
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

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

Se identifica el indicador para medir el 
dcesempeño en este nivel, sin embargo no es 
claro, ya que el objetivo del fin es ambiguo, por 
lo tanto el indicador no es preciso.

Se sugiere se modifique la sintaxis  del resumen 
narrativo y establecer la correspondendencia con el 
indicador.

Institucional

La formula del  indicador no es clara, ni precisa. Se recomienda replantear  la formula del indicador,  
ya que  la unidad de medida utilizada es un indice. 
La documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda establece que un indice es 
un número abstracto que representa y mide de 
manera indirecta un concepto social, económico, 
político, etc...

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.

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: 1114600 - Prevención y Atención a Mujeres en Situación de Violencia

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

ANEXO 1

PROPÓSITO
Las mujeres 

viviendo violencia 
son atendidas con 

calidad

100.00

Informes 
bimensuales de 

registro de atención 
del Ichmujer 

www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

La violencia 
hacia las 

mujeres es 
considerada 

como un 
problema 

prioritario a 
atender

El sistema 
estatal para 

garantizar a las 
mujeres una vida 
libre de violencia 

opera 
armónicamente y 

coherente a la 
Ley Estatal de 

las Mujeres para 
una Vida libre de 

Violencia.

FIN
Contribuir a crear 
una cultura libre 

de violencia hacia 
las mujeres 

1.00

Índices de violencia 
hacia la mujer, 

según encuesta 
elaborada por el 

ICHMUJER 
www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

Índices de 
Violencia Hacia 
a las Mujeres 

Porcentaje de 
mujeres 

atendidas con 
relación a los 

indicadores de 
violencia hacia 

las mujeres para 
Chihuahua 
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por  Área 
Encargada

Las dimensión  no  cumplen con la 
documentación normativa propuesta por la 
Secretaría de Hacienda.

Se recomineda realizar una revisión de  la 
dimensión. De acuerdo a la documentación 
normativa propuesta  por la Secretaría de Hacienda  
el propósito  mide la relación entre los productos y 
servicios generados, respecto a los insumos o 
recursos utilizados. Las dimensiones propuestas 
para este nivel son la eficacia y la eficiencia.

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 componente  no es unico, es 
decir incluye más de un objetivo en su 
redacción. 

Se sugiere dividir el resumen narrativo del 
componente y crear un cuarto componente con los 
refugios para mujeres.

Institucional

La lógica vertical no se cumple, los supuestos 
que se encuentran identificados a este nivel, no 
representan situaciones externas probables de 
ocurrir y contingentes a resolver,

Se sugiere replantear los supuestos. De acuerdo a 
la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda;  los supuestos son los 
factores externos a la institución, cuya ocurrencia 
es importante corroborar para el logro de los 
objetivos del programa.

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

El objetivo del componente  no es unico, es 
decir incluye más de un objetivo en su 
redacción. 

Se sugiere dividir el resumen narrativo del 
componente y crear un cuarto componente con los 
refugios para mujeres.

Institucional

La lógica vertical no se cumple, los supuestos 
que se encuentran identificados a este nivel, no 
representan situaciones externas probables de 
ocurrir y contingentes a resolver,

Se sugiere replantear los supuestos. De acuerdo a 
la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda  los supuestos son los 
factores externos a la institución, cuya ocurrencia 
es importante corroborar para el logro de los 
objetivos del programa.

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

Porcentaje de 
mujeres 

atendidas 
satisfechas con 

la atención y 
servicio que se 

les brindó

Porcentaje de 
los Centros de 

Atención y 
Refugios nuevos 

en operación

Número de 
hombres y 

mujeres 
atendidos en los 

Centros de 
Atención y 
Refugios.

El presupuesto 
es suficiente 

para la 
operación de los 

centros de 
atención y el 

refugio

C1

Centros de 
atención de 

violencia hacia las 
mujeres (fijos e 
itinerantes)  y 
refugios para 

mujeres operados

35,800      
4,200                                                  24551

www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

C1

PROPÓSITO
Las mujeres 

viviendo violencia 
son atendidas con 

calidad

100.00

La violencia 
hacia las 

mujeres es 
considerada 

como un 
problema 

prioritario a 
atender

Centros de 
atención de 

violencia hacia las 
mujeres (fijos e 
itinerantes)  y 
refugios para 

mujeres operados

18.00 100
www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

El presupuesto 
es suficiente 

para la 
operación de los 

centros de 
atención y el 

refugio

Informes y registro 
de atención del 

instituto 
www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

http://www.institutochihuahuensedelamujer.gob.mx/
http://www.institutochihuahuensedelamujer.gob.mx/
http://www.institutochihuahuensedelamujer.gob.mx/
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La lógica vertical no se cumple, los supuestos 
que se encuentran identificados a este nivel, no 
representan situaciones externas probables de 
ocurrir y contingentes a resolver,

Se sugiere replantear los supuestos. De acuerdo a 
la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda; los supuestos son los 
factores externos a la institución, cuya ocurrencia 
es importante corroborar para el logro de los 
objetivos del programa.

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

La lógica vertical no se cumple, los supuestos 
que se encuentran identificados a este nivel, no 
representan situaciones externas probables de 
ocurrir y contingentes a resolver,

Se sugiere replantear los supuestos. De acuerdo a 
la documentación normativa propuesta  por la 
Secretaría de Hacienda;  los supuestos son los 
factores externos a la institución, cuya ocurrencia 
es importante corroborar para el logro de los 
objetivos del programa.

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

La redacción del nombre del indicador no es 
clara.

Es necesario especificar la unidad de medida al 
inicio de la redacción de el nombre del indicador.

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

Porcentaje de 
Talleres de 

Prevención de la 
violencia contra 

mujeres 
impartidos

Materiales 
impresos para la 
prevención de la 
violencia contra 

mujeres 
distribuidos

Los materiales 
son solicitados 

por las 
dependencias y 

unidades 
académicas en 

el estado.

C3

3. Materiales 
impresos para la 
prevención de la 
violencia contra 

mujeres 
distribuidos

115,000
Demos de tripticos, 
folletos, dípticos y 

carteles

C2

Talleres de 
prevención de la 
violencia contra 

mujeres 
impartidos

62.00

Informes 
bimensuales y 

registros de 
asistencia 

www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

Las personas 
que toman los 
cursos aplican 

los 
conocimientos 

adquiridos
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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  indicador, a fin de 
cumplir 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

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.

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

Gente con 
interes de tomar 

los cursos y 
talleres.

A 2.1 Llevar a cabo los 
talleres 100.00

POA 2012  
www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

Porcentaje del 
presupuesto 
autorizado al 
ICHMUJER  

para talleres.

A1.1
Operar los centros 
de atencion fijos e 

itinerantes
100.00

POA 2012  
www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

No ocurren 
desastres 

naturales que 
afecten el 

desarrollo de las 
diferentes 

actividades.

Porcentaje del 
presupuesto 
autorizado al 
ICHMUJER 

utilizado para 
operar los 
Centros de 
Atención.
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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  indicador, a fin de 
cumplir 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

Programado: 14,170,603 Modificado: 19,400,630.06 Real: 19,400,630.06

A 3.1 Distribuir el 
material impreso 100.00

POA 2012  
www.institutochihuah
uensedelamujer.gob.

mx

La gente aplica a 
su ámbito de 

acción la 
promoción  de la 

no violencia 
hacia las 
mujeres.

Porcentaje del 
presupuesto 
autorizado al 
ICHMUJER  

para material 
impreso.

Análisis del Presupuesto del Programa:
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