GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Instituto Veracruzano De Las Mujeres
AAE.Q.E.241.O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Objetivo sectorial

Reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la consolidación de una política públicatransversal que atienda la problemática en esta materia en el Estado
de Veracruz, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos y los tratado internacionales, con especial atención a las poblaciones históricamente
vulneradas.

Beneficiarios

Mujer
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

FIN

Contribuir a mejorar el conocimiento
y ejercicio de los Derechos
Humanos de las mujeres y las
niñas mediante las acciones
afirmativas y de vinculación del
Insituto Veracruzano de las
Mujeres, que les permita acceder
su derecho a la igualdad sustantiva
ya

[Fin] Índice de
Desigualdad de
Género en el ámbito
estatal.

PROPÓSITO

Las mujeres y niñas en situación
de desigualdad y violencia de
género conocen y ejercen su
derecho a la igualdad sustantiva y
a una vida libre de violencia,
mientras que los hombres
transforman sus modelos
socioculturales, construyen
conductas no violentas y de
respeto de los Derechos Humanos
hacia las mujeres.

[P1] Porcentaje de
mujeres de 15 y más
años por tipo de
violencia y tipo de
agresor, en cualquier
momento de la vida.

PROPÓSITO

Las mujeres y niñas en situación
de desigualdad y violencia de
género conocen y ejercen su
derecho a la igualdad sustantiva y
a una vida libre de violencia,
mientras que los hombres
transforman sus modelos
socioculturales, construyen
conductas no violentas y de
respeto de los Derechos Humanos
hacia las mujeres.

[P2] Promedio
porcentual de mujeres
de 15 años y más
casadas, unidas o
alguna vez unidas,
violentadas a lo largo
de su relación que no
denunciaron las
agresiones.

Índice de Desigualdad de
Género en el Ámbito
Estatal/1

P1_Abs_PP241_IVM_2021/
1

(Mujeres Casadas o Unidas
violentadas que no
denunciaron+P2_Den_PP2
41_IVM_2021)/2

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

QUINQUENAL

Estadísticas a propósito del
día internacional de la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25 de
noviembre, datos de Veracruz)
Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones
en los Hogares, del Instituto

QUINQUENAL

Panorama de violencia contra
las Mujeres en Veracruz de
Ignacio de la llave, Encuesta
Nacional sobre la Dinámica
de las Relaciones en los
Hogares, del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
2011 públicada en:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Instituto Veracruzano De Las Mujeres
AAE.Q.E.241.O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Objetivo sectorial

Reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la consolidación de una política públicatransversal que atienda la problemática en esta materia en el Estado
de Veracruz, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos y los tratado internacionales, con especial atención a las poblaciones históricamente
vulneradas.

Beneficiarios

Mujer
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

COMPONENTE 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

[C1] Asesorías (jurídicas,
psicológicas y/o sociales)
brindadas a mujeres en sus
modalidades de telefónica y/o
presencial.

[A1.C1] Mujeres de 18 años y más
en situación de violencia, que
reciben asesorías en sus
modalidades de telefónica y/o
presencial.

[A2.C1] Mujeres menores de 18
años en situación de violencia, que
reciben asesorías en sus
modalidades de telefónica y/o
presencial.

[C1] Tasa de variación
de asesorías
(jurídicas, psicológicas
y/o sociales)
brindadas a mujeres
en el año actual con
respecto al año
anterior.

((Asesorías (jurídicas,
psicológicas y/o sociales)
brindadas en el año
t/Asesorías (jurídicas,
psicológicas y/o sociales)
brindadas en el año
t-1)-1)*100

[A1.C1] Proporción de
(Mujeres de 18 años y más
mujeres de 18 años y
en situación de violencia que
más en situación de
reciben asesoría/Mujeres
violencia con asesoría
que solicitaron
psicológica, jurídica y/o
asesoría)*100
social.

[A2.C1] Proporción de
mujeres menores de
18 años en situación
de violencia con
asesoría psicológica,
jurídica y/o social.

(Mujeres menores de 18
años en situación de
violencia que reciben
asesoría/Mujeres que
solicitaron asesoría)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Anual

Libros de gobierno de
atenciones presenciales,
Libros de gobierno de
atenciones telefónicas,
cédulas de atención y
reportes mensuales emitidos
por el Banco Estatal de Datos
e Información sobre casos de

Las mujeres solicitan
asesorías jurídicas,
psicológicas y/o sociales.

Trimestral

Libros de gobierno de
atenciones presenciales,
Libros de gobierno de
atenciones telefónicas,
cédulas de atención y
reportes mensuales emitidos
por el Banco Estatal de Datos
e Información sobre casos de

Las mujeres acuden a
solicitar asesorías.

Trimestral

Libros de gobierno de
atenciones presenciales,
Libros de gobierno de
atenciones telefónicas,
cédulas de atención y
reportes mensuales emitidos
por el Banco Estatal de Datos
e Información sobre casos de

Las mujeres acuden a
solicitar asesorías.
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Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Instituto Veracruzano De Las Mujeres
AAE.Q.E.241.O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Objetivo sectorial

Reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la consolidación de una política públicatransversal que atienda la problemática en esta materia en el Estado
de Veracruz, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos y los tratado internacionales, con especial atención a las poblaciones históricamente
vulneradas.

Beneficiarios

Mujer
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

[A3.C1] Mujeres de 18 años y más
que reciben asesorías de no
violencia en sus modalidades de
telefónica y/o presencial.

[A3.C1] Proporción de
mujeres mayores de
18 años y más que
reciben asesoría de no
violencia.

[A4.C1] Mujeres menores de 18
años que reciben asesorías de no
violencia en sus modalidades de
telefónica y/o presencial.

[A4.C1] Proporción de
mujeres menores de
18 años que reciben
asesoría de no
violencia.

(Mujeres menores de 18
años que reciben asesoría
de no violencia/Mujeres que
solicitaron asesoría)*100

[A5.C1] Dependencias que integran
y actualizan información en el
Banco Estatal de Datos e
Información sobre casos de
Violencia contra las Mujeres.

[A5.C1] Proporción de
Dependencias que
integran y actualizan
información en el
Banco Estatal de
Datos e Información
sobre casos de
Violencia contra las
Mujeres.

(Dep. que integraron y act.
registros en el Banco Est. de
Datos e Inf. sobre casos de
Viole/Dep. obligadas a
suministrar inf. al Banco
Estatal de Datos sobre
casos de Violencia
contr)*100

(Mujeres de 18 años y más
que reciben asesoría de no
violencia/Mujeres que
solicitaron asesoría)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Trimestral

Libros de gobierno de
atenciones presenciales,
Libros de gobierno de
atenciones telefónicas,
cédulas de atención. Oficina
de Asuntos Jurídicos y
Coordinación PAIMEF.

Las mujeres acuden a
solicitar asesoría.

Trimestral

Libros de gobierno de
atenciones presenciales,
Libros de gobierno de
atenciones telefónicas,
cédulas de atención. Oficina
de Asuntos Jurídicos y
Coordinación PAIMEF.

Las mujeres acuden a
solicitar asesoría.

Trimestral

Oficios de gestión a las
Dependencias para que
integren y actualicen
información al BANESVIM
sobre casos de Violencia
contra las Mujeres y
Convenios de colaboración
entre las dependencias y el

Las dependencias que
conforman el Banco Estatal
de Datos capturan y/o
envían la información sobre
casos de violencia contra
las mujeres.
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SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Instituto Veracruzano De Las Mujeres
AAE.Q.E.241.O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Objetivo sectorial

Reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la consolidación de una política públicatransversal que atienda la problemática en esta materia en el Estado
de Veracruz, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos y los tratado internacionales, con especial atención a las poblaciones históricamente
vulneradas.

Beneficiarios

Mujer
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

COMPONENTE 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

[C2] Capacitación (talleres, cursos
y eventos de sensibilización) en
habilidades para la igualdad de
género y prevención de la
violencia, en población abierta.

[C2] Porcentaje de
capacitaciones
(talleres, cursos y
eventos de
sensibilización)
impartidas respecto a
las programadas

[A1.C2] Mujeres que reciben
capacitación en habilidades para la
igualdad de género y prevención de
la violencia.

[A1.C2] Promedio de
mujeres que
recibieron capacitación
en habilidades para la
igualdad de género y
prevención de la
violencia.

[A2.C2] Hombres que reciben
capacitación en habilidades para la
igualdad de género y prevención de
la violencia.

[A2.C2] Promedio de
hombres que
recibieron capacitación
en habilidades para la
igualdad de género y
prevención de la
violencia.

(Capacitaciones
realizadas/Capacitaciones
programadas)*100

(Mujeres que recibieron
capacitación/Capacitaciones
realizadas)

(Hombres que recibieron
capacitación/Capacitaciones
realizadas)

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Listas de asistencia, pre-test,
pos-test, fotografías o
memoría fotográfica, cartas
descriptivas, encuestas de
satisfacción, oficios de
comisión y oficios de otras y
hacia otras instituciones para
coordinar actividades con el

Las mujeres y hombres
asisten a capacitarse en
habilidades para igualdad
de género y la prevención
de la violencia.

Semestral

Listas de asistencia,
fotografías o memoria
fotográfica y Reportes de
Actividades Mensuales.
Subdirecciones, Oficinas y
Coordinaciones PAIMEF y
PFTPG.

Las mujeres se capacitan
en habilidades para la
igualdad de género y
prevención de la violencia.

Semestral

Listas de asistencia,
fotografías o memoria
fotográfica y Reportes de
Actividades Mensuales.
Subdirecciones, Oficinas y
Coordinaciones PAIMEF y
PFTPG.

Los hombres se capacitan
en habilidades para la
igualdad de género y
prevención de la violencia.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0)

Página 4 de 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
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Dependencia o entidad:
Programa:

Fecha Emisión: 18/11/2021

Instituto Veracruzano De Las Mujeres
AAE.Q.E.241.O Políticas de Igualdad y Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Objetivo sectorial

Reducir las violaciones a los derechos humanos a través de la consolidación de una política públicatransversal que atienda la problemática en esta materia en el Estado
de Veracruz, acorde con la reforma constitucional de derechos humanos y los tratado internacionales, con especial atención a las poblaciones históricamente
vulneradas.

Beneficiarios

Mujer
Matriz de Indicadores para Resultados 2021
Indicadores
Fórmula
Nombre
Frecuencia

Resumen Narrativo

ACTIVIDAD 3

ACTIVIDAD 4

[A3.C2] Encuestas de satisfacción
aplicadas y vinculadas a los
eventos de capacitación (talleres,
cursos y eventos de
sensibilización).

[A3.C2] Proporción de
satisfacción en
encuestas aplicadas y
vinculadas a los
eventos de
capacitación.

[A4.C2] Eventos de sensibilización
realizados para promover la
igualdad de género y prevenir la
violencia, a la población abierta.

[A4.C2] Proporción de
Eventos de
sensibilización con
respecto a las
Capacitaciones
realizadas.

(Encuestas que resultan con
calificación mayor a
86%/Encuestas
aplicadas)*100

(Eventos de sensibilización
realizados/Capacitaciones
realizadas)*100

Medios de Verificación

Supuestos

Semestral

Encuestas de satisfacción
mayores a 86% y Reportes de
Actividades Mensuales.
Subdirecciones, Oficinas y
Coordinaciones PAIMEF y
PFTPG.

Las personas capacitadas
responden las encuestas
aplicadas para conocer el
nivel de satisfacción de los
asistentes.

Semestral

Listas de asistencia,
fotografías o memoría
fotográfica, encuestas de
satisfacción, oficios de
comisión y oficios de otras y
hacia otras instituciones para
coordinar actividades con el
IVM, minutas de trabajo.

Las personas convocadas
asisten a los eventos de
sensibilización para
promover la igualdad de
género y prevenir la
violencia.
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