
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

473.42 432.79 91.42

432.79 432.79 100.00

Meta anual aprobada: 0.33

Meta anual modificada: 0.33

Índice de desigualdad de género Realizado al Período: 0.38

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 87.8

Meta anual aprobada: 80

Meta anual modificada: 80

Porcentaje de presupuesto etiquetado para la Igualdad 

entre mujeres y hombres erogado por las dependencias de 

la APF. Realizado al Período: 99

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 123.8

Meta anual aprobada: 100

Ramo 6 Hacienda y Crédito Público

Unidad responsable HHG-Instituto Nacional de las Mujeres

Enfoques transversales

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal
Ejercicio Fiscal 2014

Datos del Programa

Programa presupuestario P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Clasificación Funcional

Finalidad 1-Gobierno

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional

1 México en Paz

                              Objetivo de la Meta Nacional

                              5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación 

Estrategia del Objetivo

4 Establecer una política de igualdad y no discriminación

Presupuesto

Presupuesto original

Presupuesto modificado
Resultados

Nivel: Fin

Función 3-Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 9-Coordinación de la Política de Gobierno

Actividad Institucional 20-Mujeres en el ejercicio de sus derechos humanos

Contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres y erradicar  la violencia  contra las mujeres, 

mediante la  incorporación de la perspectiva de género en la 

planeación, programación y presupuestación de la 

Administración Pública Federal

IDG=1-(Daño (GM,GH)/G(¯M,¯H)) Donde: Daño (GM,GH) 

= [((GM)^¿1 + (GH)^¿1 )/2 ]^-1 GM = Media geométrica 

de las dimensiones para mujeres GH = Media geométrica de 

las dimensiones para hombres Otra-Índice Estratégico - Eficacia - Anual
Nivel: Propósito

Indicadores Metas-Avance

Indicadores Metas-Avance

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

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

La APF incorporara la Perspectiva de Género en el diseño e 

implementación de programas y acciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres para erradicar la violencia contra 

las mujeres.

Pe= (PEmh/PE)*100 Donde: Pe= Porcentaje de presupuesto 

etiquetado para la Igualdad entre mujeres y hombres 

erogado por las dependencias de la APF PEmh= Presupuesto 

etiquetado para el desarrollo de acciones y proyectos con 

perspectiva de género, erogado por las dependencias de la 

APF PE= Total de presupuesto etiquetado para la igualdad 

entre mujeres y hombres Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Anual

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



Meta anual modificada: 100

Porcentaje de unidades de género en la APF fortalecidas o 

creadas. Realizado al Período: 85.7

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 85.7

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de acciones del Programa de Cultura 

Institucional implantadas en las dependencias de la APF Realizado al Período: 124

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 124

Meta anual aprobada: 50

Meta anual modificada: 50

Porcentaje de programas con presupuesto etiquetado para 

la igualdad entre mujeres y hombres modificados para 

incorporar la perspectiva de género Realizado al Período: 46.4

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 92.8

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas 

por el Programa PROEQUIDAD. Realizado al Período: 187.69

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 187.7

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de ordenamientos jurídicos propuestos para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de dependencias del APF que implantan el 

programa de cultura institucional. Realizado al Período: 121.4

Nivel: Componente
Indicadores Metas-Avance

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

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

La APF incorporara la Perspectiva de Género en el diseño e 

implementación de programas y acciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres para erradicar la violencia contra 

las mujeres.

UG=(UGfc/UG)*100 Donde: UGfc = Número de Unidades 

de Género fortalecidas o creadas en la dependencia de la 

APF UG = Número de Unidades de Género que se programa 

crear y/o fortalecer Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

Acciones para que la Administración Pública Federal 

garantice  las  condiciones igualitarias entre las mujeres y 

los hombres para su desarrollo implementadas.

PAIPCI= (SAIi/AC) * 100  Donde: PAIPCI= Promedio de 

acciones del PCI implantadas en las dependencias de la APF 

ACig= Número de acciones implantadas por las 

dependencias AC= Número total de acciones programadas 

a concertadas con las 18 dependencias (216 acciones) Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

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

Acciones para la igualdad de oportunidades para el 

desarrollo humano sustentable de las mujeres y los 

hombres implementadas.

(Número de programas con presupuesto etiquetado para la 

igualdad entre mujeres y hombres que incorporan la PEG / 

Número de Programas con presupuesto etiquetado para la 

igualdad entre mujeres y hombres) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

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

Acciones para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres 

implementadas.

OJv = (OPv/OP)*100  Donde: OJv= Porcentaje de 

ordenamientos jurídicos propuestos para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. OPv= 

Número de ordenamientos jurídicos propuestos para  

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres. OP= Número de ordenamientos jurídicos 

programados (3) Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral
Nivel: Actividad

Indicadores Metas-Avance

Incorporar la perspectiva de género en las Organizaciones 

de la Sociedad Civil.

POSCa = (OSCa/OSC)*100  Donde: POSCa = Porcentaje de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) apoyadas por el 

Fondo PROEQUIDAD. OSCa = Número de OSC con apoyo 

del Fondo PROEQUIDAD. OSC = Número de OSC 

programadas para recibir recursos del Fondo PROEQUIDAD. 

(65 OSC) Porcentaje Estratégico - Eficiencia - Semestral

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

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

Promover la igualdad entre mujeres y hombres 

Institucionalizando la perspectiva de genero el al APF.

(Número de dependencias de la APF que implantan el PCI / 

Número de dependencias de la APF programadas para 

implementar el PCI) *100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual



Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 121.4

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de sesiones del Sistema Nacional para prevenir, 

atener,  y sansionar la violencia contra las mujeres Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 100

Meta anual aprobada: 1.96

Meta anual modificada: 1.96

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas 

por el programa PROEQUIDAD, cuyo objeto social incluyen 

la promoción de la igualdad de género. Realizado al Período: 3.6

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 183.7

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de programas presupuestarios del Anexo 12 del 

PEF a los que se da seguimiento trimestral. Realizado al Período: 92.2

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 92

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de personas certificadas en estándares de 

competencias clave para la igualdad de género. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil 

capacitadas en el diseño de proyectos con perspectiva de 

género. Realizado al Período: 93.85

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 93.8

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Promover la igualdad entre mujeres y hombres 

Institucionalizando la perspectiva de genero el al APF.

(Número de dependencias de la APF que implantan el PCI / 

Número de dependencias de la APF programadas para 

implementar el PCI) *100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

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

Seguimiento del sistema para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

implementadas.

(Número de sesiones realizadas por el sistema / Número de 

sesiones programadas por el sistema) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

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

Acciones para que las mujeres y los hombres participen en 

igualdad de oportunidades en los espacios de toma de 

decisiones implementadas.

(Número de OSC apoyadas por el programa PROEQUIDAD, 

cuyo objeto social incluyen la promoción de la igualdad de 

género / respecto al número de OCS apoyadas por el 

programa) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

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

Dar seguimiento a los recursos etiquetados para mujeres y 

hombres del Presupuesto de Egresos de la Federación.

PSpp=(PPseg/PPaut)*100 Donde: PSpp= Porcentaje de 

programas presupuestarios del Anexo 12 del PEF a los que 

se da seguimiento trimestral. PPseg = Número total de 

Programas presupuestarios el Anexo del PEF con 

seguimiento trimestral en el Portal Aplicativo de la 

Secretaria de Hacienda (PASH) PPaut = Número total de 

Programas Presupuestarios autorizados en el Anexo del PEF. Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Desarrollar ofertas de capacitación, profesionalización y 

certificación que contribuyan al cumplimiento de las 

estrategias planteadas en los componentes del Programa 

para la igualdad.

PPC=NPC/NPCC X 100  Donde: PPC= Porcentaje de 

Personas Certificadas NPC= Número de Personas  

Certificadas en estándares claves para la igualdad de 

género NPCC= Número de personas programadas a 

certificar en algún estándar en materia de Igualdad de 

Género Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Acciones para que las mujeres y los hombres participen en 

igualdad de oportunidades en los espacios de toma de 

decisiones implementadas.

(Número de OCS capacitadas en el diseño de proyectos con 

PEG / Número de OCS apoyadas) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

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



Porcentaje de sistemas de información con perspectiva  de 

género actualizada. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de evaluaciones realizadas. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual modificada % : 100

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Efecto:

Promover la generación y difusión sistemática de 

información estadística con perspectiva de género

(Número de sistemas de información con perspectiva  de 

género actualizada / Número de  sistemas de información 

programados para actualizar) * 100 Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de desigualdad de género

El sentido del indicador es descendente, por lo que su cumplimiento es del 87.8%. El valor corresponde al año 2013. De acuerdo a los datos publicados por el PNUD del Índice de Desigualdad de Género 2013, México se clasifico a nivel mundial con un ¿Desarrollo 

Humano Alto alcanzado el lugar 71, con un valor de 0.37. La información es pública y se obtiene del "Informe sobre desarrollo Humano 2014" Resumen del PNUD, dirección electrónica: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-es.pdf      

El indicador de Fin, refleja la pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad entre logros de mujeres y hombres en tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. El valor se acerca a cero, cuando a las mujeres les va tan bien como 

a los hombres, y se acerca a uno, cuando las mujeres presentan mayor desigualdad en comparación a los hombres en todas las dimensiones medidas.

   

Porcentaje de presupuesto etiquetado para la Igualdad entre mujeres y hombres erogado por las dependencias de la APF.

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

Coordinar y dar seguimiento a las evaluaciones y 

monitoreos de programas y proyectos del Inmujeres y 

Programas presupuestarios del Anexo 12 para la Igualdad 

del PEF.

EPI= (EP/ER)*100  Donde: EPI = Porcentaje de evaluaciones 

realizadas. EP = Número de evaluaciones realizadas a 

programas y proyectos del Inmujeres y Programas 

presupuestarios del Anexo 12 para la Igualdad del PEF. ER = 

Número de evaluaciones programadas realizar. Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

Causa:

La información que se reporta corresponde al presupuesto erogado por las dependencias de la APF durante el ejercicio fiscal 2014.

Las cifras finales se pueden consultar en el Anexo de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 4to trimestre de 2014. Documento disponible en el siguiente Link http://web.inmujeres.gob.mx/lftaipg/1554.zip 

    

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:

Causa:

Otros Motivos:

Causa:

Otros Motivos:

   

Porcentaje de unidades de género en la APF fortalecidas o creadas.

El indicador presentó un avance del 85.7%. La creación y fortalecimiento de unidad de género se supedita a la designación oficial de titulares y asignación de presupuesto por las dependencias, lo que dificulta lograr la meta.

Efecto:

Con este indicador de Propósito, se impulsa la creación de unidades de género en la APF permitiendo que cada dependencia acelere acciones para alcanza la igualdad entre mujeres y hombres.

Durante el periodo 2014 se crearon nueve unidades de género: SCT, Sedatu, SE, Sener, SHCP, Sectur, CFE, Conagua e Indesol; y se fortaleció a tres con presupuesto etiquetado: Sedesol, Semar, y SFP.

    

   

Porcentaje de programas con presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres modificados para incorporar la perspectiva de género

   

Porcentaje de acciones del Programa de Cultura Institucional implantadas en las dependencias de la APF

Se superó la meta debido a que algunas dependencias realizaron más de las 12 acciones establecidas en el Programa de Cultura Institucional (PCI) 2013- 2015.

Efecto:

Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en la Administración Pública Federal del país.

Durante el ejercicio fiscal 2014, se implementó un total de 268 acciones del PCI en 15 de las 18 Dependencias de la APF programadas. Estas son: Sagarpa, SCT, Sedatu, Sedena, SE, SEP, Sener, SFP, SHCP, Semar, Semarnat, S R E, STPS, Sectur y CJEF.

    



Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Causa:

El indicador presentó un avance del 92.8%. De acuerdo con la evaluación Análisis con perspectiva de género de las reglas de operación o lineamientos de 37 programas del Gobierno Federal realizada en 2014, se estableció que 13 de los 14 programas analizados 

incorporan acciones para promover la igualdad de género y se apegan al PROIGUALDAD o incorporan algunos aspectos que favorecen la igualdad entre mujeres y hombres.

    

   

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el Programa PROEQUIDAD.

Se superó la meta debido a que al incrementar el presupuesto etiquetado para el Programa PROEQUIDAD de 13 mdp en 2013 a 47 mdp en 2014, fue posible apoyar a un número mayor de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), pasando de 56 a 122 OSC 

respectivamente, y elevar el monto de los donativos otorgados.

Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en el desempeño de las Organizaciones de la Sociedad Civil del país.

   

Porcentaje de ordenamientos jurídicos propuestos para prevenir , atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Efecto:

Con este indicador de Componente, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en programas de la Administración Pública Federal del país. 

Tales programas son: S016 FOMMUR, S174 Programa de estancias infantiles, S088 PROMETE, S155 PAIMEF, S241 Seguro de vida para jefas de familia, S243 Programa Nacional de Becas, S249 PROIN, S258 Programa Integral de Desarrollo Rural, S017 FONAES, 

S020 Fondo Nacional Emprendedor, S048 Hábitat, S089 FAPPA y S054 Programa de Opciones Productivas. Documento disponible en el siguiente link: 

http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/bdigital/cuaderno%2049%20dic%2012_2014.pdf.

    

.

.



Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

   

Porcentaje de sesiones del Sistema Nacional para prevenir , atener,  y sansionar la violencia contra las mujeres

.

.
Se celebraron las tres Sesiones Ordinarias del Sistema Nacional programadas para 2014, en las que se establecieron las siguientes acciones: a) se aprobó los Lineamientos Normativos y Metodológicos para la elaboración de los Modelos de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; b) se impulsó la suscripción de la ¿Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres¿ en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores; c) se inició la 

investigación relativa al estudio y análisis de la posible emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de Chiapas y Estado de México; d) se dieron a conocer las conclusiones de las investigaciones de los grupos de trabajo 

conformados para atender las solicitudes de alerta de violencia de género por violencia feminicida en los estados de Guanajuato y Morelos; e) Se presentaron avances de la implementación de acciones derivadas del informe del grupo de trabajo que 

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el programa PROEQUIDAD, cuyo objeto social incluyen la promoción de la igualdad de género.

Las propuestas de reforma a los ordenamientos jurídicos relativos a los Códigos Penales, los Códigos Civiles y las leyes en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres para las 32 entidades federativas fueron entregadas a las titulares de los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres y a las Presidentas de las Comisiones de Igualdad de Género de los Congresos Locales en el ¿Primer Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género y Titulares de los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres¿ realizado en Boca del Río, Veracruz los días 19, 20 y 21 de agosto de 2014 con el objetivo de contribuir al avance de la armonización legislativa con perspectiva de género y derechos humanos de las 

mujeres en México.   

Porcentaje de dependencias del APF que implantan el programa de cultura institucional.

Se superó la meta debido a que 17 dependencias de la APF implementaron el Programa de Cultura Institucional. Estas son: Sagarpa, SCT, Sedatu, Sedesol, Sedena, SE, Segob, SEP, Sener, SFP, SHCP, Semar, S R E, SSA, STPS, Sectur y CJEF.

Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven que promueven la perceptiva de género en la Administración Pública Federal del país mediante la implementación del Programa de Cultura Institucional.

Se superó la meta debido a que se logró apoyar a un número mayor de OSC en virtud de la autorización del recurso emitida por la SHCP. En 2013 era de 13 mdp y se incrementó a 47 mdp en 2014.

Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en la operación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del país.

   

Porcentaje de programas presupuestarios del Anexo 12 del PEF a los que se da seguimiento tr imestral. 

El indicador presentó un avance del 92.2%. Durante el ejercicio fiscal 2014, se dio seguimiento a los 106 programas presupuestarios del Anexo 12 del PEF 2014. Los 115 programas presupuestarios programados se redujeron a 106 porque la Secretaría de 

Turismo efectuó una reestructuración orgánica, con la que el número de acciones que realizaría en los 10 programas presupuestarios autorizados, se concentra en un solo programa presupuestario.

Con este indicador de Actividad, se impulsan acciones que promueven la perceptiva de género en programas de la Administración Pública Federal del país mediante la etiquetación de recursos para mujeres y hombres.



Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

   

Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias clave para la igualdad de género.

.

.

Se cumplió la meta debido a que se certificaron 200 personas en 2014, de las cuales 163 fueron mujeres (81.5%) y 37 hombres (18.5%) los estándares en los cuales se certificaron son: EC0263 Acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas 

con cáncer de mama, EC0497 Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género, EC0433 Coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos y EC0308 Capacitación presencial a 

servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Nivel básico.   

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil capacitadas en el diseño de proyectos con perspectiva de género.

Otros Motivos:

En el año se actualizaron dos Sistemas: 

   1) el Sistema de Indicadores de Género con 273 indicadores actualizados y revisados. La información se puede consultar en la dirección electrónica http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/index.php

   2) el Sistema de Estadísticas de los Padrones de Programas Gubernamentales con 47 padrones actualizados y revisados. El sistema se puede consultar en la dirección electrónica http://padrones.inmujeres.gob.mx/

      

El indicador presentó un avance del 93.8%. No se llegó a la meta programada debido a que algunas Organizaciones de la Sociedad Civil que recibieron folios para que su personal participará en la capacitación en línea, no cumplieron con los requerimientos 

establecidos en el curso.

Con este indicador de Actividad, se impulsa la capacitación del personal que opera en Organizaciones de la Sociedad Civil del país, para la implementación de acciones y/o el diseño de proyectos que promuevan la perceptiva de género.

   

Porcentaje de sistemas de información con perspectiva  de género actualizada.

.

.



Causa:

Efecto:

Porcentaje de evaluaciones realizadas.

.

.

Otros Motivos:

Durante el 2014 se realizaron cuatro evaluaciones:

   1) Análisis y evaluación de los productos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Entidades Federativas 2010-2012. http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/bdigital/ct47.pdf 

   2) Análisis y evaluación de los productos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en las Entidades Federativas 2013. http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/bdigital/ct48.pdf 

   3) Análisis con perspectiva de género de las reglas de operación o lineamientos de 37 programas del Gobierno federal, 2014. http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/bdigital/cuaderno%2049%20dic%2012_2014.pdf 

   4) Diagnósticos de Programas del Inmujeres. http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/bdigital/ct52.pdf y http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/bdigital/ct53.pdf      


