
 

Ficha metodológica 

INDICADOR: % DEL PRESUPUESTO ANUAL MUNICIPAL EJECUTADO POR 

LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER 

EJE:  EQUIDAD DE GÉNERO 

SUB-EJE: Inversión sensible al género 

CODIGO 5.1.2 

Definición del 

Indicador 

% del presupuesto municipal asignado para el desarrollo de acciones 

a favor de la mujer. 

Metodología de 

calculo 

% del presupuesto anual municipal ejecutado por las OMM= % 

del presupuesto municipal asignado para acciones a favor de la mujer 

con relación al presupuesto total del municipio 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje (%)  

FUENTE DE 

INFORMACION 

Dirección Financiera Municipal 

PERIODICIDAD 

DE CALCULO 

Anual  

Observación  

Medio de 

verificación 

Presupuesto municipal anual. 

 

  Ficha metodológica de descripción de 

Indicador 

  



 

Protocolo de levantamiento de datos del indicador 

Pasos:  
a) Coordinación 

La Dirección de Administración Financiera / Tesorería Municipal, elabora el 
presupuesto anual del municipio, por rubros; por lo que se solicitará a la Dirección de 
Administración /tesorería que faciliten la información relacionada con el presupuesto 
asignado para acciones a favor de la mujer. 
 

b) Pasos  
 

i. Participar de la campaña de recolección de datos, visitando las municipalidades 
para solicitar la información registrada. 

ii. Expresar el presupuesto asignado en Dólares Americanos o en moneda Nacional 
con la tasa de cambio del día de recolección, para el desarrollo de acciones a favor 
de la mujer. 

iii. Registrar y calcular en una hoja electrónica los datos facilitados por el municipio.  
iv. Procesar los datos colectados por municipio  
v. Enviar los datos procesados al ATL SINTET de la Mancomunidad o Asociación de 

municipios. 
 

b) Registro de datos 
El ATL SINTET, deberá crear una base de datos por municipio, incluyendo este 
indicador. 
 

c) Cálculo del indicador.  
 

1. % del presupuesto asignado para desarrollar acciones a favor de la mujer, en relación 
al presupuesto municipal. 
 
Los registros deben calcularse y agruparse por mes, a fin de facilitar su cálculo en el 
periodo de un año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrumento para el levantamiento de datos (5.1.2) 

 

Ficha de campo para levantamiento de datos 

País CODIGO:  

Mancomunidad CODIGO:   

Municipio CODIGO:  

Año  

Nombre del recolector de la información  

Nombre de la persona que facilita la 

información 

 

 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN RECABADA  

Descripción Ene Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 

Presupuesto 

asignado para 

desarrollar acciones 

a favor de la mujer 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

Firma y sello del Responsable 

 

 

  


