
 
 

Ficha de Alineación de la Actividad Institucional 
Esta Ficha es aplicable a los 3 indicadores que le siguen 

Dependencia o 
entidad: 

 

ALINEACION CON EL PVD 2011-2016 Y SUS PROGRAMAS 

Eje rector del PVD 2011 - 2016 
Objetivo dentro del Eje Rector al que 

contribuye del Plan 
Programa Sectorial 

Objetivo del Programa Sectorial al  que 
contribuye 

    

Nombre de la Actividad Institucional Objetivo de la Actividad Institucional Elementos a medir Resultado clave 

Igualdad de género 

 
Promover y atender al interior de la 
dependencia o entidad las acciones 

necesarias para promover la igualdad, la 
equidad y la no discriminación por 

motivos de género. 
 

Acciones realizadas y personas 
capacitadas 

Haber realizado las acciones para la promoción 
de la igualdad de género, la equidad y la no 
discriminación por motivos de género en la 

administración pública estatal  

Fundamento jurídico 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
Ley 551 para la igualdad entre mujeres y hombres  para el Estado de Veracruz 
Ley de Acceso de las  Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Dependencia o 

entidad: 
 Unidad Responsable:  

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

Clave Dimensión Unidad de Medida Frecuencia de evaluación Sentido del indicador 

 Eficacia Porcentaje Trimestral Regular 

Nombre del Indicador Fórmula Descripción 

Porcentaje de acciones realizadas para 
promover la igualdad de género con respecto a 

las programadas 

(Acciones realizadas para promover la igualdad de género / Acciones 
programadas para promover la igualdad de género) * 100 

Expresa el porcentaje de cumplimiento de las 
acciones realizadas para promover la igualdad 

de genero 

Nombre de la Variable Descripción de la Variable Fuente de información 

Acciones realizadas para promover la igualdad 
de genero 

Se refiere al número de eventos, talleres, cursos, campañas, conferencias y 
asesorías para promover la igualdad de género programados 

Registros administrativos de la unidad de género 
de la dependencia o entidad  

Acciones programadas para promover la 
igualdad de genero 

Se refiere al número de eventos, talleres, cursos, campañas, conferencias y 
asesorías para promover la igualdad de género programados 

Programa de trabajo de la unidad de genero de 
la dependencia o entidad 

 

 

  



 
 

 

Ficha Técnica del Indicador 
Dependencia o 

entidad: 
 Unidad Responsable:  

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

Clave Dimensión Unidad de Medida Frecuencia de evaluación Sentido del indicador 

 Eficacia Mujeres Trimestral Ascendente 

Nombre del Indicador Fórmula Descripción 

Promedio de mujeres capacitadas en eventos para 
promover la igualdad de género 

Mujeres que asistieron a eventos de capacitación / Eventos de 
capacitación realizados 

Expresa el promedio de mujeres que han sido 
capacitadas en eventos organizados para promover la 

igualdad de género 

Nombre de la Variable Descripción de la Variable Fuente de información 

Mujeres que asistieron a eventos de capacitación 
Se refiere al total de mujeres que asistieron a eventos de 

capacitación para promover la igualdad de género 
Registros administrativos de la unidad de género de la 

dependencia o entidad  

Eventos de capacitación realizados  
Se refiere al total de eventos de capacitación realizados para 

promover la igualdad de género 
Programa de trabajo de la unidad de género de la 

dependencia o entidad 

 

 
 

Ficha Técnica del Indicador 
 

Dependencia o 
entidad: 

 Unidad Responsable:  

DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR 

Clave Dimensión Unidad de Medida Frecuencia de evaluación Sentido del indicador 

 Eficacia Hombres Trimestral Ascendente 

Nombre del Indicador Fórmula Descripción 

Promedio de hombres capacitados en eventos para 
promover la igualdad de género 

Hombres que asistieron a eventos de capacitación / Eventos de 
capacitación realizados 

Expresa el promedio de hombres que han sido 
capacitados en eventos organizados para promover la 

igualdad de género 

Nombre de la Variable Descripción de la Variable Fuente de información 

Hombres que asistieron a eventos de capacitación 
Se refiere al total de hombres que asistieron a eventos de 

capacitación para promover la igualdad de género 
Registros administrativos de la unidad de género de la 

dependencia o entidad  

Eventos de capacitación realizados  
Se refiere al total de eventos de capacitación realizados para 

promover la igualdad de género 
 

Programa de trabajo de la unidad de género de la 
dependencia o entidad 

 

 
 


