presentación.

Actividades Seguimiento de los proyectos autorizados tanto Federales y

Estatales.

Número de informes de

seguimiento de los

proyectos autorizados

tanto Federales y

Estatales.

total de informes generados Informe Trimestral 4.00 Informe Informe Se autorizan los proyectos federales. 

Componentes 679-5 Recursos humanos, materiales y financieros de los

programas federales, estatales y aportaciones civiles

coordinados.

Número Informes

Financieros de los

Programas Federales,

Estatales y Aportaciones

Civiles. generados durante

el año.

total de informes generados Informes Mensual 36.00 Informe Informes El Instituto Jalisciense de las Mujeres opera de

manera normal.

Actividades Administración de los recursos humanos, materiales y

financieros de origen Federal, Estatal y Sociedad Civil.

Número de informes

elaborados.

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes La coordinación administrativa elabora los informes

mensuales. 

Actividades Emisión de información contable y presupuestal para el

cumplimiento de las leyes correspondientes. 

Número de informes

reportados a transparencia

y fiscalización.

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes Los lineamientos de ITEI para la publicación de

informes contables y presupuestales no cambian. 
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