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En atención a los compromisos asumidos por el Gobierno Mexicano para la construcción de condiciones más 
igualitarias entre mujeres y hombres, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en el Programa 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 (Proigualdad), el Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) creó en el 2005 el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, 
mismo que en 2008 se constituyó en el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres y en 
2010 en Programa “S229 Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres” 
(en adelante el Programa o FODEIMM). 
De acuerdo a las Reglas de Operación (ROP), el FODEIMM tiene como objetivo Institucionalizar y transversalizar la PEG 
en el ámbito local, favoreciendo el desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres para fortalecer su capacidad 
de incidencia en los procesos de formulación, aplicación y evaluación de políticas públicas locales encaminadas a lograr 
el adelanto de las mujeres impulsando su participación en todos los ámbitos del desarrollo municipal, en el marco de la 
igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.1 
Para operar el Programa, el INMUJERES convoca a Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) de las 32 Entidades 
Federativas a presentar proyectos cuyos objetivos específicos abonan al objetivo general señalado en el párrafo 
anterior. El INMUJERES es la instancia normativa del Programa, de manera que se encarga de definir los criterios, 
mecánica de funcionamiento, así como la entrega recursos a las IMM. Los Gobiernos Municipales, a través de las IMM, 
son las instancias ejecutoras al ser ellas quienes implementan las actividades. 
Este año, el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) a través del Programa Anual de Evaluación 2011 impulsó una 
evaluación de Consistencia y Resultados al FODEIMM. El propósito de la evaluación es proveer información que 
retroalimente su diseño, gestión y resultados.2 La metodología de la evaluación responde a los criterios establecidos en 
los Términos de Referencia (TdR) definidos por el INMUJERES. Con base en esta metodología, la evaluación se realizó  
mediante un análisis de gabinete a partir básicamente de información proporcionada por la dependencia responsable 
del Programa. 
A partir del análisis realizado por el equipo evaluador, se encontraron los siguientes resultados generales: 
  

 El FODEIMM atiende una problemática real y relevante que genera efectos negativos a nivel social y amerita ser 
atendida mediante una acción o programa público, por lo que se considera un programa pertinente y relevante. La 
problemática a la que responde son las capacidades insuficientes con que cuentan actualmente los gobiernos 
municipales para institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género (PG) en la gestión municipal, lo cual 
corresponde a una situación que se expresa a nivel institucional pero tiene efectos en el ámbito de lo social. 

 Aunque el Programa no cuenta con un documento que expresamente constituya diagnóstico oficial del problema 
al cual responde (que describa y profundice sobre las causas, los efectos y las características del problema o, que 
aborde de manera suficiente problemática de los municipios a partir del problema), el Instituto de las Mujeres  
cuenta con el árbol de problemas del Programa así como con documentos que han sido elaborados 
institucionalmente y en los cuales se analizan diversos efectos trascendentales de la insuficiente capacidad 
municipal para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género, así como en sus causas y características. 
Esos documentos muestran que un efecto sustantivo de la falta de institucionalización de la perspectiva de género 
en las acciones públicas municipales es la contribución a la perpetuación de la desigualdad de género, las cuales 
son aún más pronunciadas a nivel municipal…3. 

 Está suficientemente documentada por el Programa la justificación teórica o empírica de implementar acciones 
específicas tendientes a avanzar en la igualdad de género a partir de potenciar las capacidades de gobiernos 
locales (específicamente municipales) para transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género. De manera 
breve se puede señalar que la justificación teórica reside en que para corregir las desigualdades y desventajas 
económicas, sociales, políticas que existen entre hombres y mujeres, es necesario que el Estado de manera activa 

                                                           
1 Inmujeres, Reglas de Operación del FODEMM 2011. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diciembre de 2010, p. 
32 
2 CONEVAL, Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados, 2011. 
3 Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005. México, PNUD México, 2009.p.6 
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promueva y garantice la participación de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada, en 
igualdad de oportunidades y resultados, lo cual requiere de la institucionalización y transversalización de la 
perspectiva de género en las instancias de gobierno (sobre todo a nivel local) pues es indispensable que se 
transcienda la supuesta universalidad y neutralidad de la acción pública y que el principio y valor de la igualdad de 
género forme parte sustantiva del quehacer, los valores y el modelo de gestión de las instancias públicas.  

 El Programa muestra alineación con la planeación sectorial y nacional, pues el cumplimiento de sus objetivos tiene 
relación con los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo (PND), y del PROIGUALDAD 2009 – 2012. Así como 
se muestra una adecuada alineación de las Reglas de Operación del Programa (ROP) y la Matriz de Indicadores 
(MIR). 

 Una carencia importante a nivel de diseño, es que el Programa no cuenta con un documento institucional en el 
cual se integre la definición, características y ubicación de la Población Potencial y Objetivo, esa información 
actualmente se encuentra dispersa en una serie de documentos e investigaciones.  

 El Programa cuenta con información socioeconómica de los municipios e IMM existentes en el país así como de las 
IMM beneficiarias, la cual es completa y pertinente, sin embargo, esta información está dispersa en diferentes 
bases de datos (municipios totales, municipios beneficiarios, IMM), lo cual dificulta  una mejor comprensión del 
perfil y características de la población potencial y objetivo. 

 El Programa cuenta con un marco de diseño adecuado para dar seguimiento a su desempeño, pues cuenta con 
indicadores y metas cuantificables, monitoreables y claras. 

 En las ROP no se hace mención de las posibles complementariedades y coincidencias entre el FODEIMM con los 
dos programas federales que atienden problemáticas similares (Transversalidad y PAIMEF), por lo cual no se 
establecen explícitamente posibles canales de coordinación, lo cual puede afectar el potencial impacto y contribuir 
a generar duplicidades. 

 La debilidad más fuerte en materia de diseño, es el hecho de que varios de los aspectos conceptuales y definitorios 
del Programa están dispersos en una serie de documentos institucionales que no son específicos del Programa ni 
están adecuadamente integrados, lo cual resta solidez en su andamiaje conceptual y puede afectar negativamente 
la coherencia y orientación de las acciones hacia la consecución de los resultados esperados. 

 El Programa muestra una adecuada práctica de utilización de los ejercicios de evaluación a los que se ha sometido, 
pues ha utilizado informes de evaluaciones externas para hacer modificaciones pertinentes que le han permitido 
adecuar su diseño. De este modo, más de 85% los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como 
específicos y/o institucionales de los últimos tres años han sido solventados, lo cual fortalece su diseño y 
congruencia interna. 

 Una de las principales debilidades en materia de Planeación y Orientación a Resultados, es que el Programa 
muestra una escasa práctica en la planeación de sus acciones a corto, mediano y largo plazo, lo cual genera una 
dinámica de trabajo que puede limitar su potencial de incidencia. Esta situación se refleja en el hecho de que el 
Programa carece de un Plan Estratégico de mediano y largo plazo, así como en que cuenta con un Plan de Trabajo 
Anual que es insuficiente para orientar adecuadamente las acciones del Programa en el corto plazo, pues no 
incluye objetivos, etapas y metas. Esta falta de planeación refuerza un esquema de gestión más reactivo que 
proactivo en la orientación de sus acciones. 

 El Programa genera información suficiente para monitorear el avance en sus distintos niveles de objetivos, sin 
embargo no se encontró evidencia suficiente relacionada con la sistematización y actualización oportuna de dicha 
información, lo cual limita su capacidad para dar seguimiento a los avances y orientar la consecución de 
resultados.  

 Se desconocen aspectos relevantes del desempeño y resultados alcanzados a nivel de efectos, así como los 
principales problemas que enfrenta en sus procesos operativos pues sólo ha sido sometido a una evaluación 
externa de Diseño.  

 De 2007 a 2011 el Programa ha apoyado, por lo menos alguna vez, a 733 municipios del país (a través de las IMM), 
lo que representa el 60% de la población objetivo, y el 29.9% de la población potencial. Esta cobertura refleja que 
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el FODEIMM tiene una presencia importante en los municipios que cuentan con IMM y su dinámica anual 
ascendente muestra una tendencia a converger en su población objetivo 

 Sin embargo, una debilidad del Programa es que no cuenta con una estrategia de cobertura para atender a su 
población objetivo, por lo cual la distribución de recursos entre las IMM responde a la demanda y a la suficiencia 
de recursos, pero no a una estrategia institucional que responda a criterios definidos.  

 El Programa muestra una alta eficacia en el cumplimiento de sus metas anuales, pues los valores  de 
prácticamente todos los indicadores contemplados en la MIR (servicios, gestión y resultados) son superiores a los 
proyectados. 

 Sin embargo, no existe información generada por el programa que muestre un aspecto central en la eficiencia en 
la operación del FODEIMM; el cual corresponde al tiempo promedio en el proceso de recepción de solicitudes y 
entrega de apoyos. En este punto es de relevar que hasta el tercer trimestre del año únicamente se habían 
dictaminado 198 proyectos, de los 601 que se apoyaron en el 2011, por lo cual es hasta el cuarto trimestre que se 
dictaminó la mayor parte de ellos (463). Esta situación reduce considerablemente el lapso de ejecución de 
proyectos, comprometiendo con ello la calidad en el desarrollo de los mismos. 

 El programa cuenta con procedimientos claros y pertinentes para la trasferencia de los apoyos a las beneficiarias: 
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes, seleccionar a IMM beneficiarias y otorgar los apoyos; sin embargo, 
una importante área de oportunidad en la operación del Programa es la carencia de mecanismos documentados 
en los cuales se especifiquen las acciones que se deben llevar a cabo para verificar el cumplimiento de la norma en 
la ejecución de dichos procedimientos. Si bien existe la práctica de la realización de auditorias para supervisar este 
cumplimiento, las mismas no constituyen en sí mismas mecanismos documentados y sistemáticos de verificación, 
pues no está definido un documento que institucional que oriente una vigilancia permanente, estandarizada y que 
genere información para la toma oportuna de decisiones. 

 Otra importante área de oportunidad es que el Programa carece de un sistema o aplicación informática 
relacionada con su administración y operación en las distintas fases que implica su gestión. Si bien en el desarrollo 
del proceso operativo genera documentación soporte de las distintas actividades emprendidas, esta información 
no se encuentra sistematizada. 

 El Programa cuenta con instrumentos para valorar la satisfacción de las y los usuarios con los servicios y gestión 
proporcionada por el personal operativo. Todos los indicadores obtenidos mediante los instrumentos muestran 
altos niveles de satisfacción de usuarios/as. 

 Sin embrago, los instrumentos utilizados para dimensionar la satisfacción de usuarios tienen importantes áreas de 
mejora a fin de captar de manera más adecuada información útil para conocer el grado de satisfacción de 
usuarios/as e identificar áreas de oportunidad en la gestión del FODEIMM. 

 El indicador contemplado en la MIR para medir el cumplimiento de su Propósito muestra una alta eficacia del 
Programa en este nivel de objetivo, pues el valor alcanzado es superior a la meta proyectada para 2011. Sin 
embargo, un solo indicador a este nivel es insuficiente para dar cuenta del logro de propósito y el comportamiento 
de las distintas dimensiones del desempeño del Programa a este nivel (eficacia, eficiencia, calidad y economía). 
Pues el indicador: porcentaje de municipios con IMM es insuficiente para dar cuenta del grado en el que los 
Gobiernos Municipales son capaces de institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en la gestión 
municipal. 

 Asimismo, el Programa carece de evaluaciones externas de efectos o impacto  que permitan identificar hallazgos 
relacionados con el Fin y el Propósito del Programa; así como carece de información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, por lo cual la medición de sus 
resultados constituye una importante área de oportunidad y mejora. 
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