
AG241O

Dependencia o entidad:

Nombre del Programa:

Objetivo Sectorial:

Beneficiarios del Programa:

FIN

Contribuir a mejorar el

conocimiento y ejercicio de los

Derechos Humanos de las mujeres

mediante acciones de difusión,

promoción y vinculación para que

las mujeres ejerzan sus derechos.

Tasa de variación de acciones

realizadas para mejorar el

conocimiento y ejercicio de los

Derechos Humanos de las

mujeres.

[(Acciones realizadas para mejorar 

el conocimiento y ejercicio de los 

Derechos Humanos de las mujeres 

en el año t / Acciones realizadas 

para mejorar el conocimiento y 

ejercicio de los Derechos 

Humanos de las mujeres en el año 

t -1) -1]  *100

Anual

Programa interno de trabajo del 

Instituto Veracruzano de las 

Mujeres, Sistema de Reportes de 

Información del IVM.

PROPÓSITO

Las mujeres en situación de

desigualdad y violencia de género

ejercen sus derechos, a una vida

de igualdad y libre de violencia.

Tasa de variación de mujeres

atendidas por el Instituto

Veracruzano de las Mujeres

[(Mujeres atendidas en el año t / 

Mujeres atendidas en el año t-1) - 

1] *100

Anual

Estadísticas sobre usuarias 

atendidas y servicios recibidos por 

el IVM / Sistema de Reportes de 

Información del IVM.

Las mujeres a partir del

conocimiento de sus derechos

los ejercen.

C1. Asesorías otorgadas a

mujeres.

Porcentaje de asesorías jurídicas,

psicológicas o sociales otorgadas

con respecto a las programadas.

(Asesorias brindadas / Asesorías 

programadas) *100
Trimestral

Cédulas de atención/Sistema de 

Reportes de Información del IVM

Las mujeres acuden a solicitar

asesoría. 

C2. Capacitación brindada.
Promedio de asistentes por curso

y/o taller

(Asistentes a cursos y/o talleres 

impartidos / Talleres y/o cursos 

realizados) 

Trimestral
Listas de asistencia/Sistema de 

Reportes de Información del IVM.

Las personas convocadas

asisten.

C3. Eventos especiales realizados.
Promedio de asistentes a eventos

especiales

(Asistentes a eventos especiales 

impartidos / Eventos especiales 

realizados) 

Trimestral
Listas de asistencia/Sistema de 

Reportes de Información del IVM

Las personas convocadas

asisten.

ACTIVIDADES
A1C1. Aplicación de encuestas de

satisfacción.

Proporción de satisfacción de las

encuestas realizadas

(Encuestas que resultan con

calificación de 8 / Encuestas

aplicadas) *100

Semestral 
Formato de encuesta de

satisfacción.

Existe suficiencia presupuestal

para llevar acabo la aplicación

de encuestas.

FRECUENCIA

COMPONENTES

Igualdad sustantiva y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Promover el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y el acceso a condiciones de igualdad a los recursos, a la eliminación de discriminación y estereotipos por razones de género, raza, 

Mujeres en situación de desigualdad y violencia de género.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013

Secretaría de Gobierno / Instituto Veracruzano de las Mujeres 
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Igualdad sustantiva y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Promover el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, y el acceso a condiciones de igualdad a los recursos, a la eliminación de discriminación y estereotipos por razones de género, raza, 

Mujeres en situación de desigualdad y violencia de género.

M A T R I Z    D E   I N D I C A D O R E S   2  0  1  3

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
INDICADOR FÓRMULA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

METODOLOGÍA: MATRÍZ DE MARCO LÓGICO 2013

Secretaría de Gobierno / Instituto Veracruzano de las Mujeres 

A1C2. Programación de talleres

y/o cursos formativos impartidos

de acuerdo al perfil de las

beneficiarias y/o tipo de solicitud.

Proporción de talleres y/o cursos

realizados respecto a los

programados

(Talleres y/o cursos impartidos /

Talleres y/o cursos programados)

*100

Trimestral Plan de sesión.

Existe suficiencia presupuestal

para la realización de cursos

y/o talleres.

A2C2. Aplicación de encuestas de

satisfacción.

Proporción de satisfacción de las

encuestas realizadas.

(Encuestas que resultan con

calificación 8 /Encuestas

aplicadas) *100

Semestral 
Formato de encuesta de

satisfacción.

Existe suficiencia presupuestal

para la aplicación de

encuestas.

A1C3. Programación de eventos

especiales como foros,

conferencias, encuentros, pláticas

informativas, de discusión, de

análisis y/o de difusión. 

Proporción de eventos especiales

realizados con respecto a los

programados

(Eventos especiales realizados /

Eventos especiales programados )

*100

Trimestral Plan de sesión.

Existe suficiencia presupuestal

para la realización de los

eventos programados.

ACTIVIDADES


