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Objetivo General  
 
Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través de acciones de prevención y atención que 
realizan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).  
 
 
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por 
región del país, entidad federativa y municipio  
 
Cobertura  
 
El Programa tiene cobertura nacional y otorga recursos a las IMEF para que éstas desarrollen acciones de 
detección, prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  
 
Población objetivo  
 
La población objetivo del Programa son las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, las cuales se 
benefician con diversas acciones de fomento y desarrollo organizacional, así como de recursos económicos para 
la ejecución de proyectos destinados a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  
 
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. Las IMEF son las responsables de ejecutar el 
Programa y las que atienden los programas y acciones a favor de las mujeres.  
 
 
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 proyectos con acciones específicas que, a iniciativa y a través de las IMEF, ejecutan los 
gobiernos de las entidades federativas. Estas acciones se enmarcan en las siguientes Vertientes.  
 

 Acciones dirigidas a desarrollar capacidades, 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 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.  
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 Generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, así como 

herramientas de planeación que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación, monitoreo y 
evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas 
públicas e institucionalización 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 servicios 
deberán incluir al menos apoyos gratuitos de orientación y atención en materia legal, psicológica, 
trabajo social, así como derivación médica.  

 
El monto máximo para cada proyecto se determinó con base en la disponibilidad presupuestal y conforme al 
índice de distribución de recursos (Anexo 13 de las Reglas de Operación).  
 
 

 Fuente: Indesol.  
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III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue 

acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros 
 
Mecánica de Operación  
 
Ejercicio y Aprovechamiento de Recursos  
 
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.  
 
Proceso de Operación  
 
Recepción de los Proyectos  
 
Las IMEF presentaron sus proyectos en las oficinas del Indesol del primero de enero a más tardar el último día 
hábil del mes de febrero de 2011. Una vez recibido el proyecto se le asigna un número de folio.  
 
Validación  
 
El Indesol valida los criterios y requisitos de elegibilidad de conformidad con lo señalado en el numeral 3.3 de 
las Reglas de Operación del Programa.  
 
Revisión de los Proyectos  
 
La revisión de los proyectos la efectúan las Mesas de Revisión, las cuales analizan la observancia de los criterios 
de selección, de conformidad con lo establecido en el numeral 3.4. de las Reglas de Operación.  
 
Los y las integrantes de la Mesa de Revisión proceden en privado a la revisión colegiada de los proyectos con la 
finalidad de asentar en el Acta de las observaciones y recomendaciones, mismas que se harán del conocimiento 
de la IMEF al cierre de la sesión.  
 
El Indesol remitirá a la IMEF por escrito las observaciones y recomendaciones emitidas por la Mesa de Revisión 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles. La IMEF ajusta el proyecto original conforme a las recomendaciones 
y observaciones para posteriormente remitirlas al Indesol quince días hábiles a partir de la recepción de las 
observaciones y recomendaciones emitidas.  
 
Ajuste de los Proyectos  
 
Las IMEF, con acompañamiento del Indesol, realizan los ajustes, a partir de las observaciones y 
recomendaciones emitidas por las Mesas de Revisión. Las IMEF remiten los proyectos ajustados al Indesol a fin 
de que se valide la integración de las recomendaciones y observaciones correspondientes.  
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El Indesol informa por escrito a la IMEF y a la Mesa de Revisión sobre la debida incorporación de las 
recomendaciones y observaciones emitidas, para efectos de continuar con el proceso de gestión de los recursos 
del PAIMEF.  
 
Suscripción del Instrumento Jurídico  
 
Una vez ajustado del proyecto, se procede a la suscripción del Instrumento Jurídico correspondiente, en el cual 
el Indesol conviene con las IMEF la ejecución de sus respectivos proyectos.  
 
Entrega y Ejercicio de los Recursos  
 
De acuerdo con la suficiencia presupuestal, el Indesol entrega los recursos en un plazo que no exceda 30 días 
naturales posteriores a la firma del Instrumento Jurídico.  
 
Los recursos autorizados se entregan en una exhibición o en dos o más ministraciones, conforme a lo 
establecido en el Instrumento Jurídico y de acuerdo con la Programación presupuestal.  
 
Los recursos se pueden otorgar en una sola exhibición, de acuerdo con la evaluación de las características de los 
proyectos, las emergencias climáticas, así como la programación y suficiencia presupuestales. De igual manera, 
cuando se suscriban instrumentos jurídicos durante el tercer cuatrimestre de 2011.  
 
Las IMEF utilizan una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos federales del Programa.  
 
Las IMEF son las instancias que ejercen los recursos, invariablemente:  
 

 Dentro de la vigencia del Instrumento Jurídico y de los límites de los calendarios financieros 
actualizados, respetando el principio de anualidad y las disposiciones federales normativas aplicables.  

 
 En apego al Instrumento Jurídico y Anexo Técnico que suscriban con el Indesol y demás normatividad 

aplicable, debiendo mantener la comprobación de los gastos a disposición de las instancias 
correspondientes, por un periodo mínimo de cinco años.  

 
 Las IMEF comprobarán el ejercicio de los recursos según lo establecido en el Instrumento Jurídico 

correspondiente y la normatividad aplicable.  
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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 vertientes mencionadas, 
establecidas en las Reglas de Operación.  
 
En el marco de la Contraloría Social, al cierre del primer trimestre se cargó en el Sistema Informático de la 
Contraloría Social, operado por la Secretaría de la Función Pública, los documentos relativos a la promoción y 
operación de la contraloría social del Programa para el ejercicio presupuestario 2011, a saber: Esquema de 
Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa de Trabajo. Con lo cual se dio inicio al proceso de validación 
de dichos documentos para su posterior implementación.  
 
Contraloría Social  
 
El Indesol propicia la participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y operación de 
contralorías sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.  
Asimismo, se ajusta a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública en materia de Contraloría Social, 
conforme a lo emitido a través del Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008 por la Secretaría de la 
Función Pública, para que se promueva y realice las acciones necesarias para la integración y operación de la 
contraloría social.  
 
 
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que 

permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación  
 
 
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.  
 
Las Instancias que reciban en dos o más ministraciones los recursos autorizados, deben sujetarse a lo 
establecido en el Instrumento Jurídico para la entrega de Informes Parciales adicionales en los períodos que 
correspondan.  
 
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.  
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Las IMEF que reciban observaciones a sus informes parciales deben subsanarlas, en un plazo no mayor a 10 
días hábiles posteriores a la notificación de las mismas, debido a que este informe es determinante para valorar 
el desarrollo del proyecto, la ejecución de recursos y otorgar la siguiente ministración, en su caso.  
 
Informe Final  
 
Las IMEF entregan un informe final al concluir la ejecución de las metas autorizadas en el Instrumento Jurídico 
a más tardar 15 días hábiles posteriores a la conclusión del presente ejercicio presupuestario.  
 
El Indesol valida los informes y en su caso emite observaciones a los mismos y notifica a las IMEF el resultado 
de la validación dentro de los veinte días hábiles posteriores a su recepción.  
 
Acta de Terminación  
 
Una vez que el Informe se considere completo y validado, el Indesol formula un Acta de Terminación del 
proyecto que las IMEF suscriben.  
 
Evaluación  
 
A partir del 30 de junio de 2011 el Indesol realizará 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.  
 
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, deben realizar una 
evaluación de resultados, de carácter externo, de los programas sujetos a Reglas de Operación.  
 
Las evaluaciones externas que se realicen al Programa son coordinadas por la Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales (DGEMPS) y deben realizarse de acuerdo con lo establecido por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como el Programa Anual de Evaluación 
que emita junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.  
 
Se realizó la revisión y ajuste de la Matriz de indicadores de resultados del PAIMEF para 2011, a fin de 
consolidarla como mecanismo para la evaluación de los avances del Programa.  
 
Supervisión y Seguimiento 
  
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. Estas acciones se llevarán a 
cabo a partir de la recepción de los informes parciales de los proyectos apoyados, conforme a las fechas 
establecidas en los instrumentos jurídicos protocolizados.  
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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.  
 
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 acciones no se 
contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno federal. 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.  
 
En este sentido, el Indesol establece acciones de coordinación con las Delegaciones, los gobiernos de las 
Entidades Federativas y de los municipios, las cuales se dan en el marco de las disposiciones de las Reglas de 
Operación del Programa.  
 
Al cierre del primer trimestre se logró la participaron de diversos actores en las Mesas de Revisión y evaluación 
de los proyectos presentados por las IMEF. Dichas Mesas se conforman por un servidor (a) público (a) del 
Gobierno Federal que no pertenezca al Indesol, un (a) integrante de Organizaciones de la Sociedad Civil y un 
(a) especialista de Centro de Investigación o Instituciones Académicas.  
 
 
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento  
 
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.  
 
Al 31 de marzo de 2011, fueron otorgados recursos en tiempo y forma a 11 proyectos presentados por las 
IMEF de acuerdo a los mecanismos establecidos en las Reglas de Operación. Los recursos que distribuye el 
Gobierno Federal a través del PAIMEF son necesarios para contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres 
que constituye un grave problema social que atenta contra los derechos de éstas.  
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IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas 
que se pretenden  

 
Metas  
 
Apoyar 32 proyectos que desarrollen acciones de detección, prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres.  
 
Resultados  
 
Al 31 de marzo se entregaron recursos a 11 proyectos presentados por las IMEF de los estados de: Baja 
California; Campeche; Chiapas; Chihuahua; Coahuila; Colima; Hidalgo; Michoacán; Nuevo León; Quintana Roo 
y Tabasco.  
 
El 25 de febrero se llevó a cabo la Reunión de Trabajo con Integrantes de las Mesas de Revisión de los 
Proyectos 2011, con el objetivo de acordar criterios homólogos para la valoración de las propuestas 
presentadas por las IMEF, con la participación de 35 asistentes provenientes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, instituciones académicas y de investigación, así como del sector público.  
 
Se elaboró la propuesta del Documento Metodológico para la realización de las visitas de seguimiento físico en 
campo 2011 a los proyectos del PAIMEF, misma que ha sido remitida para revisión y validación a la Dirección 
General de Evaluación y Monitoreo y de los Programas Sociales de la Sedesol, conforme a lo previsto en el 
numeral 7.1 de las Reglas de Operación del Programa  
 
Instalación de 21 Mesas de Revisión para igual número de proyectos, 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. Estas mesas tienen como 
objetivo emitir recomendaciones conceptuales, metodológicas y operativas para la mejora cualitativa de su 
ejecución.  
 
Elaboración de la Guía Técnica para la aplicación de los recursos del PAIMEF 2011, 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 PAIMEF.  
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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-marzo 2011 

 (Información preliminar)  
 
 

       (PASH).  

 
 
 
X. Reportar su ejercicio, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX  
 
El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas tuvo autorizado un presupuesto 
anual modificado por la cantidad de 202 millones 976 mil 464 pesos. Al 31 de marzo de 2011 fueron 
programados recursos por 65 millones 354 mil 469 pesos, de los cuales se ejercieron 62 millones 464 mil 580 
pesos, lo que representa un avance financiero del 95.6 por ciento.  
 
Del total de los recursos ejercidos, 62 millones 428 mil 794 pesos fueron aplicados directamente a proyectos y 
35 mil 786 pesos a otros capítulos de gasto.  
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