
Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta Avance del 

Indicador
Medios de 

Verificación Supuestos Conclusiones Propuestas de Diseño y Mejoras
Clasificación 

por  Área 
Encargada

El objetivo del fin es ambiguo, la sintaxis 
no  cumple de acuerdo a la 
documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo a fin de 
que la sintaxis corresponda con la formula El qué 
(contribuir a un objetivo superior) + Mediante / a través de 
+ El como (la solución del problema) y se cumpla con la 
documentación normativa propuesta por la Secretaria de 
Hacienda.

Institucional

La trayectoria de el indicador del Fin no 
esta clara.

Se sugiere replantear la trayectoria del indicador.  De 
acuerdo a la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda la trayectoria se refiere a la 
dirección que debe tener el comportamiento del indicador 
hacia la meta y permite identificar cuando su desempeño 
es positivo o negativo y puede adoptar los sentidos: 
ascendente, descendente y regular/constante.

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los 
indicadores.                 

Institucional

El objetivo del Propósito es ambiguo, la 
sintaxis no  cumple de acuerdo a la 
documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
propósito, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula Sujeto (población o área de enfoque) + Verbo 
presente + complemento (resultado logrado), y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por la 
Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Dependencia: 418 - Instituto Chihuahuense de la Mujer
Programa: 1112800 - Sensibilización y Educación en Género

ANÁLISIS DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FIN

 Disminuir las 
brechas de 

desigualdad entre 
hombres y 
mujeres. 

1.00 www.undp.org.mx

Los diferentes 
sectores de la 

sociedad 
contribuyen al 
logro del fin.

PROPÓSITO

Estereotipos de 
genero 

transformados a 
través de la 
educación.

100.00 www.inegi.com.mx

Existe la 
colaboración de 

otras 
dependencias

ANEXO 1

Índices de 
desarrollo 

humano, relativos 
al género y su 
potenciación.

Porcentaje de 
personas 

informadas en 
2012.

http://www.undp.org.mx/
http://www.inegi.com.mx/
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El objetivo del Propósito es ambiguo, la 
sintaxis no  cumple de acuerdo a la 
documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
propósito, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula Sujeto (población o área de enfoque) + Verbo 
presente + complemento (resultado logrado), y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por la 
Secretaría de Hacienda. 

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

La trayectoria de el indicador del 
componente no esta clara.

Se sugiere replantear la trayectoria del indicador.  De 
acuerdo a la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda la trayectoria se refiere a la 
dirección que debe tener el comportamiento del indicador 
hacia la meta y permite identificar cuando su desempeño 
es positivo o negativo y puede adoptar los sentidos: 
ascendente, descendente y regular/constante.

Institucional

C1

Programa de 
talleres sobre 

género, derechos 
humanos de las 
mujeres y temas 

afines realizados.

Número total de 
personas 

participantes en 
los talleres.

7000.00 2551.00 www.chihuahua.gob.mx/tra
nsparencia

Las personas 
aplican y 

difunden lo 
aprendido en los 
talleres y cursos.

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

El objetivo del  Componente es ambiguo, 
la sintaxis no  cumple de acuerdo a la 
documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo del 
Componente, a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Productos Terminados o Servicios 
Proporcionados + Verbo en participio pasado, y se 
cumpla con la documentación normativa propuesta por la 
Secretaría de Hacienda. 

Institucional

La trayectoria de el indicador del 
componente no esta clara.

Se sugiere replantear la trayectoria del indicador.  De 
acuerdo a la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda la trayectoria se refiere a la 
dirección que debe tener el comportamiento del indicador 
hacia la meta y permite identificar cuando su desempeño 
es positivo o negativo y puede adoptar los sentidos: 
ascendente, descendente y regular/constante.

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Las personas 
aplican y 

difunden lo 
aprendido en los 
talleres y cursos.

C2
Programa de 

eventos másivos 
de difusión

4.00

Reportes del ICHIMUJER  
www.institutochihuahuense

delamujer.gob.mx  
www.chihuahua.gob.mx/tra

nsparencia

No ocurren 
desastres 

naturales que 
afecten el 

desarrollo de las 
diferentes 

actividades. 

C1

Programa de 
talleres sobre 

género, derechos 
humanos de las 
mujeres y temas 

afines realizados.

160.00 135.00

www.institutochihuahuense
delamujer.gob.mx  

www.chihuahua.gob.mx/tra
nsparencia

Número de 
talleres por tema 

realizados 

Porcentaje de 
eventis masivos 

realizados.

Existe la 
colaboración de 

otras 
dependencias

PROPÓSITO

 Estereotipos de 
genero 

transformados a 
través de la 
educación.

100.00
www.inegi.com.mx 

www.institutochihuahuense
delamujer.gob.mx

Porcentaje de 
personas que 

reciben 
información.

http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia
http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia
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El objetivo de la Actividad es ambiguo, la 
sintaxis no  cumple de acuerdo a la 
documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo de la 
Actividad a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Sustantivo Derivado de un Verbo + 
Complemento y se cumpla con la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

El resumen narrativo planteado es muy 
parecido al resumen narrativo de el 
componente.

Se sugiere replantear la redacción del resumen narrativo. 
Las actividades son las principalees acciones 
emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos 
para generar los componentes que produce o entrega el 
programa. Identificar las tareas o acciones que se llevarán 
a cabo.

Institucional

Solo se presenta una actividad por 
componente.

Se recomienda que sean hasta tres actividades por 
componente, donde se reflejen los procesos necesarios 
para lograr el componente ( bien o servicio).

Institucional

El indicador no es claro. Se recomienda replantear  el  indicador, a fin de cumplir 
con la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda el nombre 

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

El objetivo de la Actividad es ambiguo, la 
sintaxis no  cumple de acuerdo a la 
documentación normativa propuesta por 
la Secretaría de Hacienda.

Se sugiere complementar el resumen narrativo de la 
Actividad a fin de que  la sintaxis corresponda con la 
formula  Sustantivo Derivado de un Verbo + 
Complemento y se cumpla con la documentación 
normativa propuesta por la Secretaría de Hacienda. 

Institucional

El resumen narrativo planteado es muy 
parecido al resumen narrativo de el 
componente.

Se sugiere replantear la redacción del resumen narrativo. 
Las actividades son las principalees acciones 
emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos 
para generar los componentes que produce o entrega el 
programa. Identificar las tareas o acciones que se llevarán 
a cabo.

Institucional

Solo se presenta una actividad por 
componente.

Se recomienda que sean hasta tres actividades por 
componente, donde se reflejen los procesos necesarios 
para lograr el componente ( bien o servicio).

Institucional

El indicador no es claro. Se recomienda replantear  indicador, a fin de cumplir con 
la documentación normativa propuesta  por la Secretaría 
de Hacienda el nombre 

Institucional

Se indican los medios de verificación, se 
especifica la dirección de internet donde 
se encuentre la información relacionada 
para que esta sea de acceso público.    

Asegurar que en la página o portal de internet indicado 
realmente existan los medios de verificación definidos para 
este programa presupuestario. Especificar con precisión 
en donde se encuentra la información dentro de la página 
o portal de internet. De tratarse de un informe formal, es 
conveniente que éste tambien se publique en la página o 
portal de internet.

Institucional

No se encontró información sobre el
seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los
indicadores.                 

Institucional

Autorizado: 1,405,684 Modificado: 1,343,159 Ejercido: 1,343,159

Gente con 
interés de tomar 

los cursos y 
talleres                            

A 2.1
Realizar los 

eventos másivos 
de difusión

100.00

POA 2012, informes 
financieros 

www.institutochihuahuense
delamujer.gob.mx  

www.chihuahua.gob.mx

No ocurren 
desastres 

naturales que 
afecten el 

desarrollo de las 
diferentes 

actividades.                                                                 
La gente aplica a 

su ámbito de 
acción el 

mensaje de 
género         

A 1.1 Llevar a cabo los 
talleres 100.00

POA 2012, informes 
financieros 

www.institutochihuahuense
delamujer.gob.mx  

www.chihuahua.gob.mx

Porcentaje del 
presupuesto 
autorizado al 
ICHMUJER 

utilizado para 
talleres.

Porcentaje del 
presupuesto 
autorizado al 
ICHMUJER 

utilizado para 
eventos masivos.

Análisis del Presupuesto del Programa:
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