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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P010 Ramo 6 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Índice Estratégico-
Eficacia-Sexenal

0.85 0.85 0.82 96.5

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 87.50 87.5

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

74.80 50.00 68.80 191.20

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual

100.00 100.00 100.00 100.0

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

100.00 100.00 93.75 93.80

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal

Promoción y coordinación de las
acciones para la equidad de género

Hacienda y Crédito Público HHG-Instituto Nacional de las
Mujeres

Perspectiva de Género

Igualdad de Oportunidades Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012 Instituto Nacional de las Mujeres

Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y
garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y
los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos
por igual.

Fortalecer las capacidades de las mujeres para ampliar sus oportunidades y
reducir la desigualdad de género

Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros;
el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.

Avance % anual 
vs Modificada

Clasificación Funcional
1 - Gobierno 3 - Coordinación de la Política de

Gobierno
2 - Política Interior 20 - Mujeres en el ejercicio de sus

derechos humanos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo Unidad de medida Tipo-Dimensión-
Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Contribuir a la Igualdad entre Mujeres y Hombres
institucionalizando una política transversal con
perspectiva de género en la Administración Pública
Federal y su adopción en los órdenes de gobierno y
sector privado.

Índice de desarrollo Relativo al
Géner
o

Corresponde a tres componentes que se combinan en
un índice igualmente distribuido que penaliza las
diferencias en el grado de adelanto entre mujeres y
hombres. IDG= 1/3 (índice de esperanza de vida) +
1/3 (índice de educación) +1/3 (índice de ingresos)
Comprende: la esperanza de vida al nacer, la tasa de 

Perspectiva de Género Institucionalizada en el
Estado Mexicano

Porcentaje de entidades federativas con
leyes locales armonizadas con la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres y las Convenciones
Internacionales
.

Número de Entidades Federativas con leyes
arminizadas / Total de Entidades Federativas (32)
*100

Porcentaje de indicadores concertados
para el seguimento del Anexo 10 con
avance de metas del 90% o
más.

Indicadores con avance = > a 90% / total de indicadores
definidos  *100.

A Apoyos entregados a Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Porcentaje de Organizaciones de la
Sociedad Civil apoyadas a través del
Fondo 
PROEQUIDA
D

Número de Organizaciones de la Sociedad Civil
apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD/
Número de Organizaciones de la Sociedad Civil
programadas *100

B Asesoria a víctimas de violencia otorgada Porcentaje de líneas telefónicas
estatales adheridas a la Red Nacional de 
Atención a la Violencia vía Telefónica
(RENAVTEL)
.

EFlt / 32*100
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P010 Ramo 6 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal

Promoción y coordinación de las
acciones para la equidad de género

Hacienda y Crédito Público HHG-Instituto Nacional de las
Mujeres

Perspectiva de Género

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual

100.00 100.00 154.09 154.00

Porcentaje Gestión-Eficiencia-
Semestral

97.00 93.00 63.50 79.80

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 213.00 216.0

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 33.33 33.30

Porcentaje Gestión-Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercido Avance %

Millones de pesos Millones de 
pesos Anual

386.0 322.8 83.6
322.8 322.8 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

C Programa de Cultura Institucional consolidado
en las dependencias de la Administración Pública
Federal.

Cobertura de instancias de la
Administración Pública Federal que
cuentan con programa de cultura
instituciona
l

Iop/242*100

D Entrega de Distintivos del Modelo de Equidad
de Género.

Porcentaje de organizaciones con
distintivo bajo el Modelo de Equidad
de 
Géner
o

Oc/220*100

E Seguimiento al recurso etiquetado para la
Igualdad entre mujeres y hombres

Porcentaje de presupuesto del Anexo
10 erogado por las dependencias de la
Administración Pública
Federa
l

Recursos erogado / recurso etiquetado por 100

B 1 Certificación de servidoras y servidores públicos
en estándares de competencias para la igualdad.

Porcentaje de personas certificadas en
estándares de competencias claves del
sector para la igualdad de
Géner
o

Número de personas certificadas / número de personas
capacitadas en estándares de competencia para la
igualdad de género *100

B 2 Difusión de campañas con perspectiva de
género.

Porcentaje de campañas con perspectiva 
de género
difundidas
.

Número de Campañas con perspectiva de género
difundidas / Número de campañas programasdas  * 100

E 3 Rendición de cuentas del Inmujeres de las
acciones estrategicas implementadas para
transversalizar e Institucionalizar la perspectiva de
género.

Monitoreo y seguimiento de las
acciones para la igualdad entre mujeres
y 
hombre
s

Informes trimestrales  emitidos / 4 * 100

E 4 Definición de acciones para la igualdad ente
mujeres y hombres

Porcentaje de reuniones del Sistema
Nacional para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres
(SNIMH
)

Rr / 4 * 100

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P010 Ramo 6 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal

Promoción y coordinación de las
acciones para la equidad de género

Hacienda y Crédito Público HHG-Instituto Nacional de las
Mujeres

Perspectiva de Género

Porcentaje de indicadores concertados para el seguimento del Anexo 10 con avance de metas del 90% o más.
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador ¿Porcentaje de indicadores concertados para el seguimiento del Anexo 10 con avance de metas del 90% o más¿, a fin de contribuir con eficiencia a la transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública

Federal. Al final del ejercicio, observó un porcentaje de cumplimiento del 95.6 por ciento respecto a lo programado. El indicador se incorpora en respuesta a sugerencias de mejora a la Matriz de Indicadores para Resultados 2012 por parte de la SHCP y Coneval. Derivado de las
gestiones se logró concertar un total de 322 indicadores con dependencias de la APF, mismos que fueron definidos en fecha posterior al registro de metas para la MIR del programa P010 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. Lo anterior aunado a la falta de una línea basal
contribuyó a rebasar la meta programada. Efecto: Con este indicador de Propósito, se visualiza el cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación a las dependencias de la Administración Pública Federal en la promoción de acciones que contribuyen a la
adopción de la perspectiva de género en materia de igualdad y violencia de género. Otros Motivos:

Índice de desarrollo Relativo al Género
Causa : El indicador cuenta con un rezago de información de tres años. Para el cálculo del indicador se requieren datos a nivel nacional en los temas de esperanza de vida, educación e ingresos. Su estimación es realizada por el PNUD. Informe de Desarrollo Humano México 2011.

Efecto:  Otros Motivos:.Porcentaje de entidades federativas con leyes locales armonizadas con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las Convenciones Internacionales.
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de entidades federativas con leyes locales armonizadas con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y las Convenciones Internacionales, a fin de contribuir con eficacia a la transversalización de la

perspectiva de género en los diferentes ámbitos de gobierno. Al final del ejercicio, observó un porcentaje de cumplimiento del 87.5 por ciento respecto a la meta programada. El indicador refleja que 28 entidades federativas publicaron y promovieron la armonización de sus Leyes en
materia de Igualdad. Lo anterior representa el 87.5% respecto a la meta anual programada (32 entidades federativas). La diferencia entre la meta original y alcanzada se debe a que no se concluyó el proceso legislativo para contar con la ley en materia de igualdad entre mujeres y hombres
en cuatro entidades federativas: Baja California, Guanajuato, Tabasco y Tlaxcala. Para cada una de estas entidades federativas el proceso es el siguiente: Baja California: la iniciativa presentada el 05 de junio de 2012, se turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales. Guanajuato: el Instituto de la Mujer Guanajuatense se encuentra elaborando el proyecto respectivo. Tabasco: el proyecto se turnó a la Comisión Orgánica de Equidad y Género, con lo cual se espera un avance el próximo periodo de sesiones. Tlaxcala: se encuentra
pendiente su publicación por parte del Ejecutivo Estatal. Efecto: Con este indicador de Propósito, se visualiza el compromiso de los gobiernos estatales de contar con una normativa que de el sustento legal para la promoción de acciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Otros Motivos:  

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD, a fin de contribuir con eficacia a la transversalización de la perspectiva de género en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Al
final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 100 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en Organizaciones de la Sociedad Civil del país. Se recibieron 340
proyectos (104 más en relación a 2011), de los cuales 322 fueron registrados por cumplir con los requisitos establecidos en la Convocatoria del Fondo PROEQUIDAD. Se aprobaron 51 proyectos que son desarrollados por igual número de organizaciones provenientes de 22 entidades
federativas del país, que beneficiaron alrededor de 28,075 personas directamente.        Otros Motivos:

Porcentaje de líneas telefónicas estatales adheridas a la Red Nacional de Atención a la Violencia vía Telefónica (RENAVTEL).
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de líneas telefónicas estatales adheridas a la Red Nacional de Atención a la Violencia vía Telefónica (RENAVTEL), a fin de contribuir con eficiencia a la transversalización de la perspectiva de género en los estados del

país en materia de violencia de género. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 93.8 por ciento respecto a lo programado. El indicador alcanzó un cumplimiento del 93.8% según su programación anual. Al mes de diciembre de 2012 se cuenta con 30
Entidades Federativas incorporadas a la Red, debido a que las dos Entidades Federativas restantes previstas para integrarse este año (Distrito Federal y Guerrero) contemplarán su adhesión en 2013, toda vez que se encuentran definiendo de manera interna, la estrategia de atención
telefónica a implementar. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en estados del país. Otros Motivos:

Cobertura de instancias de la Administración Pública Federal que cuentan con programa de cultura institucional
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Cobertura de instancias de la Administración Pública Federal que cuentan con programa de cultura institucional, a fin de contribuir con eficiencia a la Institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en

dependencias de la APF. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 100 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en la Administración Pública Federal del
país. El indicador se incorporó por primera vez en la MIR de 2011, presentando un avance del 100%, respecto a la meta anual programada (242 dependencias). Esto es que 242 dependencias de la APF implementaron su Plan de Acción con perspectiva de género que tiene por objetivo
dar cumplimiento a los 9 objetivos del Programa de Cultura Institucional del Inmujeres que busca transformar bajo una perspectiva de género la cultura institucional de las dependencias y entidades que integran la APF. Por otra parte se brinda seguimiento anual al Plan de Acción
formalizado por cada dependencia.      Otros Motivos:

Porcentaje de organizaciones con distintivo bajo el Modelo de Equidad de Género
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador ¿Porcentaje de organizaciones con distintivo bajo el Modelo de Equidad de Género¿, a fin de contribuir con eficiencia a la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en empresas públicas y privadas del país.

Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 154.0 por ciento respecto a lo programado. El indicador supero la meta anual programada, alcanzando un avance del 154%, al concluir con un total de 339 Organizaciones nuevas certificadas. Esta circunstancia se
generó debido a que empresas como Toks, Ernst Young y Sodexo por mencionar algunas incorporaron más de 20 centros de trabajo en el alcance de su sistema de gestión. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en
empresas públicas y privadas del país. Otros Motivos:
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    Ejercicio Fiscal 2012

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P010 Ramo 6 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal

Promoción y coordinación de las
acciones para la equidad de género

Hacienda y Crédito Público HHG-Instituto Nacional de las
Mujeres

Perspectiva de Género

Porcentaje de campañas con perspectiva de género difundidas.
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de campañas con perspectiva de género difundidas, a fin de contribuir con eficiencia a la difusión de la transversalización de la perspectiva de género en la población del país. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje

de cumplimiento del 33.3 por ciento respecto a lo programado. El indicador presenta un avance del 33.3% respecto a la meta anual programada (3 campañas). No se llevaron a cabo dos campañas que estaban programadas: "Género y trabajo doméstico" y "25 de noviembre, POR UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA", debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reservó el recurso que se tenía presupuestado, en la partida 36101 "difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales", lo anterior con base en el artículo 21, fracción III,
inciso a) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la difusión de la perceptiva de género a nivel Nacional. Otros Motivos:

Monitoreo y seguimiento de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador ¿Monitoreo y seguimiento de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres¿, a fin de contribuir con eficacia a la difusión de la transversalización de la perspectiva de género en la población del país. Al final del ejercicio, se

observó un porcentaje de cumplimiento del 100.0 por ciento respecto a lo programado. El indicador presenta un avance del 100%. Se incorpora en respuesta a sugerencias de mejora emitidas a la MIR 2012 por parte de la SHCP y Coneval. El informe se emite trimestralmente al H.
Cámara de Diputados y se hace público a través del portal de transparencia del Inmujeres. Se consulta en las siguientes direcciones electrónicas: 1er Trimestre: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme idInforme=1544
_idDependencia=06104 2do Trimestre: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme idInforme=1567 _idDependencia=06104 3er Trimestre:
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme idInforme=1543 _idDependencia=06104 4to. Trimestre: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/consultarInforme.do?method=consultarInforme idInforme=1714
_idDependencia=06104      Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la rendición de cuentas de la perceptiva de género a nivel Nacional. Otros Motivos:

Porcentaje de reuniones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH)
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de reuniones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH), a fin de contribuir con eficacia a la difusión de la transversalización de la perspectiva de género en la población del país. Al final

del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 100.0 por ciento respecto a lo programado. El indicador presenta un avance del 100%. Se incorpora en respuesta a sugerencias de mejora emitidas a la MIR 2012 por parte de la SHCP y Coneval Efecto: Con este
indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la rendición de cuentas de la perceptiva de género a nivel Nacional. Otros Motivos:

Porcentaje de presupuesto del Anexo 10 erogado por las dependencias de la Administración Pública Federal
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de presupuesto del Anexo 10 erogado por las dependencias de la Administración Pública Federal, a fin de contribuir con economía a la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en dependencias

de la APF. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 74.2 por ciento respecto a lo programado. El indicador se incorpora por primera vez a la MIR 2012 en respuesta a sugerencias de mejora por parte de la SHCP y Coneval. Presenta un porcentaje de
cumplimiento del 79.8% sin considerar al IMSS e ISSSTE. Es importante mencionar que para el cálculo del indicador se consideró el presupuesto publicado en el Anexo 10. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011. Lo anterior servirá como línea base para la programación de metas 2013. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en dependencias de
la APF del país. Otros Motivos:

Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias claves del sector para la igualdad de Género
Causa : El Inmujeres estableció para 2012 el indicador Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias para igualdad de género, a fin de contribuir con eficacia a la transversalización de la perspectiva de género en dependencias de la APF. Al final del ejercicio, se

observó un porcentaje de cumplimiento del 216 por ciento respecto a lo programado. El indicador superó la meta por las siguientes razones: Cuando se realizó la planeación para este año se consideró un número conservador, tomando en cuenta que se trataba de un año de cambios
de las estructuras en las instituciones podrían afectar la demanda de capacitación con fines de certificación. Sin embargo, se sostuvo el nivel interés lo que muestra avances en la instauración de una cultura de profesionalización vinculada con la certificación de competencias laborales en los 
mecanismos de adelanto para las mujeres donde existen funciones laborales susceptibles de ser certificadas con los estándares que opera actualmente el Sector para la Igualdad de género. La estrategia de certificación se está posicionando como una alternativa para fortalecer la calidad de
los servicios que se brindan por lo que la Dirección de Seguimiento al Sistema de Violencia del Instituto se ha sumado impulsándola entre las instituciones con las que llevan a cabo la función de Atención telefónica a víctimas y personas relacionadas en situaciones de violencia de género.
Esta acción ha derivado en el incremento de la demanda de capacitación con fines de certificación en el estándar en dicha función. Se dio seguimiento a personas capacitadas que no se había evaluado o bien que no habían resultado competentes, a través de la atención directa del
equipo de la Subdirección de Profesionalización y también de las entidades de evaluación que operan los estándares. Esta acción permitió que retomaran el proceso y en algunos casos concluyeran exitosamente con juicio de competencia positivo. Efecto: Con este indicador de Actividad,
se impulsan acciones que promueven la generación de competencias en diversos ámbitos de inclusión de la perceptiva de género en género en la Administración Pública Federal y Estatal del país. Otros Motivos: 


