
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia
Unidad de 

Medida
Línea Base

Meta 
Anual

I II III IV ANUAL

Fin

Contribuir a mejorar las condiciones de 
igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros mediante la garantía del ejercicio 
pleno de todos sus derechos.

Índice de Fortalecimiento Institucional del 
Instituto Colimense de las Mujeres que 
presenta el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

El IFI se utiliza para valorar y mejorar las 
políticas públicas de los programas de las 
instituciones y determinar el impacto que 
los recursos públicos, tienen el bienestar de 
la población.

IFI = Capacidades Institucionales (25%) + 
Corresponsabilidad (25%) + Eficiencia y 
Calidad Operativa (25%) Eficacia y Agenda 
(25%)  =                                             
0.25CIB+0.25C+0.25ECO+0.25ER

EFICACIA - 
ANUAL

Indice No Aplica No Aplica 10% 15% 15% 60% 100%

Propósito

Coordinar y fortalecer la ejecución de acciones 
que garanticen la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en las áreas social 
económica política y cultural; así como 
prevenir y atende r el problema de violencia 
intrafamiliar en el Estado de Colima

Índice de Fortalecimiento Institucional del 
Instituto Colimense de las Mujeres que 
presenta el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

El IFI se utiliza para valorar y mejorar las 
políticas públicas de los programas de las 
instituciones y determinar el impacto que 
los recursos públicos, tienen el bienestar de 
la población.

IFI = Capacidades Institucionales (25%) + 
Corresponsabilidad (25%) + Eficiencia y 
Calidad Operativa (25%) Eficacia y Agenda 
(25%)  =                                             
0.25CIB+0.25C+0.25ECO+0.25ER

EFICACIA - 
ANUAL

Indice No Aplica No Aplica 10% 15% 15% 60% 100%

Componentes E031.- Igualdad sustantiva y no discriminación

Número de personas beneficiadas a través 
de los centros de atención los procesos de 
capacitación y las campañas realizadas por 
el ICM.

Calculo de personas atendidas a través de 
los 6 centros de atención coordnados por el 
ICM, más el funcionariado público y la 
población abierta sensibilizada por talleres 
de género y personas prevenidas sobre la 
igualdad y no violencia a través de 
campañas de sensibilización.

PBSB= (Personas atendidas en los centros 
de atención del ICM)+(Personas Capacitadas 
en Género por el ICM)+(Personas 
beneficiarias de la Campaña de difusión del 
ICM en los 10 municipios)

EFICIENCIA - 
ANUAL

Personas 
Atendidas.

10000 Personas 
Atendidas

100% 10% 16% 56% 18% 100%

E031A01.- Igualdad de oportunidades.
Participantes en los procesos de 
capacitación del ICM.

Funcionariado público que participa en los 
procesos de profesionalización del ICM y 
población abierta sensibilizada en género.

PPC = Total de personas programadas a 
participar en los procesos de capacitación 
del ICM / (Funcionari@s capacitad@s) + 
(Personas sensibilizadas)

EFICACIA - 
ANUAL

Personas 
Capacitadas.

2000 Personas. 100% 8% 10% 60% 22% 100%

E031A02.- Promoción a una vida libre de 
violencia.

Porcentaje de mujeres que participan en la 
Campaña Estatal de Difusión contra la 
violencia contra las mujeres No estas Sola.

Personas prevenidas sobre la igualdad y no 
violencia a través de campañas de 
sensibilización.

Total de mujeres en el Estado de Colima / 
Total de mujeres a quienes se les llevo la 
campaña estatal.

EFICIENCIA - 
ANUAL

Personas 
Atendidas.

5,000 Personas 100% 0% 15% 15% 70% 100%

E031A03.- Atención a mujeres en situación de 
violencia

Numero de personas atendidas en los 
centros de atención del ICM y en las 
campañas contra la violencia contra las 
mujeres.

Calculo de personas atendidas a través de 
los 6 centros de atención coordinados por el 
ICM.

Personas atendidas en el CAI Colima + 
Personas Atendidos en el CAI Manzanillo + 
Personas Atendidas en el Refugio + 
Personas Atendidas por la Línea 075 + 
Personas Atendidas por los módulos 
Itinerantes

EFICIENCIA - 
ANUAL

Personas 
Atendidas.

3,000 Mujeres 
Atendidas

100% 22% 32% 100% 154%

E031A04.- Actividades de apoyo 
administrativo.

Programa Operativo Anual del ICM Formato del Cierre del Ejercicio POA.
Evaluación del cumplimiento de las metas 
anuales .

CALIDAD - 
MENSUAL

Porcentaje 14 Metas 100% 15% 27% 30% 28% 100%

Actividades

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

E - Prestación de Servicios Públicos
EQUIDAD DE GÉNERO
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM)


	MONITOREO

