
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A: 23

Corresponde al total de dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal que incluyen proyectos en el 

anexo "Gasto destinado en materia de 

mujeres e igualdad de oportunidades"

Variable B: 65

Corresponde al total de dependencias y 

entidades de la administración pública 

estatal 

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor:40%
Año: 2024

Valor:35.38%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable
Instituto de la Mujer Guanajuatense

Coordinación de Investigación y Documentación

Alejandra Rodríguez Rangel

ND

3. Alineación 

Programa sectorial de Desarrollo humano y social

Favorecer las condiciones e igualdad entre mujeres y hombres y disminuir la 

violencia en contra de las mujeres adolescentes y niñas

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual

Estatal

Registros administrativos con base en la Ley del Presupuesto General de Egresos 

ND

ND

ND

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de dependencias y entidades que conforman la administración 

pública estatal de acuerdo a lo previsto en la ley de egresos, que incluyen 

proyectos de inversión en el anexo "Gasto destinado en materia de mujeres e 

igualdad de oportunidades"

Corresponde al número de dependencias y entidades de la administración 

pública estatal que incluyen proyectos de inversión en el anexo "Gasto 

destinado en materia de mujeres e igualdad de oportunidades", entre el número 

total de dependencias y entidades de la adminsitración pública estatal, por cien.

Desarrollo humano y social 

Este indicador permite visibilizar la inclusión de la perspectiva de género en la 

elaboración e implementación de programas y acciones públicas, teniendo 

como base presupuestos públicos con enfoque de género

Estratégico

Porcentaje

Ascendente


