
Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta Avance del 

Indicador
Medios de 

Verificación Supuestos Conclusione 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 sintaxix 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

El nombre y definción del 
indicador no es claro.

Se sugiere replantear el 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

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 sintaxix 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

No se encontró información
sobre el seguimiento de metas.

Dar seguimiento al cumplimiento de metas de los 
indicadores.                 

Institucional

ANEXO 1

Dependencia: 418 - Instituto Chihuahuense de la Mujer
Programa: 2302300 - Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública

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

Existe Voluntad política para 
instrumentar el enfoque de 

género.
FIN

Contribuir a la 
igualdad entre 

hombres y mujeres.
100.00 www.undp.org.m

x

FIN
Contribuir a la 
igualdad entre 

hombres y mujeres.
100.00

www.congresoc
hihuahua.gob.m

x  
www.chihuahua.

gob.mx

Existe Voluntad política para 
instrumentar el enfoque de 

género.

Diferencia entre 
índices de desarrollo 
humano relativos al 
genero e índices de 

desarrollo humano de 
potenciación de 

género.

Porcentaje de 
Programas con 

Perspectiva de Género.

http://www.undp.org.mx/
http://www.undp.org.mx/


Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta Avance del 

Indicador
Medios de 

Verificación Supuestos Conclusione Propuestas de Diseño y Mejoras
Clasificación 

por  Área 
Encargada

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 sintaxix 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

La redacción del nombre del 
indicador es ambiguo.

Se requiere especificar la unidan de medida al inicio de 
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

La resumen narrativo es 
ambiguo.

Eliminar la palabra "programa" del resumen narrativo, ya 
que dentro de un Programa Presupuestario no se puede 
tener programas como bienes o servicios.

Institucional

La redacción del nombre del 
indicador es ambiguo.

Se requiere especificar la unidan de medida al inicio de 
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

La resumen narrativo es 
ambiguo.

Eliminar la palabra "programa" del resumen narrativo, ya 
que dentro de un Programa Presupuestario no se puede 
tener programas como bienes o servicios.

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

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

La perspectiva de 
género en la 
estructura del 

Gobierno del Estado 
esta 

institucionalizada.

8.00

Indicadores de 
género en el 

Presupuesto de 
Egresos del 
Gobierno del 

Estado

C1

Programa de cursos 
de capacitación  en 

género para personal 
de las instituciones 
del Poder Ejecutivo 

realizado.

500.00

Reportes del 
área de 

capacitación  
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

El modelo de transversalidad 
diseñado es aceptado por los 

funcionarios 

C1

Programa de cursos 
de capacitación  en 

género para personal 
de las instituciones 
del Poder Ejecutivo 

realizado

10.00 120

Reportes del 
área de 

capacitación  
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

PROPÓSITO
Número de 

Dependencias que 
incorporan la 

perspectiva de género.

Talleres de perspectiva 
de género                            

C2
Auditorías de género 
en las instituciones 
del Poder Ejecutivo 
estatal realizadas.                  

Funcionarias y 
funcionarios 
capacitados.    

Porcentaje de 
auditorías realizadas. 100.00

www.chihuahua.
gob.mx/transpar

encia

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia
http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia
http://www.chihuahua.gob.mx/transparencia
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Clasificación 

por  Área 
Encargada

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 resumen narrativo es 
ambiguo.

Eliminar la palabra "programa" del resumen narrativo, ya 
que dentro de un Programa Presupuestario no se puede 
tener programas como bienes o servicios.

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 resumen narrativo es 
ambiguo.

Eliminar la palabra "programa" del resumen narrativo, ya 
que dentro de un Programa Presupuestario no se puede 
tener programas como bienes o servicios.

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 resumen narrativo es 
ambiguo.

Eliminar la palabra "programa" del resumen narrativo, ya 
que dentro de un Programa Presupuestario no se puede 
tener programas como bienes o servicios.

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

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

C5
Encuentros de 

Instancias 
Municipales de la 

Mujer.

100.00

Reportes del 
área de 

institucionalizaci
ón. 

www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

C4

Programa de 
capacitación para  

multiplicadores(as) de 
talleres de género 

realizado

50.00

Reportes del 
área de 

capacitación. 
Fotografias

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

C4

Programa de 
capacitación para  

multiplicadores(as) de 
talleres de género 

realizado.

3.00

Reportes del 
área de 

institucionalizaci
ón. Informe 

anual de 
actividades de 

la Dirección 
General 

www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

Funcionarias y funcionarios 
interesados en incorporar la 
perspectiva de género en las 
políticas y programas de sus 

dependencias

Porcentaje de 
Multiplicadoras 

capacitadas.

Porcentaje de 
encuentros de 

Instancias Municipales. 

Porcentaje de 
programas de mujeres 
en las dependencias 
del Poder Ejecutivo 

Estatal que se les ha 
dado seguimiento.

Reportes del 
área de 

capacitación. 
Reportes 

bimensuales 
para el Consejo 

Directivo del 
ICHM. Informe 

Anual de 
actividades de 

la Directora 
www. 

Institutochihuah
uensedelamujer.

gob.mx

Porcentaje de talleres 
de perspectiva de 

género para 
multiplicadores(as).                             

C3

Programa de 
seguimiento a 

porgramas de mujeres 
en las Dependencias 
del Poder Ejecutivo 
Estatal realizados.

2.00



Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta Avance del 

Indicador
Medios de 

Verificación Supuestos Conclusione Propuestas de Diseño y Mejoras
Clasificación 

por  Área 
Encargada

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 sintaxix 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.

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 sintaxix 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.

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

No ocurren desastres 
naturales que afecten el 

desarrollo de las diferentes 
actividades. 

Funcionarias y funcionarios 
con interés de tomar los cursos 

y talleres                 
A1.1

Llevar a cabo los 
cursos de 

capacitación.
100.00

POA 2012 
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

A2.1
Llevar a cabo las 
auditorias a las 
dependencias.

100.00

POA 2012 
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

Porcentaje del 
presupuesto autorizado 
al ICHMUJER utilizado 

para capacitación.

Porcentaje del 
presupuesto autorizado 
al ICHMUJER utilizado 

para auditorías.



Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta Avance del 

Indicador
Medios de 

Verificación Supuestos Conclusione Propuestas de Diseño y Mejoras
Clasificación 

por  Área 
Encargada

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 sintaxix 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.

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 sintaxix 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.

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

Funcionarias y funcionarios 
con interés de tomar los cursos 

y talleres.                                     
No ocurren desastres 

naturales que afecten el 
desarrollo de las diferentes 

actividades.                                                                 
Las funcionarias y funcionarios 

aceptan y promueven la 
perspectiva de género en las 
funciones y programas que 

ejecutan.

No ocurren desastres 
naturales que afecten el 

desarrollo de las diferentes 
actividades.                                                                 

Las funcionarias y funcionarios 
aceptan y promueven la 

perspectiva de género en las 
funciones y programas que 

ejecutan

A 4.1
Llevar a cabo los 

programas de 
capacitacion para 
multiplicadoras.

100.00

POA 2012 
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

Porcentaje del 
presupuesto autorizado 
al ICHMUJER utilizado 

para programas de 
seguimiento.

Porcentaje del 
presupuesto autorizado 
al ICHMUJER utilizado 
para capacitación para 

multiplicadoras.

POA 2012 
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

A 3.1
Llevar a cabo los 

programas de 
seguimiento.

100.00



Secretaría de Hacienda
 Coordinación de Planeación y Evaluación 

Nivel Resumen 
Narrativo

Nombre del 
Indicador Meta Avance del 

Indicador
Medios de 

Verificación Supuestos Conclusione Propuestas de Diseño y Mejoras
Clasificación 

por  Área 
Encargada

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 sintaxix 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.

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: 10,913,394.00 Modificado: 10,558,176 Ejercido: 10,558,176

Funcionarias y funcionarios 
con interés de tomar los cursos 

y talleres.                                     
No ocurren desastres 

naturales que afecten el 
desarrollo de las diferentes 

actividades.                                                                 
Las funcionarias y funcionarios 

aceptan y promueven la 
perspectiva de género en las 
funciones y programas que 

ejecutan.

A 5.1

Realizar los 
encuentros de 

Instancias 
Municipales de la 

mujer.

100.00

POA 2012 
www.institutochi
huahuensedela
mujer.gob.mx

Análisis del Presupuesto del Programa:

Porcentaje del 
presupuesto autorizado 
al ICHMUJER utilizado 

para encuentros de 
instancias municipales.
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