
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

512.32 475.39 92.79

475.39 475.39 100.00

Meta anual aprobada: 106

Meta anual modificada: 9000

Sectorial/Transversal:
Programas presupuestarios que promueven la reducción de 

las brechas de desigualdad de género

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 

Pública Federal Ejercicio Fiscal 2015

Datos del Programa

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

Alineación al P lan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional

                              Objetivo de la Meta Nacional

                              

Estrategia del Objetivo

Ramo 6 Hacienda y Crédito Público

Unidad responsable HHG-Instituto Nacional de las Mujeres

Enfoques transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)

3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018

Objetivo 

      7 Varios objetivos

Clasificación Funcional

Finalidad 1-Gobierno

Estrategia Transversal

Perspectiva de Género

Programa Sectorial

Programa

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 a varios objetivos mediante la profesionalización 

en igualdad de género, la creación y fortalecimiento de las 

Unidades de Igualdad de Género, la implementación del 

Programa de Cultura Institucional, el seguimiento a las 

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la 

certificación en igualdad laboral y no discriminación , la 

armonización de códigos electorales, el apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y la elaboración de 

estudios y evaluaciones con perspectiva de género.

Programas presupuestarios que promueven la reducción de 

las brechas de desigualdad de género

Número de 

programas Estratégico - Eficacia - Anual

Realizado al Período: 109

Indicadores Metas-Avance

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



Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 102.83

Meta anual aprobada: 18

Meta anual modificada: 18

Sectorial/Transversal:
Unidades de género en la Administración Pública Federal 

creadas a nivel de alta dirección con recursos para operar el 

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 94.44

Meta anual aprobada: 0.34

Meta anual modificada: 0.34

Índice de desigualdad de género Realizado al Período: 0.37

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 90.2

Meta anual aprobada: 38.89

Meta anual modificada: 38.89

Porcentaje de indicadores del Proigualdad con cumplimiento 

de metas del 90% o más. Realizado al Período: 16.67

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 128.5

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Contribuir a varios objetivos mediante la profesionalización 

en igualdad de género, la creación y fortalecimiento de las 

Unidades de Igualdad de Género, la implementación del 

Programa de Cultura Institucional, el seguimiento a las 

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la 

certificación en igualdad laboral y no discriminación , la 

armonización de códigos electorales, el apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y la elaboración de 

estudios y evaluaciones con perspectiva de género.

Programas presupuestarios que promueven la reducción de 

las brechas de desigualdad de género

Número de 

programas Estratégico - Eficacia - Anual

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

Contribuir a varios objetivos mediante la profesionalización 

en igualdad de género, la creación y fortalecimiento de las 

Unidades de Igualdad de Género, la implementación del 

Programa de Cultura Institucional, el seguimiento a las 

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la 

certificación en igualdad laboral y no discriminación , la 

armonización de códigos electorales, el apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y la elaboración de 

estudios y evaluaciones con perspectiva de género.

Unidades de género en la Administración Pública Federal 

creadas a nivel de alta dirección con recursos para operar el 

PROIGUALDAD

Número de unidades 

de alta dirección Estratégico - Eficacia - Anual

Contribuir a varios objetivos mediante la profesionalización 

en igualdad de género, la creación y fortalecimiento de las 

Unidades de Igualdad de Género, la implementación del 

Programa de Cultura Institucional, el seguimiento a las 

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la 

certificación en igualdad laboral y no discriminación , la 

armonización de códigos electorales, el apoyo a 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y la elaboración de 

estudios y evaluaciones con perspectiva de género.

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

Realizado al Período: 14

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

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

Las dependencias y entidades de la APF diseñan e 

implementan políticas públicas con perspectiva de género

IPgC= (Im/Ip)*100    Donde:  IPgC = Porcentaje de 

indicadores del Proigualdad con cumplimiento de metas del 

90% o más.  Im = Número de Indicadores del Proigualdad 

que alcanzaron un avance del 90% o más en su meta.  Ip = 

Total de indicadores con meta programada Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual



Porcentaje de estudios y evaluaciones con perspectiva de 

género realizadas. 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 apoyadas 

por el Programa PROEQUIDAD. Realizado al Período: 98.36

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 98.3

Meta anual aprobada: 40.63

Meta anual modificada: 40.63

Porcentaje de códigos electorales locales armonizadas, con 

respecto de la paridad política promulgada en el Artículo 41 

Constitucional. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 246.1

Meta anual aprobada: 19.94

Meta anual modificada: 19.94

Porcentaje de organizaciones certificadas en el Modelo de 

Equidad de Género que transitan hacia la certificación en 

igualdad laboral y no discriminación. Realizado al Período: 49.08

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 246.7

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de informes emitidos sobre el avance trimestral 

de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres del PEF. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 100

Evaluaciones y monitoreos de programas y proyectos del 

Inmujeres y Programas presupuestarios del Anexo 

Erogaciones para la Igualdad del PEF coordinados.

PEEpeg=(EEpeg/EE)*100  Donde:  PEEpeg=Porcentaje de 

estudios y evaluaciones con perspectiva de género 

realizadas  Eepeg= Número de estudios y evaluaciones con 

perspectiva de género realizadas  EE=Número de estudios y 

evaluaciones programadas Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

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

Organizaciones de la Sociedad Civil que impulsan el 

adelanto de las mujeres mexicanas y la igualdad de género 

en los ámbitos social, político, económico y cultural, 

apoyadas.

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

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) apoyadas por el 

Programa PROEQUIDAD.  OSCa=Número de OSC con 

apoyo del Programa PROEQUIDAD.  OSC=Número de OSC 

programadas para recibir recursos del Programa 

PROEQUIDAD. Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

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

Códigos electorales locales armonizados

PCEa=(CEa/CE)*100  Donde:  PCEa=Porcentaje de Códigos 

electorales locales que incluyen la paridad en el registro de 

candidaturas  CEa= Número de Códigos electorales locales 

con proyecto de reforma para ser armonizados  

CE=Número de Códigos electorales locales en el país (32). Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

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

Organizaciones con distintivo MEG preparadas para operar 

la igualdad laboral y no discriminación certificadas.

POSCmil=(OSCmil/OSC)*100  Donde:  POSCmi=Porcentaje 

de organizaciones certificadas en el Modelo de Equidad de 

Género que transitan hacia la certificación en igualdad 

laboral y no discriminación   OSCmil= Número de 

organizaciones que transitan hacia la igualdad laboral y no 

discriminación  OSC= Número de organizaciones 

certificadas en el Modelo de Equidad de Género Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

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

Informes de seguimiento para la rendición de cuentas 

elaborados.

PIe=(Ie/Ip)*100  Donde:  PIe=Porcentaje de informes 

emitidos sobre el avance trimestral del Anexo erogaciones 

para la igualdad entre mujeres y hombres del PEF  

Ie=Número de informes de análisis trimestrales de las 

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres 

elaborados en el periodo  Ip=Número de informes de 

análisis de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres programados en el año Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral



Meta anual aprobada: 58.33

Meta anual modificada: 58.33

Porcentaje de Unidades de Igualdad de Género con  nivel de 

alta dirección en la APF.  Realizado al Período: 58.33

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de cursos de capacitación en igualdad de género 

impartidos. Realizado al Período: 114.29

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 114

Meta anual aprobada: 50

Meta anual modificada: 50

Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres cumplidos. Realizado al Período: 50

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 100

Meta anual aprobada: 18.75

Meta anual modificada: 18.75
Porcentaje de dependencias y entidades que inciden en el 

desarrollo humano con un convenio firmado para la 

realización de acciones para la transversalización 

perspectiva de género. Realizado al Período: 6.25

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 33.7

Meta anual aprobada: 1

Meta anual modificada: 1

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

Cursos de capacitación y profesionalización que 

contribuyen al cumplimiento de las estrategias planteadas 

en los componentes del PROIGUALDAD impartidos

PPCG = (Pcp/Tp)*100  Donde:   PPCG= Porcentaje de 

cursos de capacitación en igualdad de género impartidos   

Pcp= Número de cursos en igualdad de género impartidos  

Tp= Número de cursos de capacitación en igualdad de 

género programados a impartir Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral
Nivel: Actividad

Indicadores Metas-Avance

Unidades de Género con nivel de alta dirección creadas.

PUIG=(UIGAD/UIG)*100  Donde:  PUIG = Porcentaje de 

Unidades de Igualdad de Género con nivel de alta dirección.  

UIGAD= Número de Unidades de Igualdad de Género con 

nivel de alta dirección en las dependencias de la APF.  UIG = 

Número de Unidades de Igualdad de Género  programadas. Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

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

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

Seguimiento a los acuerdos suscritos en el Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres.

PAc=(Ac/C)*100    Donde:   PAc=Porcentaje de acuerdos 

del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres cumplidos.  

Ac= Número de acuerdos cumplidos por el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 

la Violencia contra las Mujeres cumplidos.  C= Número de 

acuerdos suscritos Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Semestral

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

Suscripción de convenios interinstitucionales para la 

transverslaización de la perspectiva de género en el tema 

de desarrollo humano

PDEcs=(DEcs/DE)*100  Donde:  PDEcs= Porcentaje de 

dependencias y entidades que inciden en el desarrollo 

humano con un convenio firmado para la realización de 

acciones para la Transversalización perspectiva de género  

DEcs=Número de dependencias y entidades que inciden en 

el desarrollo humano con un convenio firmado para la 

realización de acciones para la Transversalización 

perspectiva de género   DE=Número de dependencias y 

entidades que inciden en el desarrollo humano 

programadas. Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Semestral

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



Coeficiente de seguimiento de programas presupuestarios 

del Anexo del PEF a los que se da seguimiento trimestral en 

el PASH, en tiempo y forma. Realizado al Período: 1

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de Boletines estadísticos con perspectiva de 

género realizados. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 100

Meta anual aprobada: 88

Meta anual modificada: 88

Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que 

implantan el programa de cultura institucional. Realizado al Período: 100

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 113.6

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de acuerdos del SNIMH cumplidos. Realizado al Período: 0

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 0

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de personas capacitadas presencialmente y en 

línea en igualdad de género. Realizado al Período: 89.14

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 89.1

Seguimiento a la gestión de los programas presupuestarios 

definidos en el PEF- Anexo erogaciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres.

PPS=((PPseg/PPaut)/(4/i))  Donde:  PPS= Coeficiente de 

seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del 

PEF a los que se da seguimiento trimestral en el PASH, en 

tiempo y forma  PPseg = Número total de Programas 

presupuestarios el Anexo Erogaciones para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres con seguimiento trimestral en el 

Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).  

PPaut = Número total de Programas Presupuestarios 

autorizados en el Anexo Erogaciones para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres.  i= Número de trimestre del año en que 

se realiza el seguimiento. Otra-Coeficiente 

Gestión - Eficiencia - 

Trimestral

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

Elobaración de boletines estadísticos con perspectiva de 

género

PBe=(Be/B)*100  Donde:  PBe=Porcentaje de boletines 

estadísticos con perspectiva de género realizados  Be= 

Número de boletines estadísticos con perspectiva de 

género elaborados  B=Número de boletines estadísticos con 

perspectiva de género programados para actualización Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

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

Implementación de acciones para que la Administración 

Pública Federal avance en la igualdad de oportunidades a 

mujeres y hombres para su desarrollo

PDpci=(Dpci/D)*100  Donde:  PDpci=Porcentaje de 

dependencias y entidades de la APF que implantan el 

programa de cultura institucional  Dpci=Número de 

dependencias de la APF que implantan el PCI   D=Número 

de dependencias de la APF programadas para implementar 

el PCI Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Seguimiento a los acuerdos suscritos en el Sistema de 

Igualdad

PASC=(ASC/ASE)*100  Donde:  PASC=Porcentaje de 

acuerdos del Sistema de Igualdad cumplidos.  ASIC= 

Acuerdos del Sistema de Igualdad concluidos.  ASIE= 

Acuerdos del Sistema de Igualdad establecidos. Porcentaje 

Gestión - Eficiencia - 

Semestral

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

Capacitación y profesionalización a personas en igualdad de 

género

PPCP = (Pcp/Tp)*100  Donde:   PPCP= Porcentaje de 

personas capacitadas presencialmente y en línea en 

igualdad de género.   Pcp= Número de personas 

capacitadas presencialmente y en línea en igualdad de 

género.   Tp= Número de personas programadas para 

capacitar. Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral



Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de mujeres empoderadas por el Centro Nacional 

de Capacitación Política. Realizado al Período: 98.25

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 98.3

Meta anual aprobada: 40.98

Meta anual modificada: 40.98

Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas. Realizado al Período: 40.98

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual modificada: 100

Porcentaje de organizaciones certificadas en el Modelo de 

Equidad de Género que reciben asesoría para transitar hacia 

la certificación en igualdad laboral y no discriminación. 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 personas certificadas en estándares para la 

igualdad de género Realizado al Período: 116

Avance realizado al período 

con respecto a la meta anual 

modificada % : 116

Causa:

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

Capacitación a mujeres para la toma de decisiones políticas.

PMe=(Me/M)*100  Donde:  PMe= Porcentaje de mujeres 

empoderadas.  Me=Número de mujeres capacitadas en 

empoderamiento y liderazgo político  M=Número de 

mujeres que concluyeron la capacitación. Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

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

Seguimiento a los proyectos ejecutados por las 

Organizaciones apoyadas

PVSosc=(VSosc/OSC)*100  Donde:  PVSosc= Porcentaje de 

visitas de seguimiento realizadas a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil apoyadas  Vsosc= Número de visitas de 

seguimiento realizadas a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil apoyadas  OSC= Número de OSC apoyadas Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

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

Asesorías para operar la certificación en igualdad laboral y 

no discriminación.

POAmil=(OAmil/O)*100  Donde:  POAmil=Porcentaje de 

organizaciones certificadas en el Modelo de Equidad de 

Género que reciben asesoría para transitar hacia la 

certificación en igualdad laboral y no discriminación  OAmil= 

Número de Organizaciones que reciben asesoría para 

transitar hacia la certificación en igualdad laboral y no 

discriminación  O= Número de Organizaciones certificadas 

en el Modelo de Equidad de Género. Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Programas presupuestarios que promueven la reducción de las brechas de desigualdad de género

En el Anexo 13 de 2015 se eliminaron siete Programas Presupuestarios (1 en la SHCP, 1 en la SENER, 2 en el INE y 3 en la CFE), asimismo se aumentaron diez nuevos programas, siete orientados al fortalecimiento de la Unidad de 

Igualdad de Género en SRE, SALUD, SENER, PGR, INE, CNDH e INEGI,  dos nuevos programas en dos Ramos; SEDESOL con el Programa Presupuestario  S072 PROSPERA y SEP con el  Programa Presupuestario  E010 Prestación de 

servicios de educación superior y posgrado.  Asimismo, se integró un nuevo Ramo: Comisión Reguladora de Energía con un nuevo Programa Presupuestario, G001 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la 

administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo. 

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

Certificación de personas en estándares para la igualdad 

entre mujeres y hombres.

PPC = (Pcp/Tp)*100  Donde:   PPC = Porcentaje de 

personas certificadas en estándares para la igualdad de 

género.  Pcp =  Número de personas certificadas.   Tp = 

Total de personas programadas. Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual



Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

1) Se promovió el fortalecimiento de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Órganos Autónomos.  2) Los nuevos programas constituyeron el 27% del incremento del presupuesto de 2014 a 2015.  3) Se incluyó 

en el Anexo 13  el Programa PROSPERA para transversalizar la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Política Social. 

No hay otros motivos.    

Unidades de género en la Administración Pública Federal creadas a nivel de alta dirección con recursos para operar el PROIGUALDAD

   

Porcentaje de indicadores del Proigualdad con cumplimiento de metas del 90% o más.

La meta se superó porque un total de ocho indicadores cumplieron con un 90% o más sus metas vinculadas al diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.   

La superación de la meta programada refleja el impulso que la Administración Pública Federal otorga a la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres lo que conlleva, entre otras cosas, a la 

institucionalización de la perspectiva de género.

   

Porcentaje de estudios y evaluaciones con perspectiva de género realizadas.

La creacion de Unidades de Igualdad de Género, así como su fortalecimiento con la persona titular ocupandoun puesto de nivel de Dirección General Adjunto o superior, tiene implicaciones en la esturctura orgánica de las 

dependencias y en algunos casos, implicaciones en materia presupuestal. Ante estas implicaciones, las instituciones no hay realizado los ajustes requeridos para contar con Unidades de Igualdad de Género que cumplan con el 

criterio de alta dirección. 

No hay efectos económicos, el resultado es que la Unidades de Género al no ubicarse en una mejor posición dentro de las dependencias y entidades enfrentan limitantes para lograr incidir en el quehacer institucional en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres y con ello, transversalizar efectivamente la perspectiva de género. 

    

Índice de desigualdad de género

El sentido del indicador es descendente, por lo que su cumplimiento es del 90.29%. El valor corresponde al año 2014. De acuerdo con los datos publicados por el PNUD del Índice de Desigualdad de Género 2014, México se 

clasificó a nivel mundial con un "Desarrollo Humano Alto" alcanzado el lugar 74, con un valor de 0.37. La información es pública y se obtiene del "Informe sobre desarrollo Humano 2015" Resumen del PNUD, dirección electrónica: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_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 con los hombres en todas las dimensiones medidas.

.

.

El Inmujeres realizó los estudios y evaluaciones que tenía programados, mismos que fueron: Servicio para la realización del análisis y mejora de los instrumentos de seguimiento de los proyectos apoyados por el 

Programa Proequidad, Evaluación de diseño del Programa P010 del Inmujeres, Evaluación de los modelos de violencia contra las mujeres, y el Estudio para incorporar la perspectiva de género en el trabajo de las y los 

orientadores de planteles de educación media superior.   
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Porcentaje de códigos electorales locales armonizadas, con respecto de la paridad política promulgada en el Artículo 41 Constitucional.

La meta programada se superó  toda vez que, considerando los importantes avances registrados en materia de participación política de las mujeres en México, en los cuales ha incidido el Instituto Nacional de las Mujeres, se tiene 

un registro favorable respecto de la armonización legislativa en las entidades federativas, con respecto del Artículo 41 Constitucional.  Asimismo, debido a los procesos electorales 2014-2015 y 2015-2016, el proceso de 

armonización se aceleró, por lo cual se rebasó la meta y las entidades tuvieron que armonizar su legislación electoral.

La paridad en el registro de candidaturas se realizará a un ritmo más acelerado que el previsto gracias a que la meta programada referente a la armonización de los códigos electorales locales se superó, ahora, las 32 entidades 

federativas ya cuentan con códigos electorales armonizados.

   

Porcentaje de organizaciones certificadas en el Modelo de Equidad de Género que transitan hacia la certificación en igualdad laboral y no discriminación.

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

El Inmujeres, mediante el recurso disponible para el Programa Proequidad, apoyó 120 organizaciones de la sociedad civil, dos menos que su meta programada, sin embargo, es importante mencionar que los montos de cada 

categoría en el ejercicio fiscal reportado incrementaron (de 250 mil a 800 mil pesos). En ese sentido, también se destaca que ingresó un mayor número de proyectos de continuidad en categoría B-1 con acceso a 650 mil pesos.

Dos Organizaciones de la Sociedad Civil de 122 no obtuvieron recurso para programar actividades en 2015 toda vez que el recurso que tuvo el Programa Proequidad no fue suficiente para cumplir al 100% la meta programada, 

sin embargo, es importante mencionar que las OSC obtuvieron un aumento considerable de recursos económicos para llevar a cabo sus actividades a favor de 74,328 personas (48,148 mujeres y 26,180 hombres), de las cuales 

11,564 (8,578 mujeres y 2,986 hombres) pertenecen a población indígena de 26 etnias del país.

En el periodo el Inmujeres elaboró los cuatro informes de avances de los programas con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres que tenía programados: 1.-Informe al cuarto trimestre de 2014. 2.-

Informe al primer trimestre de 2015. 3.-Informe al segundo trimestre de 2015. 4.- Informe al tercer trimestre de 2015. Los documentos se encuentran disponibles en el Portal de Obligaciones de Transparencia del 

Inmujeres, sección informes: http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search _idDependencia=06104.    

El Modelo de Equidad de Género (MEG) se sustituyó con un nuevo mecanismo fortalecido para distinguir a las organizaciones: la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, cuya 

declaratoria de vigencia fue publicada el 19 de octubre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación. En el cuarto trimestre de 2015, el Inmujeres, promovió y apoyó a 160 organizaciones certificadas en el MEG en su transición a 

la Norma mediante la realización de auditorías de seguimiento (89) y de ampliación de la vigencia (71) para mantener su certificación vigente hasta la entrada en vigor de ése nuevo mecanismo.

La superación de la meta programada trae consigo que un mayor número de organizaciones públicas, privadas o de sociedad civil transiten hacia la certificación a favor de la igualdad laboral y no discriminación.

   

Porcentaje de informes emitidos sobre el avance tr imestral de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del PEF.

.

.
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Porcentaje de Unidades de Igualdad de Género con  nivel de alta dirección en la APF.  

.

.

Actualmente 11 dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y 3 entidades de la APF cuentan con Unidades de Género (UIG) con Alta Dirección: 1. Sedatu, 2. Sedesol, 3. SEP, 4. SFP, 5. Segob, 6. SHCP, 7. 

SRE, 8. Semar, 9. SS, 10. Sectur, 11. PGR, 12. Indesol, 13. IMSS, 14. Pemex. Adicionalmente en el Poder Legislativo se cuenta con una UIG con alta dirección en la Cámara de Senadores y otra UIG en el INE   

Porcentaje de cursos de capacitación en igualdad de género impartidos.

Durante el 2015 se generaron seis acuerdos de los cuales se cumplieron cinco, es decir, se cumplió con la meta programada. Los acuerdos cumplidos contribuyeron a que el Sistema cumpla su objeto de generar 

sinergias entre las instituciones que lo conforman para el diseño de políticas, instrumentos, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres.   

Porcentaje de dependencias y entidades que inciden en el desarrollo humano con un convenio firmado para la realización de acciones para la transversalización perspectiva de género.

De los seis convenios programados, dos se firmaron, uno con el Colegio de Posgraduados y con la Secretaría de Gobernación mediante su Órgano Administrativo Desconcentrado: Policía Federal. La meta no se alcanzó, sin 

embargo, se encuentran en proceso de firma los convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Procuraduría Agraria (P.A.), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Si bien la meta programada no se cumplió al 100.0%, no se prevén efectos negativos en la incidencia del desarrollo humano a favor de la transversalización de la perspectiva de género.

   

Por razones de demanda, se impartieron cinco cursos más de los comprometidos en el año. De los 40 cursos impartidos 33 fueron presenciales y 7 correspondieron a cursos en línea, los cuáles se impartieron en distintas 

aperturas durante todo el año. Cabe destacar que, del subconjunto de cursos presenciales, 12 se impartieron para la certificación y 21 referentes a sensibilización. Todos los cursos impartidos atienden necesidades formativas de 

las y los servidores públicos para conocer y aplicar la perspectiva de igualdad de género en distintas labores sustantivas. La oferta de cursos se puede consultar en: http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/index.php

El mayor cumplimiento de la meta programada trae consigo que un mayor número de servidoras y servidores públicos conozcan y apliquen la perspectiva de igualdad de género a favor de la Política Nacional en Materia de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

   

Porcentaje de acuerdos del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres cumplidos.

.

.



Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Coeficiente de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del PEF a los que se da seguimiento tr imestral en el PASH, en tiempo y forma.

Se elaboraron los boletines de "Participación de las mujeres en los poderes del Estado mexicano", "Salud Reproductiva. Análisis de Resultados de la ENADID 2014", "Las desigualdades de género en el trabajo no 

remunerado" y "De los ODM a los ODS con perspectiva de género".   

Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que implantan el programa de cultura institucional.

.

.

Durante el 2015 se obtuvo una respuesta favorable para este indicador rebasando la meta programada con 25 dependencias y entidades que implantaron acciones en el marco del Programa de Cultura Institucional 

con alrededor de 285 líneas de acción en temas como clima laboral, corresponsabilidad, hostigamiento y acoso sexual, las dependencias y entidades fueron: CFE, la CJEF, la CONAGUA, el IMSS, el INDESOL, el ISSSTE, 

PEMEX, la PGR, la SAGARPA, la SCT, la SE, la SECTUR, la SEDATU, la SEDENA, la SEDESOL, la SEGOB, la SEMAR, la SEMARNAT, la SENER, la SEP, la SFP, la SHCP, la SRE, la SS y la STPS.   

Porcentaje de acuerdos del SNIMH cumplidos.

.

.

En el periodo, se dio seguimiento a los avances de los programas con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres mediante la revisión de la información de 109 programas presupuestarios desarrollados por 

101 Unidades Responsables registrada en el sistema PASH de la SHCP, así como a la emisión de recomendaciones por programa a la información registrada en el sistema PASH y mediante la integración de los 

informes de avances trimestrales.   

Porcentaje de Boletines estadísticos con perspectiva de género realizados.

.

.

En el marco del SNIMH, el 14 de diciembre de 2015 se realizaron las séptima y octava sesiones ordinarias, las cuales fueron de carácter informativo, por lo que no se generaron acuerdos. Los temas considerados en las sesiones 

ordinarias están relacionados con el trabajo futuro a desarrollar para el fortalecimiento del SNIMH y la necesidad de acelerar el paso en la igualdad sustantiva. El Inmujeres ha trabajado en fortalecer el SNIMH mediante la 

reestructuración de su funcionamiento, su organización y la participación de las instituciones que lo integran. Esto implica modificar las Reglas para la Organización y Funcionamiento del mismo. Aunado a lo anterior, la 

modificación de las reglas deberá considerar que el Sistema se eleva a nivel ministerial, lo que significa que será encabezado por el Presidente de la República, y que serán las secretarias y los secretarios de Estado quienes realicen 

la rendición de cuentas sobre los avances en la materia, de acuerdo con el anuncio que dio el Presidente de la República durante la inauguración de la Cumbre de Líderes sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las 

Mujeres, en septiembre de 2015: Un compromiso para la acción, en el marco de la 70 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con este indicador de Actividad, se impulsa el seguimiento a los acuerdos suscritos en el Sistema de Igualdad.
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Porcentaje de mujeres empoderadas por el Centro Nacional de Capacitación Política.

La meta no se alcanzó debido a que las participantes fueron propuestas por cada partido político y en algunos casos se les dificultó asistir a las sesiones de empoderamiento.

Si bien la meta programada no se cumplió al 100%, no se prevén efectos negativos para que las mujeres tomen decisiones políticas.      

   

Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas.

Porcentaje de personas capacitadas presencialmente y en línea en igualdad de género.

Del total de personas capacitadas en género, 87.1% correspondió a la capacitación en línea y 12.9% a la capacitación presencial, la que se imparte conforme a la demanda de las dependencias y para preparar a quiénes ingresarán 

a los procesos de certificación en los estándares de competencia del Sector para la Igualdad. De este conjunto capacitado 69,3% son mujeres y 30,6% son hombres. La oferta de capacitación y profesionalización se puede 

consultar en: http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/ 

Si bien la meta programada no se cumplió al 100.0%, no se prevén efectos negativos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De las 326 organizaciones MEG que fueron invitadas a presentar evidencias para recibir su seguimiento o la extensión de vigencia del certificado, 220 recibieron su extensión de vigencia y 106 la perdieron, aunque 

recibieron asesoría.   

Porcentaje de personas certificadas en estándares para la igualdad de género

.

.

Se concluyeron las 50 visitas programadas de las 120 organizaciones de la sociedad civil que resultaron beneficiada por el Programa Proequidad en su Décima Cuarta emisión 2015. Tal como se menciona en el 

indicador de componente "Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el Programa PROEQUIDAD" sólo se apoyaron 120 organizaciones que beneficiaron a 74,328 personas (48,148 mujeres y 

26,180 hombres).   

Porcentaje de organizaciones certificadas en el Modelo de Equidad de Género que reciben asesoría para transitar hacia la certificación en igualdad laboral y no discriminación.

.

.
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La meta tuvo un cumplimiento de 116% toda vez que hubo mayor demanda de la prevista. El resultado refiere al número de personas certificadas en cinco estándares de competencia, lo cuales son EC0263. Acompañamiento 

emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama; EC0308. Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, nivel básico; EC0433. Coordinación de 

refugios para mujeres víctimas de violencia familiar sus hijas e hijos; EC0497. Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género y EC0539. Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas 

de violencia de género. De las 348 personas certificadas (256 mujeres y 92 hombres), 180 fueron para la orientación telefónica a mujeres y víctimas de violencia, 66 como capacitadoras y capacitadores en género, 26 en la 

coordinación de refugios para la atención de víctimas de la violencia basada en el género; 73 en el acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama y 3 para la prestación de servicios presenciales a 

víctimas de la violencia. De este total, 256 (73.5%) fueron mujeres y 92 hombres (26.5). 

La Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres se beneficia de un mayor número de personas certificadas toda vez que adquieren elementos relacionados con la coordinación de refugios, atención telefónica 

y atención presencial de primer contacto para mueres víctimas de violencia, entre otros.

   


