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Objetivo General 
 
Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a 
través de acciones de prevención, detección y atención que 
realizan las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas IMEF). 
 
El Programa es operado por el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) y otorga recursos a las IMEF 
para que desarrollen estas acciones. 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto 

por grupo específico como por región del país, entidad 
federativa y municipio 
 

Cobertura 
 
El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF) tiene cobertura nacional. 
 
Población Objetivo 
 
La población objetivo del Programa son las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, a través de las 
cuales se otorgan recursos económicos para desarrollar 
acciones de detección, prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres; las IMEF pueden ser 
Institutos, Secretarías, consejos y/o oficinas que en los 
estados y el Distrito Federal, atienden los programas y 
acciones a favor de las mujeres. Son las responsables de 
ejecutar el PAIMEF. 
 
 
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y 

por porcentaje del costo total del programa. En los 
programas de beneficio directo a individuos o grupos 
sociales, los montos y porcentajes se establecerán con 
base en criterios redistributivos que deberán 
privilegiar a la población de menos ingresos y procurar 
la equidad entre regiones y entidades federativas, sin 
demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos 

 
 
El Programa apoya acciones a través de cuatro vertientes: 
 
Fortalecimiento institucional: sensibilización, 
capacitación, actualización y profesionalización para la 
prevención, detección y atención de la violencia contra las 
mujeres, sus hijos e hijas, desde una perspectiva de 
género. Acciones dirigidas a desarrollar capacidades, 
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habilidades y competencias conceptuales, metodológicas y 
operativas de las IMEF, así como de las y los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, Organizaciones de 
la Sociedad Civil, instituciones académicas o centros de 
investigación. 
 
Acciones y prácticas de prevención y detección de la 
violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en 
general conforme a las características sociodemográficas y 
necesidades de los diferentes grupos a atender. 
 
Generación y difusión de estudios, investigaciones, 
sistemas de información y bases de datos, que sirven de 
fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de 
los programas y proyectos encaminados a la creación o 
mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia 
contra las mujeres. 
 
 
Creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de 
tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, 
módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, 
ventanillas de información, así como otras modalidades de 
atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e 
hijos en situación de violencia, para que desarrollen 
procesos de independencia, autonomía y empoderamiento. 
 
Los recursos del PAIMEF son distribuidos entre los estados 
mediante la aplicación de una fórmula que incorpora 
criterios de rezago social y prevalencia de la violencia 
contra las mujeres; en este sentido, en 2010 se publicó en 
el portal del Indesol la fórmula de distribución de la 
inversión federal en las entidades federativas, para lo 
cual se consideró el Índice de Rezago Social, emitido por 
el CONEVAL, ajustado con el porcentaje de mujeres mayores 
de 15 años que han vivido violencia en cada entidad 
federativa (INEGI). Esta información fue validada y 
aprobada por la Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales (UPRI), de la Sedesol.  
 
 

Descripción Monto (pesos) 

Monto máximo por proyecto 6'673,136 

Monto mínimo por proyecto 5'114,448 
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III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y 

administración otorgue acceso equitativo a todos los 
grupos sociales y géneros 

 
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
colabora con los gobiernos de las entidades federativas y 
municipios, mediante la realización de diversas acciones en 
materia de política social y bienestar común, así como la 
integración de la perspectiva de género en los programas de 
desarrollo social, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012. 
241 
En este sentido, desde 2006 el Indesol opera el PAIMEF, 
instrumento del Gobierno Federal a través del cual se 
distribuyen recursos orientados a la implementación de 
acciones de prevención, detección y atención de la 
violencia contra las mujeres, que promuevan la defensa de 
sus derechos y su participación en los espacios de decisión 
pública para avanzar en la erradicación de la violencia y 
la promoción de una cultura de respeto y reconocimiento a 
la dignidad de las mujeres y que se enmarcan en cualquiera 
de las vertientes del Programa. 
 
Asimismo, el diseño de dichas vertientes enfoca la atención 
a diferentes sectores de la población a través de las IMEF, 
tales como las y los servidores públicos relacionados con 
la atención de la violencia contra las mujeres, las 
organizaciones de la sociedad civil que operan y promueven 
los servicios de atención directa especializada, así como a 
la población en general. 
 
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente 

a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de 
distribución, operación y administración facilite la 
obtención de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales de su asignación y 
aplicación; así como evitar que se destinen recursos a 
una administración costosa y excesiva 

 
Para garantizar que los recursos se canalicen 
exclusivamente a la población objetivo del Programa, las 
IMEF participan mediante la presentación de proyectos que 
incluyen metas y acciones en las cuatro vertientes del 
Programa. 
 
Con las disposiciones contenidas en los Lineamientos para 
la Promoción y Operación de la Contraloría Social de los 
Programas Federales de Desarrollo Social, publicados el 11 
de abril de 2008 en el DOF, el Indesol emitió el Esquema de 
Contraloría Social del PAIMEF para el ejercicio fiscal 
2010, que contiene la estrategia para realizar acciones de  
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contraloría social: de difusión; capacitación y asesoría; 
seguimiento así como de actividades de coordinación. 
 
En este sentido, al cierre del segundo trimestre se ha 
capturado en el Sistema Informático de Contraloría Social 
los documentos validados por la Dirección General Adjunta 
de Participación Social de la Secretaría de la Función 
Pública: 
 

o Guia operativa 
o Programa Anual de Trabajo 

 
Asimismo, se han capturado en dicho sistema los datos 
referentes al monto de los apoyos otorgados a las IMEF, lo 
cual serán las bases para la participación de la 
Contraloría Social como instancia para verificar el 
cumplimiento de metas y de la correcta aplicación de los 
recursos públicos. 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, 

supervisión y evaluación que permitan ajustar las 
modalidades de su operación o decidir sobre su 
cancelación  

 
Supervisión 
 
Con el propósito de mejorar la operación del Programa, el 
Indesol lleva a cabo el seguimiento al ejercicio de 
recursos fiscales, acciones ejecutadas, resultados, 
indicadores y metas alcanzadas.  
Asimismo, realiza y coordina acciones de seguimiento físico 
(monitoreo en campo). 
 
Considerando que los recursos federales de este Programa, 
ejecutados por las entidades federativas no pierden su 
carácter federal al ser entregados a las mismas, su 
ejercicio está sujeto a las disposiciones federales 
aplicables y podrán ser auditados por las siguientes 
instancias, conforme a la legislación vigente y en el 
ámbito de sus respectivas competencias: Por el Órgano de 
Control Interno en la Sedesol, por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP), en coordinación con los órganos de 
control de los gobiernos locales; así como por la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
 
 
 
 
 
 

 - 5 - 



 

 
Como una de las obligaciones de las IMEF previstas en las 
Reglas de Operación del Programa, las IMEF ofrecen todas 
las facilidades a dichas instancias para realizar, en el 
momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que 
consideren necesarias; asimismo efectuarán el seguimiento y 
la solventación de las observaciones planteadas por los 
órganos de control.  
 
Durante el mes de mayo se concluyó el documento con la 
metodología para la realización de las visitas de 
seguimiento físico en campo a los proyectos del PAIMEF, 
este documento ha sido revisado por la Unidad Planeación y 
Relaciones Internacionales de la SEDESOL, quien a su vez ha 
emitido la validación correspondiente. Las visitas de 
seguimiento comenzarán a partir del segundo semestre 
conforme al calendario previstos en dicho documento. 
 
Para lograr un mejor nivel de ejercicio y aprovechamiento 
de los recursos, el Indesol realiza una calendarización 
eficiente; asimismo, prevé que las aportaciones se realicen 
y ejerzan de manera oportuna, en apego a la normatividad 
aplicable. Conforme a lo previsto en las Reglas de 
Operación del Programa para el presente ejercicio fiscal, 
los proyectos del PAIMEF se han programado a fin de ser 
apoyados conforme cada una de las IMEF concluye las etapas 
de gestión previstas, tales como la validación, la revisión 
y el ajuste. 
 
Adicionalmente, a partir del 30 de junio el Indesol lleva a 
cabo una evaluación del avance de las acciones y ejercicio 
de los recursos en cada entidad. Los recursos que no 
hubieren sido ejercidos o comprometidos, o cuyas acciones 
no tuvieren avance satisfactorio, serán reasignados por el 
Indesol. 
 
 
Informe parcial 
 
Las IMEF presentan un informe parcial que comprende la 
mitad del periodo de ejecución del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en el Instrumento Jurídico. 
 
El Indesol valida los informes y en su caso emite 
observaciones a los mismos, para lo cual notifica a las 
IMEF el resultado de la validación dentro de los veinte 
días hábiles posteriores a su recepción. Las IMEF que 
reciban observaciones a sus informes parciales deben 
subsanarlas, debido a que este informe es determinante para 
valorar el desarrollo del proyecto, la ejecución de 
recursos y otorgar la segunda ministración. 
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Informe Final 
 
Las IMEF entregarán un informe final dentro de los 15 días 
hábiles posteriores a la conclusión del ejercicio fiscal, 
de conformidad con el instrumento jurídico. El Indesol 
valida los informes y en su caso emite observaciones a los 
mismos, para lo cual notifica a las IMEF el resultado de la 
validación dentro de los veinte días hábiles posteriores a 
su recepción. 
 
El Indesol es la instancia responsable de supervisar la 
ejecución de los proyectos, así como de verificar que 
durante el proceso se cumpla con la normatividad aplicable. 
 
Evaluación 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las 
dependencias o entidades, a través de su respectiva 
dependencia coordinadora de sector, deberán realizar una 
evaluación de resultados, de carácter externo, de los 
programas sujetos a Reglas de Operación. 
 
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa serán 
coordinadas por la Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) conforme a lo 
señalado en los “Lineamientos generales para la evaluación 
de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal” y realizarse de acuerdo con lo establecido en el 
Programa Anual de Evaluación que emitan el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el 
Programa Anual de Evaluación, se llevan a cabo las 
evaluaciones que se consideren apropiadas conforme a las 
necesidades del Programa y los recursos disponibles, las 
cuales también serán coordinadas por la DGEMPS.  
 
La DGEMPS presentará los resultados de las evaluaciones 
externas de acuerdo con los plazos y términos previstos en 
a normatividad vigente. l
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VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos 

para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución 
o cancelación de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios 

 
No aplica. El INDESOL celebra Convenios de Coordinación con 
las IMEF. Las IMEF son las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas, que pueden ser institutos, 
secretarías, consejos y/o oficinas que, en los estados y el 
Distrito Federal, atienden los programas y acciones a favor 
de las mujeres. Son las responsables de ejecutar el PAIMEF. 
 
 
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre 

dependencias y entidades, para evitar duplicación en el 
ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos 

 
El Indesol establece mecanismos de coordinación necesarios 
para garantizar que sus programas y acciones no se 
contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros 
programas y acciones del gobierno federal. En este sentido 
se ha trabajado en un documento que identifica posibles 
duplicidades o complementariedades en coordinación con la 
Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la 
SEDESOL, del cual se han generado recomendaciones para la 
adecuación de los formatos previstos en las Reglas de 
Operación del Programa. 
 
La coordinación institucional y vinculación de acciones 
busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la 
cobertura de las acciones, detonar la complementariedad y 
reducir gastos administrativos, para ello se lleva a cabo 
la coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones 
académicas, centros de investigación, y organismos 
nacionales e internacionales. 
 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento 

 
Al 30 de junio de 2010, fueron otorgados recursos a 29 
proyectos presentados por las IMEF en tiempo y forma, de 
acuerdo a los mecanismos establecidos en las Reglas de 
Operación, respecto la temporalidad en el otorgamiento. Los 
recursos que distribuye el Gobierno Federal a través del 
PAIMEF son necesarios en tanto la violencia contra las 
mujeres constituye un grave problema social que atenta 
contra los derechos de éstas. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 establece en su 
Estrategia 5.4 el compromiso del Gobierno Federal de operar 
programas de sensibilización y capacitación dirigidos a 
policías, médicos, ministerios públicos y jueces, y a todo 
el personal encargado de las labores de protección y 
atención a las mujeres que sufren de violencia en todas sus 
manifestaciones.  
 
El PAIMEF apunta a desarrollar la capacidad institucional 
para prevenir, detectar y atender la violencia contra las 
mujeres, por lo que en tanto exista una cultura que 
discrimina a las mujeres y que favorece el entorno de acoso 
y de violencia que padecen millones de mujeres, es 
necesario la existencia de programas para atender este 
problema público que constituye un delito. 
 
 
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para 

alcanzar los objetivos y metas que se pretenden 
 

Metas 
 

Apoyar 32 proyectos que presenten acciones orientadas a la 
implementación y ejecución de acciones de prevención, 
detección y atención de la violencia contra las mujeres. 
 
Resultados 
 
Entrega de recursos a 29 proyectos presentados por las 
IMEF. 
 
El 10 de febrero se llevó a cabo la capacitación a 
integrantes de las Mesas de Revisión previstas en las 
Reglas de Operación, con el objetivo de favorecer la 
reflexión en torno a los principales elementos a considerar 
para la emisión de observaciones y recomendaciones a los 
proyectos del PAIMEF a partir del marco normativo vigente. 
  
Las 31 Mesas de Revisión instaladas en el mes de febrero, 
tienen como objetivo emitir recomendaciones conceptuales, 
metodológicas y operativas para la mejora cualitativa de su 
ejecución, están conformadas por especialistas en materia 
de equidad de género y violencia contra las mujeres, 
provenientes de Organizaciones de la Sociedad Civil, de 
instituciones académicas y centros de investigación, así 
como del sector público. Al 30 de junio, se revisaron 31 
proyectos de igual número de entidades federativas. 
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Elaboración de documentos de Contraloría Social 2010, 
mismas fueron validados y cargados al Sistema Electrónico 
de Contraloría Social operado por la Secretaría de la 
Función Pública 
 

o Guía Operativa 
o Esquema de Contraloría Social 
o Programa Anual de Trabajo. 

 
Revisión y ajuste de la matriz de indicadores de resultados 
para el ejercicio fiscal 2010. 
 
Se integraron los “Criterios Generales para documentar la 
ejecución de las acciones de los Proyectos del PAIMEF 
2010”, guía que se distribuye a las a IMEF para la 
integración de materiales probatorios que soporten la 
ejecución de las metas comprometidas en los proyectos del 
Programa. 
 
Se elaboró la Guía Técnica para la aplicación de los 
recursos del PAIMEF, cuyo objetivo es facilitar a las IMEF 
el cumplimiento de la normatividad vigente y favorecer la 
transparencia en la aplicación de los Recursos Federales 
del Programa. 
 

Resultado del Principal Indicador 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas, para 
Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la 

Violencia Contra las Mujeres 
Enero-Junio 2010 

(Información preliminar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta Avances 

Anual 
Al 2do  

Trimestre 
Al 2do  

Trimestre 
Porcentaje 
de avance 

Nombre  del 
Indicador 

1 2* 3** (3/1)*** 

Descripción y 
Observaciones 

Proyectos de las 
Instancias de 
Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF) 
apoyados en el período 

32 30 29 90.6 

Número de proyectos de la IMEF  
realizados en el periodo establecido. 
Periodicidad: Trimestral. 
Unidad de medida: Proyecto. 

Fuente: Sedesol, Dirección General de Seguimiento con información del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2010, del INDESOL y del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 
* Se refiere a la meta programada al segundo trimestre. 
**Se refiere a la meta alcanzada al segundo trimestre. 
*** Se refiere al porcentaje de avance al 30 de junio, respecto a la meta anual. 
 
 
 

247 
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X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, 

detallando los elementos a que se refieren las 
fracciones I a IX, incluyendo el importe de los 
recursos 

 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2010 estableció para el Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) un presupuesto de 195 millones 534 mil 434 pesos. 
Al 30 de junio de 2010 fueron programados recursos por 143 
millones 228 mil 970 pesos, de los cuales se ejercieron 140 
millones 643 mil 879 pesos, lo que representa un avance 
financiero del 98.2 por ciento. 
 
Del total de los recursos ejercidos, 136 millones 385 mil 
268 pesos fueron aplicados directamente a proyectos y 4 
millones 258 mil 611 pesos a otros capítulos de gasto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTREGADO O DIRIGIDO A LOS BENEFICIARIOS 
A NIVEL DE CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO 

- RECURSOS FISCALES – 
  
Periodo: Enero-Junio 2010                                Cifras Preeliminares               Fecha de corte: 30 de Junio de 2010 

Presupuesto (pesos) 
Original anual Modificado 

anual 
Calendarizado al 

trimestre 
Ejercido al 
trimestre 

Avance 
financiero 

% 

Capítulo y concepto de 
gasto 

-1 -2 -3 -4 (4/3) 

4000 Subsidios y 
transferencias 195,534,434 181,847,024 136,385,268 136,385,268.0 100.0 

4100 Subsidios 195,534,434 181,847,024 136,385,268 136,385,268 100.0 
Subtotal 195,534,434 181,847,024 136,385,268 136,385,268 100.0 

      
  

OTROS CAPITULOS DE GASTO 
- RECURSOS FISCALES – 

  
Periodo: Enero-Junio 2010                                Cifras Preeliminares               Fecha de corte: 30 de Junio de 2010 

Presupuesto (pesos) 
Original anual Modificado 

anual 
Calendarizado al 

trimestre 
Ejercido al 
trimestre 

Avance 
financiero 

% 
Capítulo de gasto 

-1 -2 -3 -4 (4/3) 

1000 Servicios personales    10,949,928 5,516,627 4,176,625 75.7 
3000 Servicios generales   2,737,482 1,327,075 81,986 6.2 
Subtotal   13,687,410 6,843,702 4,258,611 62.2 
      
Total 195,534,434 195,534,434 143,228,970 140,643,879 98.2 

Fuente: Indesol, con cifras del Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad al 30 de junio de 2010. 


