
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

466.80 585.80 125.49

585.80 585.80 100.00

Meta anual aprobada: 46.7

Meta anual ajustada: 46.7

Sectorial/Transversal: Realizado al Período:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Regidoras

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 11.8

Meta anual ajustada: 11.8

Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 14.2

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Presidentas municipales

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 120.3

Meta anual aprobada: 46.5

Meta anual ajustada: 46.5

Ramo 47 Entidades no Sectorizadas

Unidad responsable* HHG-Instituto Nacional de las Mujeres

Enfoques transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes)

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal Cuenta Pública 2016

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional

Transversal: 3 Perspectiva de Género

                              Objetivo de la Meta Nacional

                              

Estrategia del Objetivo

Función 3-Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 9-Otros

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

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

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

RESULTADOS

NIVEL: Fin

Contribuir a varios objetivos mediante  la instumentación de 

acciones de coordinación institucional  para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

P=(Presidentas/TPresidentes)*100  Presidentas: Número 

de mujeres presidentas municipales en el país;  

TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes 

municipales en el país.  R=(Regidoras/TRegidores)*100  

Regidoras: Número de mujeres regidoras municipales en el 

país;  TRegidores: Número total de regidoras y regidores Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Contribuir a varios objetivos mediante  la instumentación de 

acciones de coordinación institucional  para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

P=(Presidentas/TPresidentes)*100  Presidentas: Número 

de mujeres presidentas municipales en el país;  

TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes 

municipales en el país.  R=(Regidoras/TRegidores)*100  

Regidoras: Número de mujeres regidoras municipales en el 

país;  TRegidores: Número total de regidoras y regidores Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA



Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 42.5

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 91.3

Meta anual aprobada: 109

Meta anual ajustada: 109

Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 104

Programas presupuestarios que promueven la reducción de 

las brechas de desigualdad de género

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 95.4

Meta anual aprobada: 43.3

Meta anual ajustada: 43.3

Sectorial/Transversal: Realizado al Período:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Síndicas

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 

Meta anual aprobada: 0.37

Meta anual ajustada: 0.37

Realizado al Período: 0.37

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 99.19

Meta anual aprobada: 54.55

Meta anual ajustada: 54.55

Realizado al Período: 54.55

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 83.33

Meta anual ajustada: 83.33

Realizado al Período: 11.11

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 13.33

Meta anual aprobada: 9.38

Meta anual ajustada: 9.38

Realizado al Período: 12.5

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 133.26

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 107.33

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 107.33

Meta anual aprobada: 100

Contribuir a varios objetivos mediante  la instumentación de 

acciones de coordinación institucional  para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

T = ( PEAf / Pobft14+ ) * 100  PEAf: Población 

económicamente activa femenina de 14 años y más  

Pobft14+: Población femenina total de 14 años y más Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Contribuir a varios objetivos mediante  la instumentación de 

acciones de coordinación institucional  para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Programas presupuestarios que promueven la reducción de 

las brechas de desigualdad de género Número de programas Gestión - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Contribuir a varios objetivos mediante  la instumentación de 

acciones de coordinación institucional  para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

P=(Presidentas/TPresidentes)*100  Presidentas: Número 

de mujeres presidentas municipales en el país;  

TPresidentes: Número total de presidentas y presidentes 

municipales en el país.  R=(Regidoras/TRegidores)*100  

Regidoras: Número de mujeres regidoras municipales en el 

país;  TRegidores: Número total de regidoras y regidores Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Índice de desigualdad de género

Contribuir a varios objetivos mediante  la instumentación de 

acciones de coordinación institucional  para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

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

(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

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de indicadores del Proigualdad con cumplimiento 

de metas del 90% o más.

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 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Anual

NIVEL: Componente

Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres 

y otras dependencias y entidades para promover y 

fortalecer las acciones para el logro de la Igualdad 

sustantiva firmados. 

Acciones de coordinación institucional para la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres implementadas.

PIAis=(IAais/I) Donde: PIAis= Porcentaje de convenios de 

colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias y 

entidades para promover y fortalecer las acciones para el 

logro de la Igualdad sustantiva firmados. IAis=convenios de Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de entidades federativas que adoptan medidas 

para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres

Acciones de coordinación interinstitucional para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres implementadas.

PEFm=(EFm/EF)  Donde:  PEFm= Porcentaje de entidades 

federativas que adoptan medidas para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres  EFm= Número de entidades federativas que Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de informes de rendición de cuentas del 

Inmujeres emitidos

Informes de seguimiento y monitoreo para la rendición de 

cuentas realizados.

PIrc= (Infe/Inf)*100  Donde:  Pirc= Porcentaje de informes 

de rendición de cuentas del Inmujeres emitidos  Infe = 

Número de informes emitidos  Inf = Número de informes 

mandatados (Inf = 14) Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas 

por el Programa PROEQUIDAD.

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 Porcentaje Estratégico - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA



Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 45.88

Meta anual ajustada: 45.88

Realizado al Período: 46.91

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 122.22

Meta anual aprobada: 96.1

Meta anual ajustada: 96.1

Realizado al Período: 96.1

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 85.56

Meta anual ajustada: 85.56

Realizado al Período: 136.67

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 159.73

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 12

Meta anual ajustada: 12

Realizado al Período: 12

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 18

Meta anual ajustada: 18

Realizado al Período: 23

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 127.78

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 96.88

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 96.88

Meta anual aprobada: 60

Meta anual ajustada: 60

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

INDICADORES METAS-AVANCE

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de informes de avances del Programa de Trabajo 

del Comié Tecnico Especializado de Información con 

Perspectiva de Género del SNIEG

Fortalecimiento de la generación y difusión de las 

estadísticas de género en el Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

PIAPT=(IAPTrealizados/IAPTmandatados)*100   Donde:   

IAPT: Informe de avances del Programa de Trabajo Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

NIVEL: Actividad

Porcentaje de cumplimiento de las acciones mandatadas en 

el Programa Anual de Evaluación.

Coordinación de las acciones en materia de evaluación y 

rendición de cuentas mandatadas en el Programa Anual de 

Evaluación a los programas presupuestarios del INMUJERES.

PAc= 100* (Suma Ax)/5    Donde:  PAc= Porcentaje de 

cumplimiento de las acciones mandatadas en el Programa 

Anual de Evaluación.  Ax= Acciones programadas 

cumplidas.  A1= Aspectos Susceptibles de Mejora 2014  Otra-Índice Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de indicadores clave con perspectiva de género 

en los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos 

del Catálogo Nacional de Indicadores.

Incorporación de la perspectiva de género en el Catálogo 

Nacional de Indicadores del SNIEG

PICpeg=(ICpeg/IC)*100   Donde:   PICpeg=Porcentaje de 

indicadores clave con perspectiva de género en los 

indicadores sociodemográficos y socioeconómicos del 

Catálogo Nacional de Indicadores.   ICpeg= Número de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de indicadores y temáticas de los Sistemas de 

información actualizados 

Actualización de los indicadores y tarjetas temáticas del 

Sistema de Indicadores de Género y del Sistema Interactivo 

de Seguimiento de la Convención sobre la eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

PITa=(ITa/IT)*100   Donde:   PITa= Porcentaje de 

indicadores y temáticas de los Sistemas de Información 

actualizados  ITa= Número de indicadores y temáticas de 

los Sistemas de Información actualizados  IT= Total de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de boletines de divulgación de información y 

cuadernillos temáticos con perspectiva de género 

realizados.

Elaboración de boletines de divulgación de información y 

cuadernillos temáticos con perspectiva de género.

PBCpeg=(BCpeg/BC)*100   Donde:   PBCpeg= Porcentaje 

de boletines de divulgación de información y cuadernillos 

temáticos con perspectiva de género realizados.  Bcpeg= 

Número de boletines de divulgación de información y Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de presupuesto transferido a las OSC apoyadas.

Transferencia de apoyos económicos a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil.

PPTosc=(PTosc/P)*100   Donde:   PPTosc= Porcentaje de 

presupuesto transferido a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil apoyadas   PTosc= Presupuesto transferido a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas   P= Total de Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que se 

encuentran satisfechas o muy satisfechas con  cada fase 

del proceso de selección de proyectos del Programa 

Proequidad.

Satisfacción de las Organizaciones de la Sociedad Civil con 

el proceso de selección de proyectos del Programa 

Proequidad.

POSCs= (OSCs/OSCb)*100*   Donde:   -POSCs= Porcentaje 

de Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran 

satisfechas o muy satisfechas con  cada fase del proceso de 

selección de proyectos del Programa Proequidad. -OSCs= Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del 

PROIGUALDAD 2013-2018.

Monitoreo del avance en las acciones realizadas por la APF 

para dar cumplimiento al PROIGUALDAD

PAr=(Ar/A)*100  Donde:  PAr= Porcentaje de acciones 

realizadas para el seguimiento del PROIGUALDAD 2013-

2018.  Ar= Número de acciones implementadas para el 

seguimiento al cumplimiento del PROIGUALDAD A= Total Otra-ïndice Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Acciones de coordinación realizadas en lor grupos de 

trabajo para el análisis de las solicitudes de alerta de 

género.

Coordinación de los grupos de trabajo conformados para el 

estudio y análisis de las solicitudes de alerta de género en 

las entidades federativas.

Acef= Promedio de acciones interinstitucionales realizadas 

para el estudio y análisis de las solicitudes de alerta de 

violencia de género en las entidades federativas.  ef= 

entidad federativa Promedio Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Asistencias técnicas otorgadas a los MAM.

Asistencia técnica a los Mecanismos para el Adelanto de las 

Mujeres en las entidades federativas en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres

ATo= Número de asistencias técnicas otorgadas  a los 

Mecanisos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades 

Fedferativas Asistencia técnica Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia 

penal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres.

Impulso a la armonización legislativa en materia de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres en las legislaciones de las entidades 

federativas

POJp=(OJp/Op)*100 Donde: POJp= Porcentaje de reformas 

publicadas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres OJp= Número de reformas 

publicadas Op= Número de reformas proyectados para Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA



Realizado al Período: 60

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 105.75

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 105.75

Meta anual aprobada: 18.75

Meta anual ajustada: 37.5

Realizado al Período: 40.63

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 108.35

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 100

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 100

Meta anual aprobada: 15

Meta anual ajustada: 6

Realizado al Período: 5

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 83.33

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 45.42

Avance realizado al período con respecto a la meta 

anual ajustada % : 45.42

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Porcentaje de acuerdos cumplidos del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 

contra las Mujeres

Seguimiento a los acuerdos suscritos en el Sistema Nacional 

de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra las Mujeres.

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

cumplidos del Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.  

Ac= Número de acuerdos cumplidos del Sistema Nacional Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de personas certificadas en estándares para la 

igualdad de género.

Capacitación y profesionalización de servidoras y servidores 

públicos en igualdad de género

PCe= (SCe/Ce)*100 Donde: PCe= Porcentaje de servidoras 

y servidores públicos certificados. SCe= Servidoras y 

servidores públicos certificados. Ce= Número de servidoras 

y servidores públicos programados para certificación. Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de Observatorios locales creados en las 

entidades, para el impulso y fortalecimiento de la 

participación política de las mujeres en México

Impulso a la creación de Observatorios de Participación 

Política de las Mujeres en las entidades feerativas

POl=(Olc/EF)  Donde:  POl= Porcentaje de Observatorios 

locales creados en las entidades, para el impulso y 

fortalecimiento de la participación política de las mujeres en 

México  Olc= Número de observatorios locales creados en Porcentaje Gestión - Eficacia - Semestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de avance en la implementación de la 

plataforma digital con información clave sobre los 

presupuestos públicos con perspectiva de género en 

México.

Diseño e implementación de metodologías digitales sobre 

los presupuestos públicos con perspectiva de género.

PAIPDPP= (C+P+PM+A/4)*100  PAIPDPP=Porcentaje de 

avance en la implementación de la plataforma digital con 

información clave sobre los presupuestos públicos con 

perspectiva de género en México. C= Construcción= Diseño, Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de informes de seguimiento de programas 

presupuestarios del Anexo del PEF elaborados en tiempo y 

forma.

Seguimiento a la gestión de los programas presupuestarios 

definidos en el PEF - Anexo erogaciones para la igualdad 

entre mujeres y hombres.

PIs=(Is/I)*100   Donde:  PAc= Porcentaje de informes de 

seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del 

PEF elaborados en tiempo y forma.  Is= Número de informes 

de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Porcentaje de personas capacitadas  en igualdad de género 

presencialmente y en línea.

Capacitación de servidoras y servidores públicos en igualdad 

de género.

PC= (SC/C)*100  Donde: PCC= Porcentaje de servidoras y 

servidores públicos capacitados.  SC= Servidoras y 

servidores públicos capacitados. C= Número de servidoras y 

servidores públicos programados para recibir capacitación. Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de sesiones Ordinarias y de reuniones de trabajo 

de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres realizadas con respecto a las 

programadas. 

Seguimiento a los acuerdos suscritos en el Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

PAc=(Ac/As)*100 Donde: PAc= Porcentaje de sesiones 

Ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del 

Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

realizadas. Ac= Número de sesiones Ordinarias y de Porcentaje Gestión - Eficacia - Trimestral

DENOMINACIÓN OBJETIVOS MÉTODO DE CÁLCULO UNIDAD DE MEDIDA TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA

Sectorial/Transversal:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas municipales

El dato de 2016 es resultado de la elección 2015-2016; algunas presidentas electas tomaron posesión del cargo durante 2016 y otras durante enero de 2017, concluyendo el proceso.

   

Sectorial/Transversal:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Regidoras

   

Sectorial/Transversal:

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo



Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Sectorial/Transversal:

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

   

El  cálculo de este indicador considera a la población femenina de  14 años y más, por lo que difiere de la Tasa neta de participación que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual considera a la población en edad de trabajar a partir de los 15 

años.

   

Índice de desigualdad de género

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

Causa:

El Valor corresponde al año 2014. El valor correspondiente para 2015 aún no lo publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho valor se publicará en el "Informe sobre desarrollo Humano 2016", el cual al 31 de diciembre no está 

disponible. 

  La información corresponde a 2014 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

  

Sectorial/Transversal:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Síndicas

   

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.

   

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



Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

   

Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias y entidades para promover y fortalecer las acciones para el logro de la Igualdad sustantiva firmados. 

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

Durante 2016 se firmaron dos convenios de colaboración  uno con la SFP y otro con el IMSS, sin embargo, la meta programada no se alcanzó porque los esfuerzos se concentraron en los trabajos en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (SNIMH), que se estima tendrán un alcance más amplio y contundente que la firma de convenios, considerando el reciente fortalecimiento del SNIMH, al ser encabezado por el Presidente de la República en la sesión abierta del 8 de agosto de 2016. 

Si bien la meta programada no se alcanzó, no se prevén efectos negativos en las acciones de coordinación institucional para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, toda vez que durante el ejercicio fiscal 2016, se trabajó en impulsar, acompañar y dar 

seguimiento a las instrucciones que dio el Titular del Ejecutivo a las dependencias y entidades de la APF, dichas instrucciones se vinculan directamente con el cumplimiento del Proigualdad y por lo tanto contribuyen a la igualdad sustantiva. Es importante recordar que 

un mecanismo de coordinación es la firma de convenios, otro mecanismo es el SNIMH.

   

Los indicadores que alcanzaron el 90% de avance a la meta del año fueron: 1. Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa. 2. Porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública. 3. Mujeres víctimas de violencia 

atendidas en refugios y centros de justicia. 4. Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo. 5. Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad de género. 6. Programas presupuestarios que promueven la reducción de las 

brechas de desigualdad de género.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida
Para atender los compromisos de transparencia y rendición de cuentas, durante enero-diciembre de 2016 se presentó un total de 14 informes: -Informe de Resultados del INMUJERES y de la APF, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2015 y remitido a la 

Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que incluye el anexo del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de las dependencias de la APF que cuentan con presupuesto etiquetado en el Anexo 13 del PEF 2015, 

en coordinación con la SHCP. -Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2015 sobre el avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y 

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. -Informe Anual de Auto Evaluación del INMUJERES enero-diciembre de 2015 y su correspondiente Informe Ejecutivo, remitido al Delegado y Comisario Público Propietario de la Secretaría de la 

Función Pública el 31 de marzo de 2016 para su consideración. -Aportación del INMUJERES al apartado VI. A. Estrategias y líneas de acción transversales: Perspectiva de género del Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018. Coordinado 
... -Informe correspondiente al primer trimestre de 2016 sobre el avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y S010 Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. -Informe de Resultados del INMUJERES y de la APF, correspondiente al periodo abril-junio de 2016 y remitido a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que incluye el anexo del Informe sobre la 

situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de las dependencias de la APF que cuentan con presupuesto etiquetado en el Anexo 13 del PEF 2016, en coordinación con la SHCP. -Informe correspondiente al segundo trimestre de 2016 sobre el avance 

de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.-Informe Semestral de Auto 

Evaluación del INMUJERES enero-junio de 2016 y su correspondiente Informe Ejecutivo, remitido al Delegado y Comisario Público Propietario de la Secretaría de la Función Pública el 15 de septiembre de 2016 para su consideración. -Aportación del INMUJERES al 

...-Informe correspondiente al tercer trimestre de 2016 sobre el avance de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y S010 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.   

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

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Porcentaje de entidades federativas que adoptan medidas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

La meta programada se superó porque las acciones reportadas responden a la voluntad política y soberanía de las autoridades en las entidades federativas. Desde el Inmujeres se promueve la armonización legislativa y dependemos de la respuesta institucional a nivel 

estatal, que en esta ocasión fue positiva.

La adopción de medidas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, por parte de las entidades federativas, se realizará a un ritmo más acelerado que el previsto.

   

Porcentaje de informes de rendición de cuentas del Inmujeres emitidos



Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

   

Porcentaje de cumplimiento de las acciones mandatadas en el Programa Anual de Evaluación.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

En el periodo el INMUJERES realizó:1) Ajustes a las matrices de indicadores de los Programas P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y Programa S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género en atención a 

las observaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2) Registró los avances en el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa 

S010, correspondientes al periodo 2014-2015, los cuales se cumplieron al 100%. 3) Se registraron los aspectos que se mejorarán en el periodo 2015-2016 para los programas P010 y S010. 4) Elaboró la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 del PFTPG. 5) 

Concluyó la actualización del Inventario Coneval de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social del Programa S010 Fortalecimiento a la transversalidad de la Perspectiva de Género con información base el ejercicio fiscal 2015.

La meta se superó porque un mayor número de OSC participaron en la categoría B por $500,00.00 y no en la categoría C por $800,000.00, como se previó. Si bien se logró la meta exitosamente y se beneficiaron a más organizaciones, cabe señalar que durante el 

proceso de seguimiento se identificaron irregularidades e incumplimientos en tres organizaciones por lo que se les solicitó la restitución del recurso parcial o totalmente. 

Como consecuencia de la superación de la meta, se benefició a 161 organizaciones de la Sociedad Civil en la Décima Quinta Emisión, 11 más de las programadas.

   

Porcentaje de informes de avances del Programa de Trabajo del Comié Tecnico Especializado de Información con Perspectiva de Género del SNIEG

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Se envió en enero el segundo informe de actividades del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género (CTEIPG) del 2015, asimismo, se presentó el primer informe semestral de actividades del CTEIPG del año 2016.

Porcentaje de indicadores y temáticas de los Sistemas de información actualizados 

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

En total, en 2016 se actualizaron 197 indicadores y/o tarjetas.

   

Porcentaje de indicadores clave con perspectiva de género en los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos del Catálogo Nacional de Indicadores.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

La meta anual se rebasó debido a los trabajos del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género que durante el año solicitó la incorporación de indicadores desagregados por sexo.

Hay 91 indicadores de género en el CNI de los temas: demográfico y social, económica y gobierno, seguridad pública e impartición de justicia.

   



Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

   

Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados.

Se concluyó la trasferencia de recurso beneficiando a 161 organizaciones de la sociedad civil.

   

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran satisfechas o muy satisfechas con  cada fase del proceso de selección de proyectos del Programa Proequidad.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

Se llevó a cabo la encuesta de satisfacción logrando obtener una mayor participación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Durante 2016, se elaboraron un total de 12 boletines de divulgación de información y dos cuadernillos temáticos.

   

Porcentaje de presupuesto transferido a las OSC apoyadas.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

   

Acciones de coordinación realizadas en lor grupos de trabajo para el análisis de las solicitudes de alerta de género.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Es importante señalar que se benefició a más OSC en el 2016 y existe un mayor interés de la sociedad en la participación de los procesos.

   

Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del PROIGUALDAD 2013-2018.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

El 29 de febrero de 2016, el Instituto Nacional de las Mujeres subió a su página web, sección: Documentos, el Informe de Logros 2015 del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, en atención al numeral 32 del 

Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los  Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 , publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013.



Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Durante el 2016, se realizaron 12 acciones de coordinación, una de ellas respondió a alerta de violencia de género (AVG) en el estado de Tlaxcala, la cual consistió en llevar a cabo las gestiones para la aceptación de la solicitud y realizar las visitas in situ en distintos 

municipios del Estado de Tlaxcala, Asimismo, siete acciones de coordinación de alertas de violencia de género en los estados de Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit, Puebla, Tabasco y Veracruz, consistieron en 1) recibir y analizar la procedencia de la AVG, 2) 

visitas in situ y 3) reuniones con los grupos de trabajo para la elaboración del informe que se envía al Ejecutivo estatal. Por último, se llevaron a cabo cuatro acciones de coordinación: Tres que respondieron a solicitudes de alertas de violencia de género para los 

estados de Jalisco, Campeche y Puebla, y una acción de coordinación interinstitucional para resolver la procedencia o improcedencia de declarar la alerta de violencia de género para los Estados de Chiapas y Nuevo León. 

   

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

La meta programada no se alcanzó en virtud de que el Inmujeres promueve que se reformen las disposiciones jurídicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, pero las entidades federativas cuentan con autonomía para reformar 

su legislación local, en ese sentido, no todos los congresos locales reformaron su legislación como es el caso del Estado de Sinaloa.

Si bien la meta programada no se cumplió, no se prevén efectos negativos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres toda vez que, a diciembre del 2016, se contaba con 31 entidades federativas con reformas 

jurídicas publicadas en materia penal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, de las 32 entidades federativas programadas.

   

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

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Asistencias técnicas otorgadas a los MAM.

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

La meta programada se superó en virtud de que las acciones reportadas responden al impulso del Inmujeres y a la voluntad política de las autoridades en las entidades federativas que han solicitado más asistencias de las programadas. Las asistencias técnicas son 

Asesorías Técnicas son proporcionadas por el INMUJERES y su propósito es promover la adecuada instrumentación de los compromisos plasmados en los Convenios de colaboración con las entidades federativas mediante dos vías: encuentros nacionales en los cuales 

se convoca a legisladoras(es), juezas(ces) y titulares de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de las 32 entidades federativas, los cuales tienen como propósito promover los acuerdos legislativos necesarios para las reformas en favor de la armonización de 

los marcos normativos, y mediante asesorías técnicas personalizadas, las cuales se realizan a solicitud del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres interesado mismo que regularmente se realizan en el seno de sus Sistemas Estatales.

El mayor número de asistencias técnicas permitirán que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas propongan proyectos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Durante el periodo se realizaron 

23 asesorías técnicas en el 2016.

   

Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia penal para prevenir , atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La XXVIII sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se llevó a cabo el 10 de marzo del 2016, durante la cual se generaron cinco acuerdos,  de los cuales se cumplieron dos: Para el 

seguimiento del acuerdo 04-10/03/2016, el 17 de marzo del 2016 se remitió el oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/129/2016 mediante el cual se informa a la Embajadora Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la CIM su carácter de invitada 

permanente en el SNPASEVM. Con relación al acuerdo 05-10/03/2016, se informa que durante la sesión se aprobó la adopción de la campaña  He for She , por lo que se da por cumplido. Finalmente, se reporta como avance en el acuerdo 02-10/03/2016 que los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) de Guerrero y Morelos remitieron el Informe 2015. Durante el segundo semestre se cumplieron cuatro acuerdos de los seis generados durante la XVII sesión extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención, 

Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM) realizada el 18 de noviembre de 2016. Dos de los acuerdos cumplidos se atendieron en el momento de su emisión por el SNPASEVCM y otros dos con el envío de el mismo número de 

   

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

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

El excedente en la meta programada se debe a que durante 2016 se realizó un acercamiento al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para promover el estándar 

EC0539 y se acordó alinear y evaluar con fines de certificación a personal del área de Trabajo Social. Además, el estándar en comento despertó especial interés en las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y se tuvo más demanda de la esperada.
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Los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal fortalecen las funciones relacionadas con la implementación de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres de las servidoras y servidores públicos que recibieron la capacitación. 

   

Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México

10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 100 por ciento de cumplimiento.

En 2016, se crearon 10 Observatorios de Participación Política de las Mujeres a nivel local, los cuales se suman a los tres que se establecieron durante 2015, para contar con un total de 13 Observatorios en las entidades federativas. Los observatorios se ubican en las 

entidades de: Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La meta programada se superó debido a la gran relevancia que tienen como mecanismo para el 

fortalecimiento del avance político de las mujeres en el país.

La creación de observatorios locales en las entidades se realizará a un ritmo más acelerado que el previsto, lo cual fortalecerá la participación política de las mujeres en México.

Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del PEF elaborados en tiempo y forma.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

En el periodo, se dio seguimiento en tiempo y forma a los avances de los programas con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. 

   

Porcentaje de sesiones Ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas con respecto a las programadas. 

   

Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma digital con información clave sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género en México.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

En el marco del -Acuerdo de participación de terceros en la financiación de los gastos- entre el Inmujeres y ONU-Mujeres, se dio seguimiento a la construcción, el pilotaje y la puesta en marcha de la plataforma -México Rumbo a la Igualdad-, que se presentó a 

personal de todas las áreas del Instituto. Se cuenta con el manual del Sistema de Gestión de Contenidos y el documento metodológico de la Plataforma digital. De igual manera se realizaron aportaciones con miras a mejorar su estructura y contenidos. Se validó la 

batería de respuestas que incluye la Plataforma, por parte de las 32 IMEF. Derivado de las reuniones de trabajo técnico con la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género se amplió la oferta de contenidos en la Plataforma, que incluyó el tema 

de violencia. Se llevó a cabo la presentación de la Plataforma en dos eventos: en el marco del Primer Encuentro de la Conferencia Nacional de Legisladoras 2016 y en el marco del Encuentro Nacional de Titulares, 2016.

   

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

No se cumplió la meta debido a que la sesión abierta del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres encabezada por el Presidente de la República se realizó, por temas de agenda, en el segundo semestre del año por lo cual se redujo el periodo de 

tiempo para llevar a cabo el resto de las sesiones y reuniones.

Si bien la meta programada no se alcanzó al 100%, no se prevén efectos negativos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres. 



Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

No se alcanzó la meta ya que los cursos en línea no fueron abiertos por razones presupuestarias. El día 7 de junio del 2016 la Dirección General de Administración y Finanzas del Inmujeres comunicó mediante el oficio INMUJERES/DGAF/131/2016, la reducción 

líquida al presupuesto institucional de los programas presupuestarios P010 y S010. Ello implicó que la contratación de los servicios de tutoría que acompañan la oferta de cursos en línea se cancelara definitivamente y por ello la impartición de estos cursos no se 

realizó.

Si bien la meta programada no se alcanzó, no se prevén efectos negativos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres toda vez que, ante la reducción presupuestal, el Inmujeres inició el re-diseño de los cursos en línea 

para desarrollarlos mediante un modelo autogestivo, sin mediación tutorial, el cual se pondrá en marcha durante el 2017.

   

Justificación del ajuste a las metas

Sectorial/Transversal:

   

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

9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar.

  

Sectorial/Transversal:

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Regidoras

  

Sectorial/Transversal:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas municipales

  

Sectorial/Transversal:

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Síndicas

  

  

Sectorial/Transversal:

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

Índice de desigualdad de género



Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

  

Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias y entidades para promover y fortalecer las acciones para el logro de la Igualdad sustantiva firmados. 

  

  

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

  

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

  

Porcentaje de entidades federativas que adoptan medidas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

  

Porcentaje de informes de rendición de cuentas del Inmujeres emitidos

  

Porcentaje de indicadores clave con perspectiva de género en los indicadores socioeconómicos y sociodemográficos del Catálogo Nacional de Indicadores.

  

Porcentaje de informes de avances del Programa de Trabajo del Comié Tecnico Especializado de Información con Perspectiva de Género del SNIEG

  

Porcentaje de cumplimiento de las acciones mandatadas en el Programa Anual de Evaluación.

Porcentaje de indicadores y temáticas de los Sistemas de información actualizados 

  

Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados.



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

  

Porcentaje de presupuesto transferido a las OSC apoyadas.

  

2,3 y 4

Se solicita eliminar de la meta la actividad denominada, semáforo de avance de las dependencias en el cumplimiento del PROIGUALDAD, ya que la actividad la realizará otra Dirección General.  

Acciones de coordinación realizadas en lor grupos de trabajo para el análisis de las solicitudes de alerta de género.

  

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran satisfechas o muy satisfechas con  cada fase del proceso de selección de proyectos del Programa Proequidad.

  

Porcentaje de acciones realizadas para el seguimiento del PROIGUALDAD 2013-2018.

Modificación a indicador

  

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

  

Asistencias técnicas otorgadas a los MAM.

  

Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia penal para prevenir , atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

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

  

Porcentaje de Observatorios locales creados en las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la participación política de las mujeres en México

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)



Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:

2 y 4

Con base en la labor que el Inmujeres ha realizado al impulsar los observatorios en las entidades federativas, así como al interés de éstas por contar con este proyecto estratégico. Es importante mencionar que dicha solicitud fue autorizada por la SHCP 

mediante el Formato_DDD_R47(INMUJERES).  

Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma digital con información clave sobre los presupuestos públicos con perspectiva de género en México.

  

*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. No obstante, para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en los reportes se 

asocia a una Unidad Responsable (UR). Por ello, para facilitar la identificación de las UR, se puede consultar el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática de cada Ramo en la Cuenta Pública 2016.

2,3 y 4

Por tratarse de un indicador nuevo y para que cuente con todos los elementos que solicita la MIR. Es importante mencionar que dicha solicitud fue autorizada por la SHCP mediante el Formato_DDD_R47(INMUJERES).  

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

Adecuación presupuestaria

3 y 4

Durante el pasado mes de junio, la Dirección General de Administración y Finanzas del Inmujeres notificó la reducción líquida al presupuesto del programa presupuestarios P010. Para la Dirección de Capacitación y Profesionalización ello implicó, 

prescindir de los servicios de tutoría en línea que acompañan el proceso de construcción de aprendizajes de las y los servidores públicos participantes en los cursos en línea.   Actualmente se está transitando a un modelo de cursos a través de una 

modalidad autogestiva, es decir, que las actividades y la evaluación se diseñan a partir del papel que la persona participante tiene en la gestión y construcción de sus aprendizajes. Se tiene programado el lanzamiento de esta modalidad de cursos durante 

Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del PEF elaborados en tiempo y forma.

  

Porcentaje de sesiones Ordinarias y de reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres realizadas con respecto a las programadas. 

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)


