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    Ejercicio Fiscal 2011

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-Anual

0.85 0.85 0.82 96.5

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

54.55 33.33 27.80 83.5

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

75.00 75.00 78.10 104.1

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual

100.00 100.00 100.00 100.0

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual

100.00 75.00 68.80 91.7

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 4 - Gobernación 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 fortaleciendo las capacidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal, 
Municipal, y sociedad civil para institucionalizar 
y transversalizar la perspectiva de género

Índice de Desarrollo Relativo al 
Género

Se realiza en tres etapas para cada componente 
y se combinan en un índice igualmente distribuido 
que penaliza las diferencias en el grado de 
adelanto entre mujeres y hombres

Perspectiva de Género Institucionalizada en el 
Estado Mexicano

Porcentaje de metas cumplidas que 
incluyen la Perspectiva de Género 
en los Programas Sectoriales

Número de Metas logradas que incluyen la 
Perspectiva de Género en Programas Sectoriales 
/ Total de metas (11) establecidas con Perspectiva 
de Género en los Programas Sectoriales * 100

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 
armonizadas/ Total de Entidades Federativas (32) 
*100

A Apoyos entregados a Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Porcentaje de Organizaciones de la 
Sociedad Civil apoyadas a través 
del Fondo PROEQUIDAD

Número de Organizaciones de la Sociedad Civil 
apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD 10a. 
emisión/ Número de OSC´s programadas 
(50)*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).

Número de entidades federativas con línea 
telefónica adheridas a la Red Nacional / Número 
total de entidades federativas *100
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    Ejercicio Fiscal 2011

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

100.00 100.00 100.00 100.0

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Anual

100.00 100.00 541.70 541.7

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

100.00 100.00 132.00 132.0

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

100.00 100.00 66.70 66.7

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercido Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos Anual

333.5 275.3 82.5
275.3 275.3 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

C Seguimiento al Programa de cultura 
Institucional otorgada

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

Número de instancias de la APF que operan plan 
de acción de cultura institucional / Número total 
de instancias de la APF que forman parte de la 
Comisión Intersecretarial para la transparencia y 
el combate a la corrupción *100

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. 

A 1 Entrega de Distintivos del Modelo de 
Equidad de Género.

Porcentaje de organizaciones 
públicas y privadas con distintivo 
bajo el Modelo de Equidad de 
Género

Número de organizaciones públicas certificadas 
bajo el Modelo de Equidad de Género/ Número 
de organizaciones programadas (120)*100

B 2 Capacitación en perspectiva de género. Porcentaje de personas certificadas 
en estándares de competencias 
para prestadores de servicios del 
Modelo de Equidad de Género 
(MEG) y prestadores de servicios 
de asistencia telefónica a víctimas y 
personas relacionadas con la 

Número de personas certificadas/ 100* 100

B 3 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 
(3) * 100

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Índice de Desarrollo Relativo al Género
 Causa : El Inmujeres estableció para 2011 el indicador ¿Índice de Desarrollo Relativo al Género¿, 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 96.5 por ciento respecto a lo programado, que significó una pequeña variación en las metas.El indicador alcanzó en el año un cumplimiento del 96.5% respecto a la meta anual programada. Este indicador se presenta con un 
rezago de años debido a las características de sus fuentes de información. El indicador se integra por tres componentes: esperanza de vida, alfabetización e ingresos percibidos. México presenta un valor de 0.817 en 2011 (Fuente: Informe sobre Desarrollo 
Humano México 2011: equidad del gasto público: derechos sociales universales con subsidios focalizados); http://www.undp.org.mx/spip.php?page=publicacion id_article=1878.    ¿Para el 2011 PNUD presenta ajustes al indicador ahora denominado ¿Índice 
de Desigualdad de Género¿. A nivel mundial México se clasifica con Desarrollo Humano Alto ubicado en el lugar 79 con un valor de 0.448. Link: http://www.beta.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/human_developmentreport2011.html.    Efecto: 
Los beneficios económicos y sociales alcanzados con este indicador de Fin, permitieron rreflejar las desigualdades entre mujeres y hombres en la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización y la tasa bruta de matriculación en educación primaria, 
secundaria y terciaria y el ingreso proveniente del trabajo (el incremento en el índice, significa una disminución en la desigualdad). Lo anterior se considera información clave para la toma de decisiones informada y creación de estrategias que contribuyan a la 
equidad de género. Otros Motivos: 
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    Ejercicio Fiscal 2011

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 organizaciones públicas y privadas con distintivo bajo el Modelo de Equidad de Género
 Causa : El Inmujeres estableció el indicador ¿Porcentaje de organizaciones públicas y privadas con distintivo bajo el Modelo de Equidad de Género¿, a fin de contribuir con eficacia a la transversalización de la perspectiva de género en empresas públicas y 
privadas del país. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 541.7 por ciento respecto a lo programado El indicador superó la meta alcanzando un avance de 541.7% respecto a la meta anual (100). El número de organizaciones 
programado como meta anual acumulativo para el MEG, se vio rebasado de 120 a 650 organizaciones certificadas en el MEG, debido a que algunas organizaciones incorporaron en su alcance los centros de trabajo independientes a las oficinas corporativas 
tal es el caso, de la Comisión Federal de Electricidad quien incorporó en su alcance 389 sitios ubicados en todo el país, y la empresa Costco de México quien incorporó en su alcance 32 centros de trabajo distribuidos en todo el país, por mencionar los más 
representativos. Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en empresas públicas y privadas del país. Otros Motivos:

Porcentaje de metas cumplidas que incluyen la Perspectiva de Género en los Programas Sectoriales
 Causa : El Inmujeres estableció el indicador ¿Porcentaje de metas cumplidas que incluyen la Perspectiva de Género en los Programas Sectoriales¿, a fin de contribuir con eficacia a la transversalización de la perspectiva de género en la Administración 
Pública Federal. Al final del ejercicio, observó un porcentaje de cumplimiento del 83.5 por ciento respecto a lo programado; Para el cálculo del indicador se toma como información base el V Informe de Gobierno que emite la Presidencia de la República, con 
quienes previamente se comentó la necesidad de incluir en la solicitud de información a las dependencias de la APF, los indicadores con perspectiva de género enunciados en los Programas Sectoriales a fin de contar con insumos de información de primera 
mano. Sin embargo debido a la antelación en que Presidencia solicita la información a las Dependencias muchas no cuentan con la información disponible para el cálculo de los indicadores en el ejercicio fiscal que se reporta. Por lo anterior el Informe 
presenta en los avances de algunos indicadores las siglas de no disponible ¿nd¿. Efecto: Con este indicador de Propósito, se visualiza el compromiso de las dependencias de la administración pública en la promoción de acciones que contribuyen a la 
adopción de la perspectiva de género.       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 2011 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 104.1 por ciento respecto a lo programado, superando la meta programada.   El indicador refleja que 25 
entidades federativas promovieron la armonización de sus Leyes en materia de Igualdad, una más de las programas. Lo anterior representa el 104.1% respecto a la meta anual programada.       Efecto: Con este indicador de Propósito, se visualiza el 
compromiso de los gobiernos estatales en la promoción de acciones que contribuyen a la adopción de la perspectiva de género. Otros Motivos:

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD
 Causa : El Inmujeres estableció 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. El indicador alcanzó un cumplimiento de 100 % de lo programado en el año. Se realizó la valoración técnica de 236 proyectos. Se integró el Comité Dictaminador conformado por 74 personas provenientes de la academia y la 
administración pública, quienes aprobaron 50 proyectos que son desarrollados por igual número de organizaciones provenientes de 20 entidades federativas del país.     Otros Motivos:

Porcentaje de líneas telefónicas estatales adheridas a la Red Nacional de Atención a la Violencia vía Telefónica (RENAVTEL).
 Causa : El Inmujeres estableció 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 eficacia a la transversalización de la perspectiva de género 
en los estados del país. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 91.7 por ciento respecto a lo programado. Es importante mencionar que el indicador tiene como factor clave la voluntad política de los estados, misma que se refleja 
en el número de estados adheridos a la Red. Durante el 2011 se incorporaron a la RENAVTEL a 22 líneas telefónicas estatales. Con ello, se impulsan mayores opciones en el país para encontrar un apoyo directo en caso de violencia, desde los lugares de 
origen. El INMUJERES dirige la Red hacia la profesionalización de los servicios que se brindan, lo cual permite contar con un mecanismo de atención diversificado en materia de atención a la violencia. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan 
acciones que promueven la erradicación de la violencia 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 el indicador ¿Cobertura de instancias de la Administración Pública Federal que cuentan con Programa de Cultura Institucional¿, 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 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:
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    Ejercicio Fiscal 2011

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 personas certificadas en estándares de competencias para prestadores de servicios del Modelo de Equidad de Género (MEG) y prestadores de servicios de asistencia telefónica a víctimas y personas relacionadas con la 
violencia de género.
 Causa : El Inmujeres estableció el indicador ¿Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias para prestadores de servicios del Modelo de Equidad de Género (MEG) y prestadores de servicios de asistencia telefónica a víctimas y 
personas relacionadas con la violencia de género?, a fin de contribuir con eficacia a la transversalización de la perspectiva de género en empresas públicas, privadas y personas que brinda atención a víctimas de violencia de género a través de asistencia 
telefónica. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 132 por ciento respecto a lo programado. El indicador superó la meta alcanzando un avance de 132% respecto a la meta anual (100). El indicador refleja las acciones de mejora 
realizadas en la impartición del curso de capacitación, las cuales han buscado mejorar la preparación del personal para superar las pruebas de conocimientos así como aquellas que miden el desempeño en la función clave. Lo que redunda en el aumento de 
la eficiencia terminal. Por otra parte, el incentivo de la certificación ha aumentado la demanda de cursos a la Dirección de Capacitación superando lo planeado en el 2010. Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la 
perceptiva de género en empresas públicas y privadas del país.          Otros Motivos:

Porcentaje de campañas con perspectiva de género difundidas.
 Causa : El Inmujeres estableció el indicador ¿Porcentaje de campañas con perspectiva de género difundidas?, 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 66.7 por ciento respecto a lo programado; El indicador presenta un avance del 66.7% respecto a la meta anual programada (3 campañas). Una de las tres campañas no se realizó debido a que la aprobación por 
parte de la Secretaría de Gobernación no fue recibida. Sin embargo, esta situación de ninguna manera mermó el posicionamiento del apoyo que el INMUJERES ha dado a las Mujeres de México. Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones 
que promueven la difusión de la perceptiva de género a nivel Nacional. Otros Motivos:


