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    Ejercicio Fiscal 2013

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P010 Ramo 6 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Aprobada Modificada

Fin Indice de 
incremento

Estratégico-
Eficacia-Anual

0.70 0.70 0.59 84.7

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 98.76 98.76

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

74.80 74.80 64.00 125.9

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

100.00 100.00 68.18 68.2

Porcentaje Estratégico-
Eficacia-

Semestral

93.00 80.00 54.97 97.40

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Semestral

100.00 100.00 109.80 109.80

Lineamientos Estratégico-
Eficacia-

Semestral

N/A 4 0 0.00

Clasificación Funcional

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

Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres,Perspectiva de
Género

9 - Otros 20 - Mujeres en el ejercicio
de sus derechos humanos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

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 Humano
ajustado por Desigualdad (IDH-
D).

Ajusta el valor del IDH según la desigualdad en
la distribución de cada dimensión a lo largo de
toda la población. Se calcula como una
medida geométrica para cada dimensión por
separado. Mientras mayor desigualdad menor
será el valor del IDH-D.  Las dimensiones del 

1 - Gobierno 3 - Coordinación de la Política
de Gobierno

Unidad de 
medida

Tipo-Dimensión-
Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Avance % 
anual vs 

Modificada

Cobertura de instancias de la
Administración Pública Federal
que cuentan con Programa de
Cultura Institucional.

Número de instancias de la Administración
Pública Federal que operan plan de acción de
cultura institucional / Número total de
instancias de la Administración Pública Federal
que pertenecen a la red de enlaces del
Programa de Cultura Institucional *100  Seguimiento al recurso erogado para la

igualdad entre mujeres y hombres (anexo
12 PEF 2013) realizado.

Porcentaje de indicadores
concertados para el seguimento
del Anexo 12 con avance de
metas del 90% o más.

Número de indicadores con avance del 90% o
más/número de indicadores programados
*100

A Distintivos del Modelo de Equidad de
Género entregados a las instancias que
adoptan los criterios establecidos.

Porcentaje de organizaciones
con distintivo bajo el Modelo de
Equidad de Género

Número de Organizaciones con distintivo bajo
el Modelo de Equidad de Género/Número de
organización programadas * 100

B Seguimiento al recurso erogado para la
Igualdad entre mujeres y hombres.

Porcentaje de presupuesto del
Anexo 12 erogado por las
dependencias de la
Administración Pública Federal

Presupuesto etiquetado en anexo 12 para la
igualdad entre mujeres y hombres pagado por
las dependencias/total de presupuesto
publicado en anexo 12 Erogaciones para la
igualdad entre mujeres y hombres.

C Apoyos a Organizaciones de la Sociedad
Civil entregados para implementar
proyectos que promuevan la igualdad entre
mujeres y hombres y combatir la violencia
de género

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/
Número de Organizaciones de la Sociedad Civil
programadas *100

D Seguimiento de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sansión y Erradicación de la
Violencia de Género a la Normatividad
emitida.

Lineamientos normativos y
metodológicos aprobados por las
Comisiones de prevención,
atención, sanción y erradicación
de la violencia contra las
mujeres.

Número de lineamientos aprobados en
Comisiones del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia de Género.
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    Ejercicio Fiscal 2013

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

Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres,Perspectiva de
Género

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.0

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 130.00 130.00

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 165.08 165.80

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

100.00 100.00 71.43 71.43

Porcentaje Gestión-Eficacia-
Trimestral

22.73 22.73 22.73 100.00

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercicio Avance %

Millones de pesos Millones de 
pesos Anual

413.7 346.1 83.7
346.1 346.1 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 1 Coordinación iterinstitucional en
materia de igualdad.

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

Rr/3 * 100

B 2 Rendición de cuentas sobre las
acciones estrategicas implementadas para
transversalizar e institucionalizar la
perspectiva de género y combatir la
violencia de género por Inmujeres.

Monitoreo y seguimiento de las
acciones para la igualdad entre
mujeres y hombres

Informes emitidos /12 *100

C 3 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 Género

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

C 4 Difusión de campañas con perspectiva
de género.

Porcentaje de campañas con
perspectiva de género
difundidas.

Número de campañas realizadas/número de
campañas programadas *100

D 5 Implementación de la normatividad
emitida por el Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia de Género.

Instrumentos de coordinación,
coorperación y concertación
suscritos en materia de violencia.

Instrumentos de coordinación, coorperación y
concertación suscritos/7*100.

D 6 Aplicación de la normatividad emitida
por el Sistema Nacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia de Género.

Porcentaje de refugios que
implementan el modelo de
atención.  

Modelos de atención en refugios
implementados/Refugios operando *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 2013

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

Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres,Perspectiva de
Género

Porcentaje de indicadores concertados para el seguimento del Anexo 12 con avance de metas del 90% o más.
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Porcentaje de indicadores concertados para el seguimiento del Anexo 12 con avance de metas del 90% o más-, 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 125.9 por ciento respecto a la meta programada. Efecto: Con este indicador de Propósito, se visualiza el compromiso y
voluntad política de las dependencias de la APF en la implementación de acciones que contribuyen a la igualdad entre mujeres y hombres. Otros Motivos:Para el ejercicio fiscal 2013 se tiene un registro final de 405 indicadores, información
definida en fecha posterior al registro de metas en el PASH de la MIR 2013. Lo anterior elevó el número de indicadores que presentaron un avance superior a 90%.

Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D).
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador "Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad IDH-D", 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 84.7 por ciento respecto a lo programado, que significó una variación en la meta programada a alcanzar. Efecto: El indicador de Fin IDH-D, da cuenta de las
desigualdades en las dimensiones del IDH -descontando- el valor promedio de cada dimensión según su nivel de desigualdad. El IDH-D pondera el nivel medio de desarrollo humano y su distribución a lo largo de las dimensiones de esperanza
de vida, logros en educación y control sobre los recursos. Respecto a su interpretación el IDH-D será idéntico al IDH si no existe desigualdad entre las personas, pero desciende por debajo del IDH a medida que aumenta la desigualdad. En
este sentido, el IDH-D es el nivel real de desarrollo humano (considerando su desigualdad), mientras que el IDH puede considerarse como un índice de desarrollo humano potencial que podría lograrse de no haber desigualdad. De acuerdo a
los datos publicados por el PNUD, el IDH 2012 de México se clasifico a nivel mundial en el lugar 61, con un valor de 0.775. Respecto al IDH-D México ocupo el lugar 61, con un valor de 0.593. Otros Motivos:El indicador alcanzó en el año un
cumplimiento del 84.7% respecto a la meta anual programada. La información que se reporta corresponde a la difundida por PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano 2013. El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso. El
indicador se calcula con las variables: esperanza de vida, educación e ingreso familiar. Link: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2013GlobalHDR/Spanish/HDR2013%20Report%20Spanish.pdf.   

Cobertura de instancias de la Administración Pública Federal que cuentan con Programa de Cultura Institucional.
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Cobertura de instancias de la Administración Pública Federal que cuentan con Programa de Cultura Institucional-, a fin de contribuir a la transversalización de la perspectiva de género

en los diferentes ámbitos de gobierno. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 98.8 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Con este indicador de fin, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de
género en la Administración Pública Federal del país. 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:El indicador alcanzó en el año un cumplimiento del 98.8% respecto a la meta anual programada. Esto es, 239 dependencias y entidades de la APF de las 242 programadas cuentan con un Plan de Acción vigente
derivado del Programa de Cultura Institucional como resultado de la firma de agendas sectoriales e individuales de cultura institucional. Las tres dependencias restantes no registraron su Plan de Acción.

Porcentaje de organizaciones con distintivo bajo el Modelo de Equidad de Género
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Porcentaje de organizaciones con distintivo bajo el Modelo de Equidad de Género-, a fin de contribuir con eficacia 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 68.18 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que
promueven la perspectiva de género en empresas públicas y privadas del país. El programa de Certificación del MEG es una estrategia del Inmujeres dirigida a las empresas privadas, instituciones públicas y organismos sociales para que
asuman el compromiso de revisar sus políticas y prácticas internas, a fin de reorganizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género e instrumenten acciones afirmativas a favor del personal, los cuales conduzcan -a corto y
mediano plazo-- al establecimiento de condiciones igualitarias de inserción y desarrollo para mujeres y hombres en los espacios de trabajo. Otros Motivos:El indicador presenta un avance del 68.18%, es importante mencionar que la cifra que
se reporta representa los corporativos u oficinas centrales tanto de nuevo ingreso como de renovación que concluyeron exitosamente su proceso. Cabe señalar que de los 150 corporativos que se reportan se desprenden 1,930 centros de
trabajo certificados en el MEG durante el 2013.

Porcentaje de presupuesto del Anexo 12 erogado por las dependencias de la Administración Pública Federal
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Porcentaje de presupuesto del Anexo 12 erogado por las dependencias de la Administración Pública Federal-, a fin de contribuir con eficacia 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 97.4 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Con este indicador de Componente, se mide el avance de las
acciones que promueven la perceptiva de género en dependencias de la APF del país. Otros Motivos: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 97.4%. Es importante mencionar que para el cálculo del indicador se consideró el presupuesto publicado en el Anexo 12 -Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres- del Presupuesto de Egresos de
la Federación del ejercicio fiscal 2013.
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas a través del Fondo PROEQUIDAD-, a fin de contribuir con Gestión a la transversalización de la perspectiva de género en la

Administración Pública Federal. Al final del ejercicio, se observó un porcentaje de cumplimiento del 109.8 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 apoyaron 56 OSC en 21 entidades federativas de la República Mexicana en beneficio de 4,267 personas (3,035 mujeres y 1,232 hombres), atendiendo a 486 personas indígenas
(411 mujeres y 75 hombres) de las etnias: Ayuuk, Coras, Choles, Chontales, Mixe, Mixtecos, Nahua, Náhuatl, Otomí, Tepehuas, Tojolabal, Totonacas, Tzotzil, Tzeltal, Mixtecas, Rarámuris, Wixaritari y Zapotecas. Otros Motivos:El Fondo
Proequidad benefició a un número mayor de organizaciones debido a que el monto solicitado por algunas fue menor al monto máximo establecido en cada una de las categorías definidas en las Bases Reguladoras, lo que permitió con el
excedente apoyar a otros proyectos.
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    Ejercicio Fiscal 2013

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

Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres,Perspectiva de
Género

Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias claves del sector para la igualdad de Género
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias claves del sector para la 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 165 por ciento respecto a lo programado. 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. Es importante mencionar que el Programa Institucional de Capacitación y
Profesionalización tiene como objetivo normar la currícula educativa para sensibilizar y formar en género a servidoras y servidores públicos de la Administración Pública en sus ámbitos federal, estatal y municipal. Otros Motivos:El indicador
superó la meta alcanzando un avance de 165% respecto a la meta anual (189). El excedente en el porcentaje de personas certificadas es producto de las tareas de seguimiento realizadas a las personas que no se habían certificado en años
anteriores y a la actualización de la base de datos de personas evaluadas desde el 2010.

Porcentaje de campañas con perspectiva de género difundidas.
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 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 100 por ciento respecto a lo programado. Las tres campañas realizadas son: *Campaña 8 de marzo. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el 7 de
marzo la campaña Las Mujeres movemos a México, versión -Igualdad-, cuyo objetivo fue visibilizar la política de igualdad en México como el eje de desarrollo del país. *Campaña Informe de Gobierno. La difusión de la campaña se realizó
mediante inserciones de Banners en 112 medios de comunicación digital (sitios web y blogs), con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los logros obtenidos en el primer año de Gobierno. La vigencia de la campaña fue del 28 de
agosto al 06 de septiembre de 2013. *Campaña -25 de noviembre, Combate a la Violencia de Género, versión ¿Vive SIN Violencia (Tipos de Violencia)-, cuyo objetivo fue reconocer los diferentes tipos de violencia de género, así como
posicionar al Instituto Nacional de las Mujeres como instancia de Gobierno Federal que promueve la política nacional de Igualdad. Link: https://www.youtube.com/watch?v=J5LZ_HwFizI list=TLgfEv4e8esAUdNg0z_fP2czzNZsaUfAFE
Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la difusión de acciones que promueven la perceptiva de género a nivel Nacional. Otros Motivos:

Lineamientos normativos y metodológicos aprobados por las Comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador ¿Lineamientos normativos y metodológicos aprobados por las Comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres¿, a fin de contribuir con

eficacia en la definición de instrumentos normativos que regulen la inclusión de la perspectiva de género en la normatividad emitida por las Comisiones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
OTRAS CAUSAS QUE POR SU NATURALEZA NO ES POSIBLE AGRUPAR. El indicador no presenta avances. Respecto a los 4 lineamientos proyectados para 2013. Se tienen los siguientes avances: Lineamientos Normativos y Metodológicos
para la Operación de Unidades de Atención a Mujeres en situación de Violencia, el proyecto de lineamientos se encuentra concluido desde el 2013, mismos que en 2014, se revisarán y aprobarán por los integrantes de la Comisión de
Atención de la Violencia contra las Mujeres. Lineamientos para las solicitudes de la declaratoria de alerta de violencia de género, con las reformas al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
publicadas en 2013, se estableció un procedimiento para la atención de las solicitudes de alerta de violencia de género, motivo por el cual, el Inmujeres en coordinación con la CONAVIM determinaron crear los lineamientos para conformar el
Grupo de Trabajo. Los lineamientos se encuentran en proceso de modificación y consenso, una vez concluido el proceso se publicarán. CONTINUA EN EL RUBRO OTROS MOTIVOS Efecto: Con este indicador de Componente, se busca
contribuir al cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y normar procesos estratégicos para la atención de mujeres en situación de violencia. Otros Motivos:Lineamientos para un Código Penal
Único, para cumplir esta meta el INMUJERES programó y realizó las acciones para la elaboración de los lineamientos considerando la realización de un foro, no obstante con fecha 8 de octubre de 2013 se publicó el decreto por el que se
reformó la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, mediante el que se permite al Congreso de la Unión legislar en materia procedimental penal para toda la República, no así en la materia sustantiva. Por lo tanto el código penal único no se
realizará, ya que esta materia queda de competencia exclusiva de los estados. Sin embargo, el análisis en materia penal se está realizando en la Dirección de Seguimiento del Sistema de Violencia y la propuesta se enviará a los actores
involucrados en el proceso de armonización legislativa el último trimestre de 2014. Lineamientos de contención atención y cuidado para profesionales que brindan atención telefónica a mujeres en situación de violencia de género. Los
lineamientos se derivan de la firma de un Convenio de Colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM, aprobado en enero de 2014 bajo el REGISTRO UNAM: 34733-1182-23-V-13. Se tiene como fecha programada para la suscripción
del Convenio el 28 de febrero del año en curso, lo cual nos da línea para elaborar los lineamentos citados. En él, se integró una propuesta de contenidos y la calendarización para el diseño de los lineamientos de atención, contención y
cuidado para las y los profesionales que brindan atención telefónica a mujeres en situación de violencia.  

Porcentaje de reuniones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH)
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 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. Las tres sesiones se realizaron durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Efecto: El SNIMH es el mecanismo de coordinación para la ejecución de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, por medio del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y el Inmujeres,
quien lo preside, establecen y dan seguimiento a los acuerdos para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. En las tres sesiones ordinarias del SNIMH los días 9 de octubre, 22 de noviembre y 11 de diciembre, se presentó y dio
seguimiento a las acciones que contribuyen a la observancia de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Otros Motivos:

Monitoreo y seguimiento de las acciones para la igualdad entre mujeres y hombres
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 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 130.0 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la rendición de cuentas a
nivel Nacional. Otros Motivos:El indicador presenta un avance del 130%, debido a que se incluyeron tres informes que no estaban contemplados. El reporte de avance considera los informes de: Cuenta Pública (1), Informes Cámara (4),
Informe MIR (4), Convenios (1), Informe de Gobierno (1) y Auto Evaluación (2). Los informes que se emite trimestralmente al H. Cámara de Diputados son públicos y se pueden consultar en el portal de transparencia del Inmujeres. Ver las
siguientes direcciones electrónicas: 1er Trimestre: http://web.inmujeres.gob.mx/lftaipg/1547.zip 2do Trimestre: http://web.inmujeres.gob.mx/lftaipg/1548.zip 3er Trimestre: http://web.inmujeres.gob.mx/lftaipg/1549.zip 4to
Trimestre: http://web.inmujeres.gob.mx/lftaipg/1550.zip    
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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

Erogaciones para la Igualdad
entre Mujeres y
Hombres,Perspectiva de
Género

Instrumentos de coordinación, coorperación y concertación suscritos en materia de violencia.
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Instrumentos de coordinación, cooperación y concertación suscritos en materia de violencia-, 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 71.42 por ciento respecto a la meta anual programada, esto es 5 instrumentos suscritos de 7 programados. Efecto: Con este indicador de
Actividad, se impulsan acciones que contribuyen a la adopción de la perspectiva de género y erradicación de la violencia de género en el país. Otros Motivos:El indicador presenta un avance del 71.4% respecto a la meta anual programada,
para los dos instrumentos que no concluyeron su suscripción, se tienen los siguientes avances: * Convenio con la Cámara de Senadores, se realizaron las gestiones correspondientes para la celebración de convenios al interior del Instituto
Nacional de las Mujeres y al 19 de febrero de 2014, el instrumento jurídico se encuentra consensuado entre las partes y dictaminado por las instancias jurídicas correspondientes por lo que se iniciarán los trámites protocolarios para su
firma. * Convenio con la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se realizaron las gestiones correspondientes para la celebración de convenios al interior del Instituto Nacional de las Mujeres y al 19 de
febrero de 2014, se encuentra consensuado entre las partes y dictaminado por las instancias jurídicas correspondientes, por lo que se iniciarán los trámites protocolarios para su firma.   

Porcentaje de refugios que implementan el modelo de atención.  
Causa : El Inmujeres estableció para 2013 el indicador -Porcentaje de refugios que implementan el modelo de atención-, 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 la meta anual programada. La meta programada se cumplió durante el tercer trimestre de 2013, llevándose a cabo las 15 visitas a refugios en las que se
aplicó una lista de cotejo para la verificación de la implementación del Modelo de Atención. Sin embargo, durante el cuarto trimestre se visitaron 5 refugios más, debido a que solicitaron al INMUJERES capacitación y se consideró factible
aplicar dicha lista de cotejo, siendo un total de 20 refugios visitados: Chihuahua (5), Coahuila (5), Jalisco (1), México (2), Michoacán (1), Morelos (1), Puebla (2), Querétaro (1), Sinaloa (1), Tlaxcala (1). Efecto: Con este indicador de
Actividad, se busca elaborar una estrategia anual de visitas que contribuya al monitoreo de la implementación del Modelo de Atención en Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia, sus hijas e hijos, se continuó con los trabajos para
identificar el funcionamiento de los refugios con los que se cuenta en la República Mexicana. La estrategia considera los siguientes aspectos: número de refugios y población indígena en las entidades federativas y refugios apoyados con
recursos de la SSA de Salud para su profesionalización y fortalecimiento. Otros Motivos:


