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El Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género es una de las herramientas de la Administración Pública Federal para el 

avance en la construcción y práctica de una cultura de la igualdad entre 

mujeres y hombres, para el ejercicio pleno de todos los derechos de las 

mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y 

social del país, así como, para contribuir a la prevención, atención, sanción y 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

Es importante destacar que el diseño y la instrumentación del 

Programa se enmarcan en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y en los compromisos internacionales adquiridos y ratificados 

por México ante el Sistema de las Naciones Unidas para la Promoción y 

Defensa de los Derechos Humanos, en particular, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW). 

El Programa es operado por el Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) con el propósito de constituir una herramienta y un 

referente para formular políticas, programas y acciones en todas las 

esferas públicas y ámbitos de gobierno de las entidades federativas en la 

materia. Para ello cuenta con la participación de las Instancias de Mujeres 

en la Entidades Federativas (IMEF) mismas que desempeñan un papel 

determinante en la gestión de los proyectos, coordinación con las 

instituciones del ejecutivo, legislativo, judicial de las entidades federativas, 

así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil en 

general. 

El objetivo del presente estudio es evaluar el diseño del Programa S010 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a fin de 

obtener un diagnóstico que retroalimente su diseño y gestión orientada a 
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resultados. Para ello se tomaron como referencia el modelo de términos de 

referencia para la Evaluación en Materia de Diseño de los programas federales, 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 

contiene las consideraciones generales a ser observadas por el evaluador 

encargado del desarrollo de la evaluación, así como las Reglas de Operación 

del Programa publicadas el 24 de diciembre de 2009 y la matriz de Indicadores 

del Ciclo Presupuestario 2010.  

El estudio se ha desarrollado con base en la Metodología de Marco 

Lógico y mediante el análisis en gabinete de información proporcionada por 

INMUJERES; adicionalmente, se consideró necesario llevar a cabo reuniones 

de trabajo con distintos actores relevantes para su implementación 

El Programa, se constituyó, como programa sujeto a Reglas de 

Operación (ROP), oficialmente el 24 de diciembre de 2009 dando 

continuidad al Fondo de Fomento para la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género, considerado como su antecedente inmediato y 

que operó en 2009. De tal suerte que 2010 es el primer año en que opera 

como un programa sujeto a Reglas de Operación en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF). 

Conforme se señala en la Matriz de Indicadores (MI) el Fin del 

Programa es contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres mediante el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Instancias de las 

Mujeres en las 32 Entidades Federativas, y tiene como Propósito la 

entrega de Recursos destinados para atender prioridades en la reducción 

de brechas de género.  

Los objetivos, tanto a nivel de Fin como de Propósito, son 

consistentes con las ROP en las que se establece que el Programa tiene 

como Objetivo General contribuir a la institucionalización de la perspectiva 

de género en las políticas públicas en las entidades federativas para 

lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y 
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hombres. 

Por lo tanto, su población objetivo está conformada por las 32 

instancias de mujeres de las entidades federativas.  

En términos de planeación estratégica, los objetivos del Programa 

están correctamente alineados al objetivo de Igualdad de oportunidades 

establecido en el PND 2007-2012, así como a la construcción de políticas 

públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la 

Administración Pública Federal, y desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito 

de sus atribuciones, a que esta transversalidad sea posible también en los 

gobiernos estatales y municipales, así como con el Objetivo Estratégico 1, 

de Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 2008-

2012 PROIGUALDAD, de Institucionalizar una política transversal con 

perspectiva de género en la Administración Pública Federal y construir los 

mecanismos para contribuir a su adopción en los poderes de la unión, en 

los órdenes de gobierno y en el sector privado. 

El Programa cuenta con Matriz de Indicadores (MI) de acuerdo con 

las especificaciones de la SHCP en la materia, sin embargo como 

consecuencia del análisis y del trabajo conjunto realizado por la 

evaluadora y los responsables de la operación del Programa y de las 

áreas de evaluación de INMUJERES, se han identificado áreas de mejora 

mismas que se expresan en la Propuesta de Matriz de Indicadores 

incluida en el Anexo X. 

El cambio más relevante propuesto en la nueva MI, se relaciona con 

la inclusión de un componente que incorpore la función de definir y 

establecer la estrategia de transversalización de la perspectiva de género 

en las políticas públicas de las entidades federativas, que es una 

competencia del Programa que no se considera en la MI anterior.  

En segundo lugar se propone integrar en un solo componente el apoyo a 

proyectos, fundamentalmente debido a que el procedimiento para la 
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transferencia de recursos es el mismo independientemente de la temática o 

modalidad que abordan. 

 

A continuación se resumen las principales recomendaciones derivadas 

de la evaluación del programa: 

 

 Dado que el Programa no se cuenta con un diagnóstico integral de la 

problemática que atiende, se recomienda que elabore un plan a corto y 

mediano plazo que oriente los estudios diagnósticos, priorizando 

aspectos y estableciendo metodologías de manera que los resultados 

contribuyan a un diagnóstico integral y permitan establecer 

comparaciones tanto geográficas como en el tiempo. 

 La problemática de las IMEF, no es únicamente de carácter financiero y 

dado que el problema que busca atender el Programa no se restringe a 

la falta de recursos financieros, se sugiere la siguiente redacción para el 

objetivo a nivel de Propósito: Políticas Públicas en las Entidades 

Federativas con perspectiva de género incorporada. 

 La estrategia de transversalización promovida por el Programa debe 

direccionar el apoyo a proyectos dando prioridad a aquellos que tengan 

como propósito fortalecer los temas estratégicos establecidos por el 

Programa en el marco de PROIGUALDAD. 

 La MI presenta indicadores tanto estratégicos como de gestión, sin 

embargo los objetivos a nivel de Propósito, componentes y actividades 

deben ser reformulados por lo que será necesario adecuar los 

indicadores. 

 Las fichas técnicas no describen adecuadamente los medios de 

verificación, es necesario precisar en las mismas los medios de 

verificación y la forma de acceder a las fuentes de información 

necesarias para reproducir el indicador. 

 • Los supuestos: Las IMEF cuentan con un diagnóstico de 
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necesidades y una planeación estratégica para la prevención, atención y 

sanción de la violencia de género; y las IMEF conocen la operación del 

Programa y ejecutan los procesos administrativos para la gestión de los 

proyectos y la recepción de recursos, así como los supuestos a nivel de 

actividades, si bien es necesario que se cumplan, pues de lo contrario 

ponen en riesgo el logro de las metas del Programa, no son totalmente 

ajenos al control del Programa, por lo que se recomienda internalizar los 

riesgos que dichos supuestos implican, estableciendo procedimientos de 

apoyo, acompañamiento e información del Programa a las IMEF. 

 No obstante que existe información sistematizada y actualizada que 

permite conocer los apoyos proporcionados por el Programa a las IMEF, 

no esta disponible en la Página Web del Programa. Es necesario 

registrar y mantener actualizada la información sobre los proyectos 

apoyados a las IMEF, así como los resultados de los mismos. 

 Dado que el Programa comparte con el PAYMEF tanto los objetivos de 

contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres y de fortalecer a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, como la misma 

población objetivo, se recomienda establecer una estrecha coordinación 

con el PAYMEF, con el propósito de generar sinergias que permitan 

aprovechar el hecho de que los niveles de incidencia que se proponen 

son diferentes, pues el PAYPMEF realiza un trabajo más dirigido a la 

atención y apoyo para la prevención de la violencia contra las mujeres y 

el Programa se propone incorporar en la legislación y en las políticas 

públicas el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  


