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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género tiene 

como objetivo 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 hombres.1 

Se constituyó en 2008,2 como respuesta a los compromisos asumidos en la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH); la  Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD), así como en diversos instrumentos 

internacionales ratificados por México. 

En cuanto al tema de diseño, se debe mencionar que el Programa contribuye al 

cumplimiento del Eje 3, Objetivo 16 y estrategia 16.1 del PND; del objetivo estratégico 1 

del PROIGUALDAD y de algunas de las Metas del Milenio. 

No obstante que atiende un problema relevante, carece de un diagnóstico que defina 

claramente sus características y que además le permita definir con mayor precisión sus 

poblaciones objetivo, potencial y atendida. Cabe señalar que dicho diagnóstico está 

programado realizarse en este 2012, lo cual representa la oportunidad de contar además 

con información que permita establecer con precisión el avance en cuanto a cobertura del 

Programa y contar con elementos para una justificación teórica y empírica sobre el tipo de 

intervención que encarna el mismo.   

Dicho diagnóstico también contribuirá a subsanar la falta de correspondencia existente en 

un aspecto medular de su planteamiento rector, el cual se expresa en que los objetivos 

establecidos en su MIR no se encuentren totalmente expresados en sus Reglas de 

Operación. Pese a lo anterior, las metas de la MIR cuentan con unidad de medida, están 

orientadas al desempeño y son factibles de cumplirse en el año fiscal para el cual fueron 

planteadas. 

El Programa constituye un esfuerzo institucional que encuentra complementariedad y 

coincidencia con el Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 

                                                 
1
 Reglas de Operación del Programa 2011. 

2
En un inició se nombró Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 



 
 

 
 

 
 

 

4 

Equidad entre Mujeres y Hombres, del INMUJERES y con el Programa de Apoyo a las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social.   

Respecto del tema de planeación y orientación a resultados, el Programa utiliza de 

manera sistemática los Informes de evaluaciones externas, a fin de mejorar su gestión y 

resultados, involucrando consensuadamente actores de la planeación y/ evaluación. 

Actualmente está en proceso de solventar en tiempo y forma lo referente a los 

Mecanismos para los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los informes y 

evaluaciones a los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal.  

Es importante señalar que la unidad responsable de impulsar este proyecto institucional 

no cuenta con un procedimiento establecido para realizar la planeación estratégica, donde 

se fijen los objetivos a alcanzar en el mediano  y largo plazo por parte de Programa. De 

ahí que en parte el propio Programa no cuenta con Planes Anuales de Trabajo. 

Respecto del tema de cobertura y focalización, es de destacarse que pese a que el 

Programa formalmente cuenta con una estrategia de cobertura para atender a su 

población objetivo, al existir problemas de definición de la población potencial,  la cual no 

se corresponde enteramente con la población objetivo, dicha estrategia no conduce a la 

atención de la población potencial. Por lo que se recomienda que al tiempo que se 

redefinen ambas poblaciones junto con la atendida en el señalado diagnóstico, también lo 

sea la estrategia de cobertura a fin de que, efectivamente, fije los términos en los que se 

irá atendiendo al sector que padece el problema y que es susceptible de ser apoyado por 

el Programa. 

Respecto del tema de la operación, debe señalarse que el Programa obtiene buenos 

resultados en las metas de los indicadores de Actividades, Componentes y  Propósito. Así 

mismo, cuenta con procedimientos claros, estandarizados y que son difundidos 

públicamente, para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, así como 

para su selección y entrega de apoyos, todo lo cual da mayores elementos de 

transparencia y certeza a las instancias que participan por los apoyos del Programa. A lo 

anterior han contribuido las modificaciones realizadas a las ROP 2011, que permiten 

agilizar el proceso de apoyo a las IMEF, puesto que su redacción es más clara y contiene 

instrucciones más precisas.   
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A partir de este año el Programa cuenta con un Sistema informático  que le permite 

verificar diversos procedimientos que resultan clave para dar plena certeza a la 

participación de las instancias susceptibles de apoyo. Específicamente, le permite verificar 

la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo; la selección de los proyectos; 

dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones . 

Asimismo, permite sistematizar información referente a diversos  procedimientos o 

mecanismos relativos a su operación, como la demanda de apoyos, la selección de 

proyectos, el otorgamiento de apoyos, la ejecución de acciones y el seguimiento a las 

mismas.  

Respecto del tema de la percepción de la población atendida, es importante señalar que 

no tuvo evidencia de que el Programa cuente con instrumentos orientados a medir el 

grado de satisfacción de dicha población. 

Finalmente, en relación al tema de medición de resultados, un logro del Programa es que 

documenta sus resultados a nivel de Fin y de Propósito con indicadores de la MIR. No 

obstante, no se cuenta con valoraciones sobre el alcance de resultados más allá del logro 

de las metas anuales, pues las evaluaciones externas practicadas al Programa a la fecha 

no contienen hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Programa. Tampoco se 

cuenta con información de estudios o evaluaciones, nacionales o internacionales, que 

muestren el impacto de este programa o de otros similares. Esto se entiende dado el corto 

tiempo que tiene de implementado el Programa, y de hecho, en los años que tiene de 

vigencia le han sido practicadas 3 evaluaciones: una de diseño, otra específica de 

desempeño y la presente, relativa a su consistencia y resultados. 
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