Fecha Emisión:

08/04/2015

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
SIED-001 Ficha Técnica de la Actividad Institucional
D.Q.E.470.Y
Igualdad de Género
Dependencia o entidad responsable:

Secretaría de Protección Civil
Gobierno

Beneficiario:
Presupuesto autorizado 2015:

Datos de alineación
Eje del PVD 2011-2016

Objetivo del Eje del PVD al que contribuye

Gobierno y Administración Impulsar la solidez institucional y normativa
Eficientes y
para consolidar el marco de la política pública
Transparentes.
en materia de protección civil.

Impulsar la solidez institucional y normativa para
consolidar la política pública de protección civil.

Programa Veracruzano
de Protección Civil.

Objetivo de la AI
Resultado Clave
Promover y atender al interior de la
Haber realizado las acciones para la
dependencia o entidad las acciones necesarias promoción de la igualdad de género y la
para promover la igualdad, la equidad y la no no discriminación por motivos de género
discriminación por motivos de género
en la administración publica estatal

Fundamento jurídico (Resumen)

Objetivo del Programa Sectorial al que contribuye

Programa Sectorial

Elementos a medir

Tipo de AI

Acciones realizadas y personas
capacitadas

Transversal

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución política del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave Ley 613 que crea el instituto veracruzano de las mujeres Ley 551 para la igualdad entre
mujeres y hombres para el Estado de Veracruz Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
para el Estado de Veracruz

Descripción de indicadores
Nombre del indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmula

Promedio de hombres capacitados en eventos para
promover la Igualdad de Género. SPC

(Hombres que asistieron a eventos de
capacitación./Eventos de capacitación realizados.)

Razón o promedio

Descripción

Unidad de medida

Dimensión

Expresa el número de hombres que han sido capacitadas por
cada evento de capacitación organizado para promover la
Igualdad de Género. SPC

Hombres

Eficacia

Meta

2015

21.75

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.123S11001.139.D.Q.E.470.Y.100115.1.004

Trimestral

Ascendente

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta
2015

Fuente de información

Hombres que asistieron a
eventos de capacitación.

Se refiere al total de servidores públicos de la
dependencia, que asistieron a eventos de
capacitación para promover la Igualdad de
Género.

Hombres

783.00

Unidad de Género

Eventos de
capacitación

36.00

Unidad de Género

Eventos de capacitación
realizados.

Acciones realizadas mediante las cuales se
instruye y promueve en el personal del servicio
público estatal, la igualdad de género,
pudiendo ser estas pláticas, cursos, talleres,
seminarios, foros, conferencias, etc.

Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:
Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador:

123S11001 Secretaría de Protección Civil
Lic. José Antonio Franyuti Loya Titular de la Unidad de Acceso a la Información
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Nombre del indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmula

Proporción de acciones realizadas para promover la
Igualdad de Género. SPC

(Acciones realizadas para promover la Igualdad de
Género./Acciones programadas para promover la
Igualdad de Género.)*100

Eficacia programática

Descripción

Unidad de medida

Dimensión

Expresa el porcentaje de cumplimiento de las acciones
programadas para promover la Igualdad de Género. SPC

Porcentaje

Eficacia

2015

Meta

100

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.123S11001.139.D.Q.E.470.Y.100115.1.028

Trimestral

Constante

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta
2015

Fuente de información

Acciones realizadas para
promover la Igualdad de
Género.

Se refiere a las acciones relacionadas con la
promoción, difusión, capacitación, armonización
normativa, entre otras, realizadas con
perspectiva de Género.

Acciones

36.00

Unidad de Género

Acciones programadas para
promover la Igualdad de
Género.

Se refiere a las acciones relacionadas con la
promoción, difusión, capacitación, armonización
normativa, entre otras, programadas con
perspectiva de género.

Acciones

36.00

Unidad de Género

Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

123S11001 Secretaría de Protección Civil

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador:

Lic. José Antonio Franyuti Loya Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Nombre del indicador

Fórmula del indicador

Tipo de fórmula

Promedio de mujeres capacitadas en eventos para
promover la Igualdad de Género. SPC

(Mujeres que asistieron a eventos de
capacitación/Eventos de capacitación realizados)

Razón o promedio

Descripción

Unidad de medida

Dimensión

Expresa el número de mujeres que han sido capacitadas por
cada evento de capacitación organizado para promover la
Igualdad de Género.

Mujeres

Eficacia

Meta

2015

21.53

Clave

Frecuencia

Sentido del indicador

30.000000000000.21111.123S11001.139.D.Q.E.470.Y.100115.1.029

Trimestral

Ascendente

Variable

Descripción

Unidad de
medida

Meta
2015

Fuente de información

Mujeres que asistieron a
eventos de capacitación

Se refiere al total de servidoras públicos de la
dependencia, que asistieron a eventos de
capacitación para promover la Igualdad de
Género.

Mujeres

775.00

Unidad de Género

Eventos de
capacitación

36.00

Unidad de Género

Eventos de capacitación
realizados

Acciones realizadas mediante las cuales se
instruye y promueve en el personal del servicio
público estatal, la igualdad de género, pudiendo
ser estas pláticas, cursos, talleres, seminarios,
foros, conferencias, etc.
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Clave y nombre de la U.P. responsable del
indicador:

123S11001 Secretaría de Protección Civil

Nombre, cargo del titular de la UP responsable
del indicador:

Lic. José Antonio Franyuti Loya Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Responsables de la Información
Nombre, cargo y firma del Enlace ante la Contraloria General

Nombre, cargo y firma del titular de la UP responsable

Lic Nadia Leticia Tadeo Benítez

Lic. José Antonio Franyuti Loya Titular de la Unidad de Acceso a la Información

Jefa del Departamento de Planeación y Regulación
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