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OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención y atención en 
materia de violencia contra las mujeres.  

 

I IDENTIFICAR CON PRECISIÓN A LA POBLACIÓN OBJETIVO, TANTO POR GRUPO 
ESPECÍFICO COMO POR REGIÓN DEL PAÍS, ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO 

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para Implementar y 
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, PAIMEF, tiene cobertura nacional 
y su población objetivo son las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios especializados 
de atención del PAIMEF. 

Por otro lado, es importante señalar que la población potencial del PAIMEF es “el grupo poblacional 
integrado por mujeres de 15 años o más en situación de violencia que solicitan los servicios de atención 
especializados proporcionados por instituciones públicas”; para su estimación, se utilizó la información 
de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2011, la cual 
indica que la población potencial es de 1,827,913 mujeres. 

En lo que respecta a la población objetivo del PAIMEF, “mujeres en situación de violencia que solicitan 

los servicios especializados de atención del PAIMEF”, se usan registros administrativos del Programa 
para su cuantificación. La población atendida, por su parte, identifica a aquellas mujeres en situación de 
violencia a quienes se les brinda la atención integral, especializada y gratuita psicológica, jurídica y de 
trabajo social y se les abre un expediente; así, en 2016 se reportaron 516,413 mujeres en situación de 
violencia atendidas. 
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Población potencial, objetivo y atendida, por entidad federativa 

3er. Trimestre de 2017 
    
Entidad Población 

potencial 
Población 
objetivo 

Población 
atendida 

Aguascalientes 21,935  4,746   1,623  

Baja California 45,698  596   596  

Baja California Sur 10,967  194   171  

Campeche 16,451  3,158   651  

Chiapas 51,182  1,744   1,680  

Chihuahua 63,977  9,412   8,577  

Coahuila de Zaragoza 45,698  6,403   4,510  

Colima 14,623  818   818  

Distrito Federal 142,577  1,369   1,369  

Durango 25,591  1,770   1,579  

Guanajuato 93,224  1   -    

Guerrero 36,558  -     -    

Hidalgo 40,214  7,158   7,158  

Jalisco 122,470  12,829   11,430  

México 281,499  3,685   3,685  

Michoacán de Ocampo 60,321  2,915   1,910  

Morelos 34,730  730   489  

Nayarit 16,451  915   290  

Nuevo León 87,740  7,638   7,638  

Oaxaca 56,665  1,448   1,448  

Puebla 80,428  7,168   6,057  

Querétaro 27,419  6,391   6,341  

Quintana Roo 29,247  1,253   1,253  

San Luis Potosí 45,698  10,506   5,292  

Sinaloa 32,902  13,878   1,370  

Sonora 38,386  1,685   1,685  

Tabasco 36,558  5,079   625  

Tamaulipas 45,698  1,996   1,996  

Tlaxcala 18,279  3,166   2,015  

Veracruz de Ignacio de la Llave 137,094  1,734   1,588  

Yucatán 43,870  5,261   1,479  

Zacatecas 23,763  1,035   893  

Totales 1,827,913 126,681 86,216 
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II. EN SU CASO, PREVER MONTOS MÁXIMOS POR BENEFICIARIO Y POR 
PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. EN LOS PROGRAMAS DE 
BENEFICIO DIRECTO A INDIVIDUOS O GRUPOS SOCIALES, LOS MONTOS Y 
PORCENTAJES SE ESTABLECERÁN CON BASE EN CRITERIOS REDISTRIBUTIVOS 
QUE DEBERÁN PRIVILEGIAR A LA POBLACIÓN DE MENOS INGRESOS Y 
PROCURAR LA EQUIDAD ENTRE REGIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS, SIN 
DEMÉRITO DE LA EFICIENCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

Los recursos que otorga el PAIMEF son recursos federales catalogados como subsidios, por lo que están 
sujetos a la normatividad aplicable, según lo dispuesto por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos 
recursos no se otorgan directamente a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios 
especializados de atención del PAIMEF, sino que son transferidos y ejecutados a través de las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), para realizar acciones en materia de prevención y 
atención. 

En este sentido, las IMEF presentan Programas Anuales al Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol), enmarcados en las siguientes tres vertientes:  

a) Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

b) Prevención de la violencia contra las mujeres. 

c) Orientación, asesoría y atención especializada a mujeres en situación de violencia y, en su caso, a sus 
hijas e hijos y personas allegadas. 

Durante el primer trimestre se recibieron 32 propuestas de Programas Anuales, a través del Sistema 
Integral del Indesol (SIRFOCS), entre el primero y segundo trimestre se revisaron los 32 Programas 
Anuales, por medio del mismo número de Mesas de Análisis integradas por personas especialistas de 
cualquiera de las siguientes instancias: Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Centros de Investigación, Instituciones Académicas y especialistas independientes, 
cuya finalidad es emitir de manera colegiada recomendaciones para la mejora de los Programas.  

Al 30 de septiembre, 31 IMEF cuentan con recursos, en virtud de que cumplieron con el ajuste de sus 
Programas de acuerdo con las recomendaciones de las Mesas de Análisis, y concluyeron 
satisfactoriamente el cierre del ejercicio anterior. Cabe señalar que, a la Secretaría de la Mujer del Estado 
de Guerrero aún no se le ha trasferido el recurso autorizado, debido a que no ha cerrado el ejercicio fiscal 
2016, pues debe realizar un reintegro considerable. 
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III. PROCURAR QUE EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN, OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN OTORGUE ACCESO EQUITATIVO A TODOS LOS GRUPOS 
SOCIALES Y GÉNEROS 

Distribución y administración de recursos 

De acuerdo con el PEF, los recursos autorizados al PAIMEF para 2017 son 317´257,762.00 pesos, de los 
cuales 297,365,700.00 pesos se distribuyen a las IMEF, mediante la fórmula de distribución que 
considera aspectos sociales, demográficos y de desempeño, tal como se presenta en la siguiente tabla.  

Distribución de Recursos 2017 

Núm. Entidad  Monto Anual (pesos) Núm. Entidad  Monto Anual (pesos) 

1 Aguascalientes 
7,328,598.00  

18 Nayarit 
                           
7,082,955.00  

2 Baja California 
7,755,447.00  

19 Nuevo León 
                           
9,943,121.00  

3 Baja California Sur 
7,729,054.00  

20 Oaxaca 
                         
13,969,458.00  

4 Campeche 
9,601,075.00  

21 Puebla 
                         
11,357,366.00  

5 Coahuila 
10,400,308.00  

23 Querétaro 
                           
8,447,314.00  

6 Colima 
8,251,006.00  

22 Quintana Roo 
                         
10,387,490.00  

7 Chiapas   
10,530,775.00  

25 San Luis Potosí 
                           
9,201,031.00  

8 Chihuahua 
11,281,881.00  

24 Sinaloa 
                           
9,349,428.00  

9 Ciudad de México 
10,411,500.00  

26  Sonora 
                           
7,830,841.00  

10 Durango 
                           
9,716,507.00  

27 Tabasco 
                           
8,341,596.00  

11 Guanajuato 
                           
6,822,546.00  

28 Tamaulipas 
                           
7,103,030.00  

12 Guerrero 
                           
9,413,488.00  

29 Tlaxcala 
                           
7,232,150.00  

13 Hidalgo 
                         
10,366,484.00  

30 Veracruz 
                         
12,921,852.00  

14 Jalisco 
                         
10,690,498.00  

31 Yucatán 
                           
8,367,034.00  

15 México 
                         
12,502,520.00  

32 Zacatecas 
                           
7,658,961.00  

16 Michoacán 
                           
9,196,616.00  

 
 
 

Total 297,365,700.00 
17 Morelos                            

6,173,770.00  

 

 



 

T e r c e r  I n f o r m e  T r i m e s t r a l  2 0 1 7 | 6  

Monto transferido a las IMEF al 30 de septiembre de 2017 

 
NUM 

 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

 
MONTO 

 
NUM 

 
ENTIDAD 

FEDERATIVA 

 
MONTO 

1 Aguascalientes            7,328,598.00  17 Morelos          5,969,023.00  

2 Baja California 7,755,447.00  18 Nayarit            7,082,955.00  

3 Baja California Sur  6,861,314.00  19 Nuevo León            9,606,011.00  

4 Campeche            9,601,075.00  20 Oaxaca           13,969,458.00  

5 Coahuila 
                  
             10,371,050.00 

21 Puebla 
          11,078,895.00  

6 Colima              8,251,006.00  22 Querétaro            8,447,314.00  

7 Chiapas 10,530,775.00  23 Quintana Roo          10,387,490.00  

8 Chihuahua           11,281,881.00  24 San Luis Potosí          9,561,031.00  

9 Ciudad de México            9,647,472.00  25 Sinaloa         9,349,428.00  

10 Durango           9,514,108.90  26 Sonora           7,250,713.00  

11 Guanajuato            6,822,546.00  27 Tabasco            8,341,596.00  

12 Guerrero                              -   28 Tamaulipas          6,821,910.00  

13 Hidalgo          10,366,484.00  29 Tlaxcala             7,232,150.00  

14 Jalisco          10,690,498.00  30 Veracruz          12,921,852.00  

15 Estado de México          12,088,715.00  31 Yucatán              8,367,034.00  

16 Michoacán            9,696,616.00  32 Zacatecas          7,671,586.00  

TOTAL 
$ 284,866,031,90 
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Ejercicio y Aprovechamiento de Recursos. – Para lograr un mejor seguimiento de los recursos que 
otorgan a las IMEF, a partir de la fórmula de distribución, este año el Indesol determinó transferir lo 
correspondiente a cada una de ellas, en dos ministraciones. En ese sentido, la revisión del avance de las 
acciones y del ejercicio de los recursos se verificará a partir de los resultados presentados en los informes 
trimestrales. 

Operación 

Recepción de los Programas Anuales. – Las IMEF presentaron, en el Sistema Integral del Indesol, sus 
propuestas de Programas Anuales 2017, desde el primer día hábil de 2017 y a más tardar el último día 
hábil de febrero. 

Programas Anuales presentados por las IMEF 

2017 

No. Entidad Folio Nombre 

1 Aguascalientes 01-PAIMEF17-04 Aguascalientes en la construcción de una sociedad libre de 

violencia contra las mujeres 2017. 

2 Baja California 02-PAIMEF17-31 Prevención y atención de la violencia contra las mujeres en Baja 

California. 

3 Baja California Sur 03-PAIMEF17-24 Fortaleciendo una cultura sudcaliforniana libre de violencia para 

las mujeres y niñas. 

4 Campeche 04-PAIMEF17-14 Implementando acciones integrales para la igualdad y no violencia 

contra las mujeres en el Estado de Campeche. 

5 Coahuila 05-PAIMEF17-15 Programa integral para las mujeres, por la decisión de vivir libres 

de violencia en el estado de Coahuila 2017. 

6 Colima 06-PAIMEF17-02 Prevenir la violencia contra las mujeres en Colima es posible. 

7 Chiapas 07-PAIMEF17-27 Fortaleciendo, previniendo y atendiendo a las mujeres de Chiapas 

en la defensa de sus derechos humanos. 

8 Chihuahua 08-PAIMEF17-09 Fomentar una cultura libre de violencia contra las mujeres 2017. 

9 Ciudad de México 09-PAIMEF17-21 CDMX por el derecho de las mujeres y las niñas a la Ciudad. 

10 Durango 10-PAIMEF17-25 Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria y libre de 

violencia de género para las mujeres y su entorno en el Estado de 

Durango.  
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11 Guanajuato 11-PAIMEF17-19 Guanajuato emprendiendo acciones de prevención, atención y 

sanción para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. 

12 Guerrero 12-PAIMEF17-17 Guerrero nos necesita a todos y a todas… para garantizar el acceso 

de las mujeres a una vida libre de violencia. 

13 Hidalgo 13-PAIMEF17-08 Por una vida libre de violencia 2017. 

14 Jalisco 14-PAIMEF17-01 Consolidando esfuerzos en la prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres en Jalisco. 

15 México 15-PAIMEF17-10 Gobierno en Grande: Hacia una consolidación del fortalecimiento 

institucional y de sensibilización e información de los actores 

institucionales y sociales para incidir en la disminución de la 

violencia contra las mujeres mexiquenses y feminicidios en la 

entidad. 

16 Michoacán 16-PAIMEF17-03 Acciones encaminadas a la atención, capacitación y sensibilización 

para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

en Estado de Michoacán. 

 

17 Morelos 17-PAIMEF17-11 Coordinando acciones de fortalecimiento en prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres en el Estado de Morelos, por una 

vida sin violencia.  

18 Nayarit 18-PAIMEF17-28 Programa para la promoción y protección de los derechos humanos 

de las mujeres. 

19 Nuevo León 19-PAIMEF17-23 El derecho de las mujeres nuevoleonesas a una vida libre de 

violencia. 

20 Oaxaca  20-PAIMEF17-12 Construyendo sinergias a favor de los derechos de las mujeres del 

Estado de Oaxaca. 

21 Puebla 21-PAIMEF17-22 Sembrando conciencia, cosechando igualdad y respeto ante la 

violencia contra las mujeres del Estado de Puebla. 

22 Querétaro 22-PAIMEF17-05 Prevención y atención de la violencia contra las mujeres en el 

Estado de Querétaro. 

23 Quintana Roo 23-PAIMEF17-16 Quintana Roo construyendo una cultura de paz justa y activa para 

que las mujeres, jóvenes y niñas vivan mejor. 
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24 San Luis Potosí 24-PAIMEF17-06 Programa estratégico de capacitación, prevención y 

fortalecimiento a la atención de la violencia de género en el Estado 

de San Luis Potosí.  

25 Sinaloa 25-PAIMEF17-13 Por un Sinaloa unido y libre de violencia contra las mujeres. 

26 Sonora 26-PAIMEF17-26 Empoderando a las mujeres sonorenses en su derecho a una vida 

libre de violencia. 

27 Tabasco 27-PAIMEF17-18 Por una sociedad igualitaria, paso a paso por la erradicación de la 

violencia contra las mujeres en el Estado de Tabasco 2017. 

28 Tamaulipas 28-PAIMEF17-29 Tamaulipas actuando en oposición a la violencia contra las mujeres 

2017. 

29 Tlaxcala 29-PAIMEF17-30 Empoderando mujeres y adolescentes para erradicar la violencia en 

Tlaxcala, 2017. 

30 Veracruz 30-PAIMEF17-07 Programa Anual de prevención, atención y empoderamiento para 

las mujeres en situación de violencia de género del estado de 

Veracruz. 

31 Yucatán 31-PAIMEF17-32 Programa Anual de fortalecimiento integral de las acciones de la 

agenda pública en materia de prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres del Estado de Yucatán desde el enfoque 

intercultural. 

32 Zacatecas 32-PAIMEF17-20 Programa Anual para prevenir y atender la violencia contra las 

mujeres. 

 

Validación. – El Indesol realizó la validación de los 32 Programas Anuales, con el fin de verificar que 
cumplieran con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en el numeral 3.3 de las Reglas de 
Operación vigentes (ROP 2017). 
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Análisis de Programas Anuales. – A partir de febrero se instalaron 32 Mesas de Análisis (numeral 
3.7.4. de las ROP 2017), conformadas por especialistas de organizaciones de la sociedad civil, de la 
academia y de otras instituciones públicas cuyas recomendaciones y aportaciones permiten mejorar 
sustantivamente los programas durante el subsecuente proceso de ajuste. 

Ajuste de Programas Anuales. – Una vez que realizadas las Mesas de Análisis, las IMEF, con el 
acompañamiento del Indesol, proceden al ajuste de sus programas, mismo que una vez validado, permite 
proceder a la suscripción al Convenio de Coordinación.  

Suscripción del Instrumento Jurídico. – Se suscribieron 31 Convenios de Coordinación entre el 
Indesol y las IMEF, de las siguientes entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado 
de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas. 

Entrega y ejercicio de recursos. – Las IMEF deberán utilizar una cuenta bancaria productiva para el 
uso exclusivo de los recursos federales provenientes del Programa, con el fin de eficientar la aplicación 
de los recursos en los tiempos de ejecución establecidos. En los casos en que, por normatividad estatal, 
los recursos del PAIMEF deban radicarse en las Secretarías de Finanzas u Órganos Administrativos 
equivalentes, será necesario que las IMEF gestionen ante esas instancias la apertura de una cuenta 
bancaria con esas características (numeral 4.3.6 Entrega y Ejercicio de los Recursos de las ROP 2017).  

Al segundo trimestre, se transfirió el recurso a 31 IMEF para el inicio de la ejecución de las acciones 
presentadas en sus Programas Anuales. 

 

IV. GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS SE CANALICEN EXCLUSIVAMENTE A LA 
POBLACIÓN OBJETIVO Y ASEGURAR QUE EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN, 
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FACILITE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y 
LA EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE SU 
ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN; ASÍ COMO EVITAR QUE SE DESTINEN RECURSOS A 
UNA ADMINISTRACIÓN COSTOSA Y EXCESIVA 

Con el fin de garantizar que los recursos sean canalizados exclusivamente para la ejecución de acciones 
de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en beneficio de la población objetivo del 
PAIMEF, el Indesol brinda asesoría y acompañamiento técnico a las IMEF. Asimismo, les solicita 
informes trimestrales a las IMEF (numeral 4.3.8 de las ROP 2017), para dar seguimiento al cumplimiento 
de las acciones realizadas.
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Por otro lado, con el fin de propiciar la participación de las personas beneficiadas, el Indesol, a través de 
las IMEF, promueve la integración y operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas para el presente 
ejercicio fiscal. Así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.  

En ese marco, al tercer trimestre, se realizaron las siguientes actividades:  

� El monitoreo de los registros en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) correspondiente 
al ejercicio fiscal 2016; la validación del esquema de la misma, mediante el “Formato de Verificación 
de Información Final Capturada en el SICS, 2016”, proporcionado por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). Asimismo, se elaboró el informe final de Contraloría Social, del ejercicio fiscal en 
mención, donde se presentaron los recursos vigilados por los comités de cada IMEF. 

� Se elaboraron y distribuyeron a las IMEF los documentos normativos 2017: Esquema de Contraloría 
Social, la Guía Operativa y sus Anexos, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
(PACTS), se diseñó el contenido de los materiales de difusión (cartel y tríptico) y capacitación 
(cuaderno de trabajo) que elabora el PAIMEF para la promoción de la Contraloría Social en las IMEF. 

Comités de Contraloría Social del PAIMEF, 2017 

Estado IMEF 
Total de 
Comités 

Monto total de los 
comités 

Aguascalientes Instituto Aguascalentense de las Mujeres 4  $ 1,835,722.00 

Chihuahua Instituto Chihuahuense de la Mujer 1  $ 62,450.00 

Coahuila de Zaragoza Secretaría de las Mujeres 1  $ 374,282.00 

Colima Instituto Colimense de las Mujeres                         2  $ 125,000.00 

Distrito Federal Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 1  $ 128,000.00 

Hidalgo Instituto Hidalguense de las Mujeres 1  $ 31,500.00 

México Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 4  $ 1,524,598.00 

Nuevo León Instituto Estatal de las Mujeres 4  $ 1,241,628.00 

Oaxaca Instituto de la Mujer Oaxaqueña 6  $ 7,470,200.00 

Puebla Instituto Poblano de las Mujeres 2  $ 1,406,170.00 

Querétaro Instituto Queretano de la Mujeres 1  $ 1,153,475.00 

Quintana Roo Instituto Quintanarroense de la Mujer 5  $ 4,560,394.00 

San Luis Potosí 
Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis 
Potosí 

3  $ 1,955,300.00 

Tabasco Instituto Estatal de las Mujeres 3  $ 988,327.00 

Tlaxcala Instituto Estatal de la Mujer 4  $ 2,116,190.00 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

Instituto Veracruzano de las Mujeres 8  $ 3,262,327.00 

TOTAL 50 $ 28,235,563.00 

Por otro lado, se realizó la captura de información en el SICS correspondiente a la información del 
PAIMEF, el presupuesto a vigilar y los materiales de difusión y capacitación entregados a las IMEF para 
la promoción de la Contraloría Social.  

Por último, mediante el Sistema Informático se solicitó a las IMEF, la asignación de la persona que 
fungirá como Enlace de Contraloría Social, entre abril y junio 19 entidades federativas realizaron el 
registro: Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 



 

T e r c e r  I n f o r m e  T r i m e s t r a l  2 0 1 7 | 12  

Sistema Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

De acuerdo con las ROP 2017, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades 
nacionales, el Programa, dentro del ámbito de sus atribuciones deberá identificar e implementar acciones 
que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre.  

En ese sentido, dada la naturaleza del PAIMEF y su población objetivo, se definió que las acciones del 
programa coadyuvan con el cumplimiento de los objetivos de dicha Cruzada. Por ello, los Programas 
Anuales de las IMEF, en su conjunto, al estar orientados a la prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres, inciden en los mismos. 

Cabe señalar que, de acuerdo con la operación del PAIMEF, durante el primer trimestre e inicios del 
segundo trimestre se llevaron a cabo las Mesas de Análisis (numeral 3.7.4. de las ROP 2017), 
conformadas por especialistas de organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de otras 
instituciones públicas cuyas recomendaciones y aportaciones permiten mejorar sustantivamente los 
Programas Anuales durante el subsecuente proceso de ajuste.  

En este marco, las acciones de las se iniciaron durante el tercer trimestre, y sus resultados fueron: 3,836 
personas del servicio público capacitadas en materia de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, 30,871 personas beneficiadas con acciones de prevención y, con acciones de orientación y 
atención se ha beneficiado a 126,681 mujeres.  

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

En cumplimiento a los objetivos para prevenir la violencia y la delincuencia, el Programa podrá 
implementar acciones dedicadas a ese fin, las cuales atenderán a los hogares y sus integrantes que se 
encuentren en los polígonos ubicados en los municipios de atención de la política pública para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia. Dichas acciones podrán realizarse en coordinación 
con otras dependencias y entidades, así como con órdenes de gobierno, y se llevarán a cabo de acuerdo 
a lo establecido en las ROP 2017 y en función de la capacidad operativa y presupuestal del Programa. 
Cabe señalar, que todas las acciones del PAIMEF al estar dirigidas a la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres impactan también en el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  



 

T e r c e r  I n f o r m e  T r i m e s t r a l  2 0 1 7 | 13  

V. INCORPORAR MECANISMOS PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y 
EVALUACIÓN QUE PERMITAN AJUSTAR LAS MODALIDADES DE SU OPERACIÓN 
O DECIDIR SOBRE SU CANCELACIÓN 

El Indesol mantiene continua y estrecha comunicación con el personal de las IMEF, a fin de asesorarles 
y acompañarles en la ejecución de las acciones comprometidas en sus Programas Anuales; asimismo, 
cuenta con mecanismos periódicos de seguimiento, monitoreo, supervisión y evaluación mediante las 
siguientes acciones: 

Visitas de acompañamiento. – El Indesol podrá realizar visitas de acompañamiento a las IMEF, 
relacionadas con la ejecución de los Programas Anuales, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, 
a solicitud de la IMEF o por iniciativa del Indesol (numeral 4.3.7 de las ROP 2017). En el tercer trimestre, 
se realizó una visita al Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco. 

Visitas de seguimiento físico y operativo en campo. – El Indesol realizará acciones de seguimiento 
físico y operativo de su apoyos, acciones o servicios entregados, cuya metodología se elaborará con base 
en los elementos técnicos mínimos que defina la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los 
Programas Sociales (DGEMPS). Asimismo, la DGEMPS establecerá el mecanismo para la validación 
de la metodología, previo a su aplicación en campo y revisará el informe final de seguimiento (numeral 
7.1 de las ROP 2017).   

Respecto al proceso para el ejercicio fiscal 2017, se elaboró y envió la metodología a la DGEMPS de la 
Sedesol, para su revisión y validación; al respecto, se atendieron las observaciones correspondientes. 

Cabe señalar que, con el objetivo de elaborar el diseño muestral se revisaron los 32 Programas Anuales 
de las IMEF, de los “Ajustes Estructurales” (Anexo 8) y de los “Ajustes Totales” (Anexo 4), con lo cual 
se construyó la base de datos de las unidades apoyadas en 2017. Esta base de datos será la que se utilizará 
como marco muestral para el seguimiento físico y operativo del PAIMEF 2017.  

En ese mismo contexto, se elaboró el programa de capacitación para las personas encuestadoras del 
Indesol que realizarán las visitas de seguimiento físico y operativo y se impartieron cinco sesiones de 
capacitación a 20 personas; se elaboraron los formatos para el operativo de seguimiento físico y 
operativo, como son: el programa de trabajo de visita, el calendario de visitas, el reporte de visita y los 
oficios de aviso de visitas para Titulares de las IMEF y Delegaciones de SEDESOL; se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con la DGEMPS para analizar de manera conjunta sus observaciones y comentarios; 
se realizaron modificaciones a los cuestionarios, en atención a las observaciones derivadas de las 
capacitaciones mencionadas anteriormente, así como a las recomendaciones de la DGEMPS.
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Cabe señalar que, a la fecha, se ha tenido un avance importante en cuanto a la elaboración de una 
plataforma o sistema informático de visitas de seguimiento que se utilizará para la captura de los 
cuestionarios y la entrega de material probatorio de las visitas de seguimiento, como son: soporte 
fotográfico, oficios y reporte de vistas. 

Finalmente, se elaboraron tres nuevos cuestionarios para su aplicación en las visitas de seguimiento físico 
y operativo del PAIMEF 2017, estos cuestionarios se elaboraron con base en los cuestionarios utilizados 
en 2015:  

� Cuestionario: Guía de Verificación de Unidades 

� Cuestionario: Especialistas de los Servicios de Prevención y Atención 

� Cuestionario: Usuarias de los Servicios de Atención Especializada 

Evaluación. - Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y con el objeto de enfocar la gestión del programa al logro de resultados 
para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, así como para fortalecer la rendición 
de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se evaluará la operación y resultados del 
Programa. Dicha evaluación se complementará con un monitoreo periódico de los recursos ejercidos, 
acciones ejecutadas y metas alcanzadas, y orientado a consolidar una presupuestación basada en 
resultados (numeral 5 de las ROP 2017). 

Las evaluaciones externas que sean realizadas al programa serán coordinadas por la DGEMPS en 
conjunto con el Indesol, conforme a lo señalado en los “Lineamientos generales para la evaluación de 
los Programas Federales de la Administración Pública Federal” (Lineamientos), publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, y deberán efectuarse de acuerdo a lo establecido en el 
Programa Anual de Evaluación (PAE) que emitan el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función 
Pública (Los Lineamientos y el PAE pueden consultarse en la página electrónica www.coneval.gob.mx). 

Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE, se podrán llevar a cabo las evaluaciones que 
se consideren apropiadas conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles, las cuales 
también serán coordinadas por la DGEMPS y el Indesol.  

En ese marco, de acuerdo con el PAE 2017, el PAIMEF deberá elaborar una Ficha de Monitoreo y 
Evaluación. Entre abril y junio, se comenzó con el proceso de envío de la información solicitada por la 
DGEMPS.  
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Adicionalmente a estas evaluaciones, por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), dio 
inicio a la Auditoria de Desempeño número 267-DS del ejercicio fiscal 2016. A la fecha de informe, se 
llevó a cabo la reunión de apertura, a partir de ello la ASF inició la revisión y análisis de la información 
específica, remitida por el PAIMEF con el propósito de que hicieran los requerimientos necesarios, se 
realizó la entrega de información solicitada para la revisión y análisis relativa al otorgamiento de 
subsidios a las IMEF, la eficacia en la promoción y operación de los programas para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres y el control interno entre otros, y se atendieron los requerimientos 
adicionales de la ASF a partir de la entrega de información.  

Rendición de cuentas. – Adicionalmente a los mecanismos descritos anteriormente, el Programa rinde 
informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a la Secretaría de Gobernación (Segob), 
entre otras.  

En cuanto al informe de avance al tercer trimestre se capacitó a 3,836 personas del servicio público en 
materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, se benefició 30,871 personas con 
acciones de prevención y, con acciones de orientación y atención se ha beneficiado a 126,681. 

Por otro lado, se establecieron Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del PAIMEF para el ejercicio 
fiscal 2017, por ello, se revisó la propuesta de la DGEMPS y se elaboró una propuesta de cambio relativo 
al ASM de seguimiento físico y operativo de 2017.  

Para el periodo que se reporta, cuatro de ellos, clasificados como institucionales se concluyeron al 100%: 
la Propuesta de Atención, la Matriz de Indicadores para Resultados, el Documento Metodológico para la 
integración del Padrón de Beneficiarios (as) del PAIMEF y el Informe de satisfacción de la población 
atendida por el PAIMEF 2015. 

En cuanto a la atención del ASM cuyo objetivo es integrar un padrón en congruencia con la población 
objetivo del programa, se ha consensado con la Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios (DGGPB) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) la integración de un padrón 
del tipo Poblaciones Beneficiarias en Áreas de Atención Social que informe sobre las acciones 
implementadas en cada una de las vertientes del Programa y del número de personas beneficiarias finales, 
desagregadas por sexo. Ello, en aras de que la sistematización de la información abone a la rendición de 
cuentas y guarde consistencia con los instrumentos normativos del PAIMEF. 

El padrón del Programa fue validado por la Dirección General Adjunta de Integración de Padrones 
(DGAIP) e integrado al Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la SEDESOL, con un 100% de registros 
en los campos que contienen los datos mínimos requeridos para identificar al beneficiario y su beneficio. 
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El Programa elaboró la propuesta de Integrar un Padrón de Beneficiarios de Actores Sociales 
Intermediarios, en el que se considere a las IMEF como ejecutoras y un padrón del tipo Áreas de Atención 
Social, en el que se considere el total de mujeres beneficiadas por los servicios o por las acciones que se 
implementen. Es importante señalar que mediante oficio número UE/1750/2017, la Unidad del Abogado 
General y Comisionado para la Transparencia de la SEDESOL, informo que, por la naturaleza del 
Programa, no puede contar con un Padrón de Beneficiarias del tipo “Personas Físicas.  

Para el tercer trimestre se integró el padrón, en el cual se informó como “Apoyo para la operación”, la 
ministración de quince IMEF para la ejecución de los programas anuales de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres. El Padrón también integra, como “Servicio”, el presupuesto ejercido para 
el apoyo transversal para el desarrollo de conocimientos y habilidades de las IMEF, en materia de 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el numeral 3.5.1 de las Reglas 
de operación, a través del cual se ha beneficiado equitativamente a las 31 IMEF en operación. 

 

VI. EN SU CASO, BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA LOGRAR 
UNA MAYOR AUTOSUFICIENCIA Y UNA DISMINUCIÓN O CANCELACIÓN DE LOS 
APOYOS CON CARGO A RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

No aplica.  

 

VII. ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y 
REDUCIR GASTOS ADMINISTRATIVOS 

El Indesol mantiene mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus acciones no se 
contrapongan, afecten o presentes duplicidades con otros programas o acciones del gobierno Federal en 
materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; mediante la vinculación 
interinstitucional se busca potenciar en impacto de los recursos, fortalecer y ampliar la cobertura de las 
acciones, detonar la complementariedad y reducir gastos administrativos.   

En ese sentido, el Programa contribuye a generar las condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio 
de derechos y la plena inclusión social de las mujeres, a través del fortalecimiento de la vinculación 
interinstitucional con instancias federales como el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), entre otras.  

También se ha estrechado la colaboración con otros programas sociales como el Programa Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, Programa de Estancias Infantiles, Programa de Inclusión Social (Prospera), 
Seguro Popular, entre otros. Con ello se pretende contribuir al cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Nacional de Inclusión Social.  
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Como parte de las acciones interinstitucionales, a través de la Dirección General Adjunta de Igualdad de 
Género (DGAIG) participa en el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GIPEA) coordinado por el CONAPO. Entre sus acciones reporta los avances de un 
indicador que mide el número de proyectos implementados por las OSC, apoyados con recursos del 
Indesol que inciden en la prevención del embarazo en adolescentes, con una periodicidad de medición 
anual. 

Durante el periodo de informe, se contribuyó con información a nivel nacional, en el marco del PAIMEF, 
para el informe ejecutivo 2016 de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), mismo que fue publicado en la página web del Indesol, y se participó en las 
X y XI Reuniones Ordinarias del GIPEA. Por último y en seguimiento a los acuerdos derivados de las 
reuniones, se realizó la revisión y difusión de los siguientes documentos “Investigaciones sobre embarazo 
en menores de 15 años”, provistas por la representación del Instituto de Perinatología, “Informes de 
Resultados de la Encuesta Diagnóstica” realizada por el subgrupo de Grupos Estatales para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes (GEPEAS) y “Situación de la Salud Sexual y Reproductiva. Entidades 
Federativas” del Consejo Nacional de Población” (CONAPO). Por último, se impulsó la participación 
de las IMEF en la Campaña “La Gira: Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro” convocada por el CONAPO, 
en los estados de Campeche, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y 
San Luis Potosí.  

Se participó también, en la primera y segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Violencia contra las 
Mujeres del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género del INEGI; cabe 
señalar que en la segunda reunión, se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016). Se participó también en la primera y 
segunda reunión del grupo de trabajo: Servicios de respuesta y apoyo de la Comisión para la Igualdad 
Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes; en la primera reunión del Comité de Gestión por 
Competencias del Inmujeres; en la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Inmujeres; en 
las XXV y XXVI Sesiones Ordinarias de la Comisión de Erradicación y en la Sesión Ordinaria de la 
XXV Comisión de Atención del Sistema Nacional de Violencia y en la reunión de seguimiento de la 
Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro. 

Se participó en algunas las Mesas de Dictaminación de Proyectos presentados por organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), en el marco del Programa de Coinversión Social(PCS) y se asistió a las reuniones 
de articulación de los trabajos de las OSC, convocadas por el PCS, en las siguientes temáticas:  

� Desarrollo integral sustentable con participación comunitaria (DI) 

� Mejora alimentaria, nutrición y salud (AL) 

� Inclusión Social (IS) 

� Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG) 
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VIII. PREVER LA TEMPORALIDAD EN SU OTORGAMIENTO 

La problemática que atiende el PAIMEF está relacionada con la violencia contra las mujeres, que está 
enraizada en cuestiones culturales que se han ido construyendo a través de los siglos: por tanto, no es 
posible eliminarla en un periodo acotado de tiempo, como podría ser un año o un sexenio.  

Si bien la ejecución de los Programas Anuales de las IMEF se plantea para un ejercicio fiscal, cada uno 
de ellos constituye una estrategia estatal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres; como 
tales, estos programas están enmarcados en documentos de planeación y programación de mediano y 
largo plazos estatales. 

Así, aun cuando no se puede vislumbrar el momento en que se erradique la violencia contra las mujeres, 
el PAIMEF ha dado pasos importantes para definir de una forma más acotada su esfera de actuación y 
ha ido condicionando los recursos que proporciona a través de lineamientos para su operación, como se 
aprecia en la Guía técnica y operativa del PAIMEF 2017. 

 

IX. PROCURAR QUE SEA EL MEDIO MÁS EFICAZ Y EFICIENTE PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS Y METAS QUE SE PRETENDEN 

El Indesol mantiene mecanismos periódicos de acompañamiento y seguimiento de los Programas 
Anuales que presentan las IMEF, de acuerdo con las ROP 2017, publicadas el 31 de diciembre de 2016 
en el Diario Oficial de la Federación, lo que ha permitido el avance en el cumplimiento de metas que a 
continuación se describe: 
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A nual

(1)

A l periodo

(2)

A l trim estre

(3)

A l periodo %

(4)=(3)/(2)

Porcentaje de recursos ejercidos 

para la atención especializada a las 

m ujeres en situación de violencia, 

con respecto al presupuesto 

otorgado para la atención 

especializada a las m ujeres en 

situación de violencia

                        98.44                         51.38                         26.15                         50.90 

Unidad de M edida: Porcentaje

Periodo: Trim estral

Porcentaje de recursos ejercidos 

por las Instancias de M ujeres en las 

Entidades Federativas para 

fortalecer la coordinación y 

articulación estratégica entre las 

instancias públicas y sociales, para 

institucionalizar la prevención y la 

atención de la violencia contra las 

m ujeres, con respecto al 

presupuesto otorgado para ese fin

                        98.02                         42.47                         70.27                      165.46 

Unidad de M edida: Porcentaje

Periodo: Trim estral

Porcentaje de recursos ejercidos 

para acciones y prácticas de 

prevención de la violencia contra las 

m ujeres, con respecto al 

presupuesto otorgado para 

acciones y prácticas de prevención 

de la violencia contra las m ujeres

                        98.45                         51.16                         65.36                      127.76 

Unidad de M edida: Porcentaje

Periodo: Trim estral

Fuente:  Sedesol, Dirección General de Seguim iento con inform ación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, del nstituto Nacional de Desarrollo Social y del 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

Resultados de los Principales Indicadores

Program a de A poyo a las Instancias de M ujeres en las

 Entidades Federativas, para im plem entar y ejecutar 

Program as de Prevención Social de la Violencia contra las M ujeres

Enero-Septiem bre 2017

(Inform ación Prelim inar)

N om bre del indicador

M eta program ada A vance

D escripción y observaciones
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Es importante mencionar que para el presente ejercicio fiscal, se da cuenta de tres indicadores en 
consistencia con una recomendación de la Evaluación de Diseño para el ejercicio 2014, realizada en 
2015, se modificaron los indicadores del Programa, ya que el indicador “Porcentaje de instancias de las 
Mujeres en las Entidades Federativas Apoyadas en el periodo”, era meramente procedimental, pues sólo 
señalaba la cantidad de IMEF que recibían recursos, sin orientarse al problema de fondo que busca 
resolverse. Por tanto, dicho indicador se sustituyó en materia presupuestal, por otros tres, relativos a las 
tres vertientes del Programa, que son los que se muestran en el cuadro anterior. 

Cabe aclarar que por un error en el llenado de las metas del Programa para 2017, se estableció un 

avance presupuestal de 0 por ciento para el segundo trimestre, cuando en realidad las acciones de las 

IMEF empiezan a reportarse en dicho período. El ejercicio del presupuesto del Programa por parte de 

las IMEF representa en el tercer trimestre los siguientes montos por cada indicador enunciado en el 

cuadro superior, que responde a su vez a las vertientes del Programa: 

� Porcentaje de recursos ejercidos para la atención especializada a las mujeres en situación de violencia, 
con respecto al presupuesto otorgado para la atención especializada a las mujeres en situación de 
violencia, vertiente C: 26.15 por ciento. 

� Porcentaje de recursos ejercidos por las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para 
fortalecer la coordinación y articulación estratégica entre las instancias públicas y sociales, para 
institucionalizar la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, con respecto al 
presupuesto otorgado para ese fin, vertiente A: 70.27 por ciento. 

� Porcentaje de recursos ejercidos para acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las 
mujeres, con respecto al presupuesto otorgado para acciones y prácticas de prevención de la violencia 
contra las mujeres, vertiente B: 65.36 por ciento. 

Por otro lado, el PAIMEF destina el uno por ciento de su presupuesto al fortalecimiento institucional de 
las IMEF, en su carácter de operadoras del Programa, en temas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, y otras materias que les permiten profesionalizar el trabajo que realizan.  

Para 2017, se planeó el “Programa de Acompañamiento a las IMEF 2017”, que se pretende, estará 
conformado por talleres, cursos y encuentros. Durante agosto, en el marco del 25 Aniversario del Indesol, 
se llevaron a cabo los siguientes talleres: taller conceptual y operativo, dirigido al personal de las IMEF 
encargado de la operación de los Programas Anuales y, el taller de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, en el cual se contó con la presencia titulares de las IMEF y estuvo dirigido al personal 
que opera el PAIMEF y personas coordinadoras de los servicios de atención en las unidades apoyadas 
por el Programa.  
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El PAIMEF cuenta también con el Índice de Fortalecimiento Institucional (IFI) que permite medir, 
anualmente, el grado de avance de las capacidades institucionales de las IMEF. Además, permite conocer 
sus oportunidades y debilidades, así como conocer la documentación que sustenta su grado de 
institucionalidad, lo cual representa una herramienta técnica para la toma de decisiones sobre la 
orientación de los recursos para implementar acciones que permitan potenciar las oportunidades y abatir 
dichas debilidades. 

 Su cálculo periódico permite obtener información sobre la evolución de la institucionalidad de las IMEF 
y sobre los resultados que se logran con el PAIMEF. Cabe señalar que la puntuación alcanzada por la 
IMEF es utilizada como una de las variables del componente de desempeño de la fórmula de distribución 
de los recursos del PAIMEF, a fin de realizar el reporte ante el PASH.  

Durante el tercer trimestre se elaboró y validó el Informe de Resultados del IFI 2016, mismo que 
comprende la Metodología, Ranking y principales hallazgos a nivel nacional; así como 32 informes 
individuales correspondientes a cada IMEF donde se presenta su evolución a lo largo de las siete 
mediciones y el análisis de los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones, variables y aspectos 
que conforman el índice, y por último, se inició la revisión de la metodología, de las variables, atributos 
y criterios de los documentos probatorios para la medición del ejercicio fiscal 2017.  

Actividades complementarias 

Respecto a las representaciones institucionales, la participación de la DGAIG se concentra en temas 
como: inclusión social, prevención y atención de violencias contra las mujeres, institucionalización de la 
perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación, prevención de trata de personas, así como 
el tema de cuidados, entre otras. 

En ese sentido, se llevaron a cabo las conferencias “Panorama sobre el acceso a la justicia con perspectiva 
de género para mujeres sobrevivientes de violencia en México, a cargo de EQUIS: Justicia para las 
Mujeres” y, ¿Qué implica constitucionalizar el derecho a una vida de violencia? A cargo de Estudios y 
Estrategias para la Equidad y el Desarrollo (EPADEQ), ambas en el marco de las acciones que realiza el 
Indesol en conmemoración del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Ejercicio Presupuestal (millones de pesos) 

Corte 
Presupuesto 

Modificado Anual* 

Presupuesto 

Calendarizado al 

corte* 

Presupuesto 

Ejercido al 

corte* 

Avance 

Presupuestal 

3er. trimestre A B C D = (C / B) x 100 

Septiembre 284.9  284.9  284.9  100%  

Anual 297.3   297.30  284.9   95.8  

* No incluye (honorarios y gastos indirectos) 
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Finalmente, es importante aclarar que la variación entre el presupuesto autorizado y el ejercido, se debe 
básicamente al proceso de revisión minuciosa de los documentos y nuevos requisitos fiscales, sin 
embargo, el ejercicio presupuestal se hasta regularizado. 

 
X. REPORTAR SU EJERCICIO, DETALLANDO LOS ELEMENTOS A QUE SE REFIEREN 

LAS FRACCIONES I A IX, INCLUYENDO EL IMPORTE DE LOS RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Integración de Resultados (DIR)

Período: Enero-Junio, 2017

Original 

anual

Modificado 

anual

Calendarizado 

al trimestre

Ejercido al 

trimestre

Avance 

financiero

%

-1 -2 -3 -4 (4/3)

4000 Transferencias, 

asignaciones,  subsidios y 

otras ayudas

312,767,126 312,767,126 244,750,785 240,500,022 98.26

4300 Subsidios y Subvenciones 312,767,126 312,767,126 244,750,785 240,500,022 98.26

43101 Subsidios a la producción 312,767,126 312,767,126 244,750,785 240,500,022 98.26

Subtotal 312,767,126 312,767,126 244,750,785 240,500,022 98.26

Período: Enero-Junio, 2017

Original 

anual

Modificado 

anual

Calendarizado 

al trimestre

Ejercido al 

trimestre

Avance 

financiero

%

-1 -2 -3 -4 (4/3)

1000 Servicios personales 4,490,636 4,490,636 4,368,631 4,233,587 96.9

2000 Materiales y Suministros 0 0 0 0 0.0

3000 Servicios generales 0 0 0 0 0.0

Subtotal 4,490,636 4,490,636 4,368,631 4,233,587 96.9

T o t a l 317,257,762 317,257,762 249,119,415 244,733,609 98.2

PTO-SIT-DIR4-12/16

Presupuesto Ejercido Entregado o Dirigido a los Beneficiarios

a Nivel de Capítulo y Concepto de Gasto

-  Recursos Fiscales  -

Cifras Preliminares Fecha de corte: 30 de Junio de 2017

Capítulo y Concepto de gasto

Presupuesto  (pesos)

Fuente: Sedesol. Dirección General de Seguimiento, con base en información del PEF 2017, del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social, de la Dirección General de Programación y Presupuesto y con cifras al 30 de junio de 2017 del 

Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP).

Otros capítulos de Gasto 

-  Recursos Fiscales  -

Cifras Preliminares Fecha de corte: 30 de Junio de 2017

Capítulo de gasto

Presupuesto  (pesos)
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Anexo: acciones adicionales para la igualdad de género y la inclusión social 

Con la finalidad de potenciar la colaboración con diversos actores sociales e impulsar el trabajo que las 
IMEF realizan a través del PAIMEF, el Indesol, lleva a cabo una serie de acciones de vinculación entre 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), instituciones gubernamentales y académicas, 
prioritariamente en temas de derechos humanos, igualdad de género e inclusión social, entre las que 
destacan: 

Mesas de Trabajo 

Con la finalidad de promover la vinculación del trabajo entre los actores sociales, el intercambio de 
experiencias y la generación de propuestas para avanzar en políticas públicas integrales con perspectiva 
de igualdad de género, inclusión social y derechos humanos, al tercer trimestre de 2017, el Indesol realizó 
20 sesiones de 5 mesas de trabajo, conformadas por OSC, Instancias gubernamentales y académicas, en 
las que participaron un total de 286 personas, 215 mujeres y 71 hombres.  

 

 

TABLA 1. AVANCES PRINCIPALES DE LAS MESAS DE TRABAJO 

 

CALENDARIO A JUNIO 249,119,415.18 

EJERCIDO A JUNIO 244,733,608.54 

DISPONIBLE 4,385,806.64  

CAPITULO 1000 135,044.00          

CAPITULO 4000 4,250,762.54      

4,385,806.54  

CAPITULO 1000 135,044.00          
Saldo disponible que corresponde a la partida de gasto 12101 

Honorarios, el cual se encuentra en trámite de pago.

DIGITO 7      (5.27%) 2,419,000.00      

 Se encuentra en proceso de autorización ante la SHCP la solicitud de 

dictamen técnico, a efecto de transferir estos recursos al capítulo 

1000 Servicios Personales y dotar de suficiencia a la partida de gasto 

12101 Honorarios. Este importe disponible forma parte de la referida 

solicitud.

DIGITO 1       (1%) 1,831,762.54      

Este recurso disponible corresponde a gastos del 1% de Reglas de 

Operación,  como apoyo transversal al fortalecimiento de las IMEF, 

las actividades programadas para el presente ejercicio fiscal inician 

con las capacitaciones que se ofrecerán el 14 y de agosto en el marco 

del 25 aniversario del Indesol y el informe anual del mismo, cabe 

señalar que este recurso se destina fundamentalmente a las 

actividades que por su naturalez se realizan en el ultimo trimestre, 

como el taller para la elaboración de los programas anuales.

4,250,762.54  

JUSTIFICACIÓN CAPITULO 4000

JUSTIFICACIÓN CAPITULO 1000
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Mesa Sesiones  OSC 
Instituciones 
de Educación 

Superior 

Instancias 
de 

gobierno  
Resultados Principales 

Liderazgo, 
participación política 
y ciudadanía de las 

mujeres 

4 14 1 4 
Se acordó el índice y tareas específicas 
para el desarrollo del documento 
Presidentas Municipales Electas 2016. 

Trata de personas 2 49 0 6 

1. Presentación de Guía para prevenir 

la trata de personas y la violencia 

feminicida en el contexto escolar. 
2. Planeación de Feria Informativa 
Sobre el Día Mundial Contra la Trata 
de Personas. 

Diversidad sexual 9 6 2 8 

1. Se terminó el análisis de los 
diagnósticos sobre la situación de los 
derechos humanos de las poblaciones 
LGBTI. 
2. Sistematización de la información 
recabada por Indesol, sobre las 
acciones de política pública de 21 
dependencias y entidades federales en 
la materia.  
3. Proceso de redacción de un 
documento preliminar sobre los 
resultados del cruce de los datos ya 
mencionados. 

Salud Sexual y 
Reproductiva 

4 20 5 1 

1. Se definieron 3 subgrupos de trabajo 
y sus tareas específicas.  
2. Se acordó incluir un subgrupo para 
abordar el tema de la Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE). 

Trabajo de cuidados 1 7 1 1 

1. Presentación del trabajo de la OSC 
Colectivo para la Equidad y la Defensa 
de los Derechos de las Mujeres 
Techiyaliztli. 
2. Presentación de hallazgos 
principales de la investigación La 

convocatoria de Apoyo a las Mujeres 

Cuidadoras Primarias en los Hogares 

y la Red de Cuidados. 
 

Acciones de sensibilización y capacitación 

Con el fin de fortalecer la sensibilización en materia de derechos humanos, igualdad de género e inclusión 
social el Indesol brinda distintas modalidades de sensibilización y capacitación. 
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En el período de enero a septiembre de 2017, el Indesol sensibilizó y capacitó a 7,324 personas, 5,176 
mujeres, 1,806 hombres y 342 niñas y niños, mediante 90 acciones de capacitación en materia de 
derechos humanos, igualdad de género, inclusión social, prevención de las violencias hacia las mujeres 
y diversidad sexual a través de cursos, talleres, pláticas informativas, foros, conferencia, mesa debate y 
conversatorio dirigido a funcionariado público y actores sociales en general. 

En coordinación con el Centro Educativo Truper del Museo de Memoria y Tolerancia, se realizaron 3 
cursos en temas referentes a Prevención de las adicciones en poblaciones en situación de alto riesgo, 

Derechos Sexuales, así como Diversidad Sexual. Perspectiva desde el Arte; así como un conversatorio 
sobre poblaciones afrodescendientes en México. 

 

TABLA 2. SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LOS TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD DE 

GÉNERO, INCLUSIÓN SOCIAL, PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES Y DE LA TRATA DE 

PERSONAS 

Sesión Tipo Tema Mujeres Hombres 
Niñas y 
niños 

Total 

1 
Plática 
informativa 

Prevención del embarazo en adolescentes en 
la escuela Primaria Hermenegildo Galeana. 

21 20   41 

1 
Plática 
informativa 

Información sobre procuración de fondos 
con perspectiva de género. 

18 9   27 

1 
Plática 
informativa 

Sensibilización sobre el protocolo para la 
prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 

39 14   53 

4 Taller 
Elaboración de proyectos con perspectiva de 
género en el Programa de Coinversión Social 
2017. 

76 29   105 

1 Taller 
Habilidades educativas para el fomento de 
liderazgos en niñas y niños. 

28 10   38 

1 
Plática 
informativa 

Innovación Tecnológica Mexicana para la 
Prevención de Violencia contra las Mujeres. 

15 2   17 



 

T e r c e r  I n f o r m e  T r i m e s t r a l  2 0 1 7 | 26  

Sesión Tipo Tema Mujeres Hombres 
Niñas y 
niños 

Total 

1 Curso1 
Prevención de las adicciones en poblaciones 
en situación de alto riesgo. 

80 59   139 

4 Taller 
Convocatoria Fortalecimiento de la Igualdad 
y Equidad de Género (IG) del Programa de 
Coinversión Social 2017. 

71 36   107 

1 
Plática 
informativa 

Creación y fortalecimiento de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

34 28   62 

1 
Plática 
informativa 

Sensibilización en Igualdad Laboral y no 
Discriminación. NMX-R-025-SCFI-2015. 

69 32   101 

1 Mesa de debate 
Diálogos para el empoderamiento de las 
mujeres: participación política, cuidados, 
cultura y medio ambiente. 

24 7   31 

1 Teleconferencia Trabajo remunerado y no remunerado. 405 211   616 

1 Foro 
Hacia la firma de la Convención 
Iberoamericana de los Derechos de las 
Personas Mayores.  

91 47   138 

1 Curso2 Derechos Sexuales. 145 104   249 

2 Taller Autocuidado. 22 6   28 

1 Taller 
Proyectos productivos con perspectiva de 
género en Hermosillo, Sonora. 

21 2   23 

1 Taller Herramientas básicas en materia de género. 18 3   21 

1 Curso3 
Diversidad Sexual, Perspectiva desde el 
Arte. 

72 46   118 
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Sesión Tipo Tema Mujeres Hombres 
Niñas y 
niños 

Total 

1 Curso 
 La Convención Belem Do Para y su 
mecanismo de seguimiento. 

2,530 1,016   3546 

1 Taller Promoción de liderazgos en niñas y niños. 14 3   17 

1 Conferencia  
Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del HS y AS. 

33 18   51 

1 Foro 
Reunión de Parlamentarios Locales para la 
Armonización Legislativa de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

56 39   95 

2 Taller 
Derechos de niñas y niños. Curso de Verano 
con hijas e hijos de las y los trabajadores del 
Indesol. 

12 21   33 

1 Conversatorio Poblaciones afrodescendientes en México. 30 5   35 

17 
Plática 
informativa4 

Prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

714 4   718 

41 Taller5 
Derechos Humanos de las Mujeres y su 
comunidad. 

538 35 342  915 

Notas:   
1 En coordinación con el Museo de Memoria y Tolerancia se realizó el curso mediante 4 conferencias. 
2 En coordinación con el Museo de Memoria y Tolerancia, se realizó el curso mediante 4 conferencias. 

3 En coordinación con el Museo de Memoria y Tolerancia, se realizó el curso mediante 3 conferencias. 
4 Cifras preliminares. 
5 Cifras preliminares. 
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Asesorías 

Con respecto a las asesorías a OSC y público en general, el Indesol ha realizado en el periodo que se 
reporta, 49 asesorías a un total de 59 personas, 45 mujeres y 14 hombres procedentes de 13 entidades 
federativas mediante vía telefónica o presencial relacionadas con elaboración de proyectos, publicación 
de convocatorias, estatus de su proyecto participante, trámites de CLUNI, así como conformación, 
constitución legal de OSC e Infraestructura de Refugios de atención a mujeres víctimas de violencia sus 
hijas e hijos. 

Asimismo, durante el periodo enero-septiembre se dio respuesta a 62 solicitudes de búsqueda de 
información de antecedentes registrados de personas que presuntamente han ejercido violencia familiar. 
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Programa de cultura institucional 

Con el objetivo de fortalecer una cultura institucional libre de violencias, no discriminación, inclusión 
social y respeto a los derechos humanos en el Interior del Indesol, se realizaron las siguientes acciones: 

1. Elaboración y ejecución del Programa de Cultura Institucional para el Indesol (alineado al 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018). 

2. Realización de plática informativa y de sensibilización en el Indesol, sobre la Norma Mexicana 
en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015, por parte del Consejo 
Interinstitucional de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación. En este 
marco, se han realizado reuniones de trabajo entre la DGAIG y la Dirección General Adjunta de 
Administración, Organización y Finanzas del Indesol para continuar el proceso de certificación 
institucional de la Norma mencionada. 

3. Elaboración de los lineamientos del grupo de trabajo para operar la Norma Mexicana en Igualdad 
Laboral y No Discriminación en el Indesol, mismos que fueron validados por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto. 

4. Participación de especialistas del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a través de una 
plática informativa al personal del Indesol, con el objetivo de promover el conocimiento y la 
sensibilización sobre el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual 
y acoso sexual en la Administración Pública Federal (APF). 

5. Pronunciamiento público de la Titular del Indesol sobre cero tolerancias al hostigamiento sexual 
y el acoso sexual en la institución. 

6. Participación de la Unidad de Género de la SEDESOL en la realización de una conferencia sobre 
el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual dirigida al 
personal del Indesol, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el contenido y la aplicación 
de dicho instrumento en la Administración Pública Federal (APF).  

7. A fin de fortalecer la sensibilización entre las y los servidores públicos del Indesol, a través de la 
reflexión sobre diversos temas desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, 
al tercer trimestre se ha realizado 1 sesión de cine debate, en la cual se proyectó un capítulo de la 
serie 13 Reasons Why y se contó con la participación de un total de 14 personas, 12 mujeres y 2 
hombres. 

8. Realización de 14 infografías para promover la igualdad de género y no discriminación en la 
cultura Institucional del Indesol, acorde a lo mandatado en el Proigualdad en su estrategia 6.7.1 
Promover y dirigir el cambio organizacional a favor de la igualdad y la no discriminación de 
género. 
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Vinculación Interinstitucional. Acciones para la Igualdad de Género e Inclusión Social 

En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, el Indesol ha sumado esfuerzos con la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 
(IMEF), para desarrollar medidas conjuntas en torno al Programa de Inclusión Social PROSPERA y 
Comedores Comunitarios, a través de las estrategias Vocales por la Igualdad y #PonleColoraTuComedor, 
respectivamente. 

Estrategia vocal por la igualdad. 

Programa de inclusión social PROSPERA. Sedesol 

La estrategia “Vocales por la Igualdad” tiene como objetivo brindar herramientas prácticas que permitan 
a las mujeres identificar los diferentes tipos y modalidades de violencias que atentan contra su derecho a 
vivir libres de violencia en los distintos entornos cotidianos; así como ofrecer información (directorios 
actualizados) sobre las instancias gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el 
ámbito local, a las que las mujeres pueden acercarse, ya sea para generar acciones de prevención de 
violencia de género en sus comunidades, o bien en caso de que detecten o padezcan algún tipo de 
violencia, con la finalidad de que sean atendidas. 

El Indesol de manera conjunta con el programa Prospera coordina la implementación de esta estrategia, 
a la cual se han sumado las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas(IMEF), y en el ámbito 
municipal, así como OSC, lo cual ha permitido generar procesos de vinculación y articulación de 
esfuerzos de distintos actores sociales. 

Al periodo que se reporta, se han llevado a cabo 17 pláticas informativas de prevención de la violencia 
contra las mujeres, beneficiado a 714 mujeres Vocales por la Igualdad del Programa en 12 estados del 
país: Baja California, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.  

Estrategia #ponlecoloratucomedor Programa Comedores Comunitarios.  Sedesol 

En el marco de la Estrategia #PonleColoraTuComedor se brinda información sobre los derechos humanos 
de las mujeres, las niñas y niños, así como la igualdad de género en la vida comunitaria, y se realiza de 
manera colectiva un mural, con el objetivo de coadyuvar a fortalecer la Cohesión Social al interior de los 
comedores comunitarios y regenerar el tejido social.  
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La estrategia tiene dos componentes: a) Un taller sobre Derechos Humanos de las mujeres y la vida 
comunitaria, que permita a las personas voluntarias de los comedores comunitarios identificar los   
derechos   humanos   de   las   mujeres, niñas, niños   y adolescentes, así como la igualdad de género para 
contribuir en la cohesión social de los comedores comunitarios. Se incentiva a las personas participantes 
a conceptualizar por medio de dibujos lo que para ellas significa su comedor comunitario, los aspectos 
positivos de la identidad comunitaria que les motivan a ser voluntarias en el comedor y servir así a su 
comunidad, este trabajo motiva a la conducción del siguiente componente b) Elaboración de murales 
colectivos en los comedores comunitarios, cuyo contenido deriva  del  taller, su  diseño  representa  a  la  
comunidad  del  Comedor, los principios y  valores  que  la sostienen. 

Asimismo, se ha incorporado a esta estrategia otro componente: c) Instalación de bibliotecas en 
comedores comunitarios y de manera adicional se han realizado talleres y actividades lúdicas dirigidas a 
niñas y niños. 

En torno a esta estrategia se han sumado diversos actores sociales como: la Dirección General de 
Cohesión Social de la SEDESOL, CONAVIM, IMEF, DIF, Instancias Municipales de las Mujeres, 
Delegaciones estatales de la SEDESOL, Institutos locales de la Juventud, Coordinación Estatal y 
Municipal de Comedores Comunitarios, integrantes de ayuntamientos, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Instituciones de Educación Superior, así como las personas voluntarias de los comedores. Se 
destaca la participación de las IMEF a través del PAIMEF, las cuales han tenido una participación 
constante y comprometida con la estrategia; incluyendo ejercicios de replicabilidad de la estrategia en 
coordinación con el Programa Comedores Comunitarios de la SEDESOL, en el ámbito local. 

Al tercer trimestre se ha implementado la estrategia en 41 comedores beneficiando a 538 mujeres y 342 
niñas y niños de 18 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Durango, México, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas 

En la realización de los murales comunitarios han participado mujeres voluntarias de los comedores, 
niñas y niños, artistas locales, población beneficiaria de los comedores y población en general de la 
comunidad. Asimismo, se han elaborado y entregado directorios de instancias gubernamentales y OSC 
que promueven los derechos humanos de las mujeres y realizan acciones de prevención de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito local. 
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Acciones para la inclusión social 

El Indesol, a través de la DGAIG, forma parte de diversos esfuerzos interinstitucionales orientados a 
promover la inclusión social, el pleno acceso y ejercicio de los Derechos Humanos de todas las personas 
sin importar su origen étnico, sexo, edad, género, discapacidad, condición social o económica, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra.  

En coordinación con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados; Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores; Instituto Nacional de Geriatría; Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, se realizó el Foro “Hacia la firma de la Convención Iberoamericana de los Derechos de 
las Personas Mayores”, que contó con representación de OSC, dependencias públicas y academia, con 
un total de 91 mujeres y 47 hombres, sumando un total 138 personas. 

También en coordinación con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, 
se realizó la reunión de Parlamentarios Locales para la Armonización Legislativa de los Derechos 
Humanos de las Personas con Discapacidad, la cual tuvo como objetivo reunir a las y los legisladores de 
las 32 entidades federativas para revisar y definir medidas específicas de atención a las recomendaciones 
de las Naciones Unidas en materia legislativa en el marco de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Asistieron legisladoras y legisladores de 17 entidades federativas de 
diferentes grupos parlamentarios.  

El Indesol es integrante del Consejo de Coordinación Interinstitucional sobre el tema de Adultos Mayores 
coordinado por el INAPAM, cuyos trabajos se han enfocado en la elaboración del Programa Nacional 
Gerontológico para avanzar en la comprensión del proceso de envejecimiento en México y mejorar la 
atención de las personas mayores, actualmente se encuentra en proceso de revisión y aprobación de 
diversas autoridades, asimismo, se logró aprobar la propuesta del Indesol para incorporar del derecho al 
cuidado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

Se revisó y actualizó el directorio de albergues, casa hogar, asilos, estancias, casas de día para personas 
adultas mayores en la Ciudad de México, que cuenta con 174 registros, clasificados en 67 OSC, 85 
privados y 20 públicos. 

En coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Delegación Iztapalapa, el Indesol participó en la 
realización de la Feria de Acciones en Derechos Humanos en Conmemoración del Día del niño, en la 
explanada de dicha delegación, con el objetivo de fomentar una cultura de los derechos de niñas y niños, 
a través actividades de inclusión (educativas y lúdicas), con participación de instituciones 
gubernamentales, organismos autónomos y OSC en la cual se contó con la asistencia aproximada de 
1,500 personas. 
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 Como resultado de la participación en 4 comisiones y 7 grupos de trabajo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) se destaca lo siguiente: 

� Revisión y alineación de Planes de Trabajo del SIPINNA a la metodología del INSPIRE: Modelo 
desarrollado por la OMS, OPS, UNICEF, UNODC, USAID, Banco Mundial, CDC y PEPFAR para 
apoyar a los países y comunidades a lograr prioridades clave de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en 2030.  

� Participación en el diseño del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
(PRONAPINNA). 

� Colaboración en el Plan Acción de México como país pionero en la Alianza Global para poner fin a 
la Violencia contra la Niñez. 

� Revisión de instrumentos normativos para la Regulación de Centros de Asistencia Social, conforme 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010. Asistencia social. Prestación de servicios de 
asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Con base 
en las propuestas se actualizó esta Norma Oficial, la cual se encuentra en proceso de revisión por 
parte de la Secretaría de Salud. 

� Promoción de la vinculación de OSC en el proceso de certificación EC0014 “Supervisión de 
establecimientos/espacios de atención infantil”. 

� Participación en la revisión del Estándar de Competencia EC0866 Supervisores de Centros de 
Asistencia Social/Establecimientos de atención de Niñas, Niños y Adolescentes.  

� Mapeo de las acciones y programas del gobierno federal, para la identificación de las acciones 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes, sus familias, tutores y/o personas cuidadoras. 

� Identificación de necesidades y oferta de capacitación dirigida a niñas, niños y adolescentes, sus 
familias, tutores y/o personas cuidadoras.  

� Establecimiento de estrategias para articular acciones que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos de las comisiones y grupos de trabajo. 

A través del Grupo de trabajo de información coordinado por el INEGI, que forma parte del Comité 
Técnico Especializado en Información sobre Discapacidad (CTID), el Indesol envió una propuesta que 
permita identificar a la persona cuidadora de la persona con discapacidad y su situación, en el Registro 
Nacional de las Personas con Discapacidad. 
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Se promovió la vinculación de diversas instancias de gobierno e instituciones educativas en torno a las 
sesiones vivenciales de igualdad de género y derechos humanos realizadas por la OSC Por el Camino de 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el Centro de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa y en la 
Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN); en la primera asistieron alrededor de 1,500 adolescentes, 
madres, padres y docentes y en la segunda participaron 88 personas.  

De igual manera, el Indesol en coordinación con la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, 
realizó en calles del Centro histórico de la Ciudad de México, la Feria Cultural Informativa en 
conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, con el objetivo de generar conciencia en 
la población en general, sobre la problemática de la trata de personas, en la cual participaron 2 organismos 
internaciones, 17 instancias de gobierno y 1 organismo autónomo; el evento contó con la asistencia de 
alrededor de 4,000 personas. 

Derivado de las acciones para apoyar en la atención de la emergencia nacional por los sismos ocurridos 
el 7 y el 19 de septiembre, el Indesol en vinculación con la organización World Vision A.C., realizó una 
serie de actividades en la materia en la Ciudad de México, incluyendo el levantamiento de información 
y evaluación de necesidades de zonas afectadas en las colonias Coyoacán y Narvarte, así como el apoyo 
para la habilitación de un espacio de albergue en el espacio "Huerto Verde" en la colonia Roma Sur, 
además de colaborar en las actividades para niñas y niños en la comunidad de San Gregorio Atlapulco 
Xochimilco, en especial en los espacios denominados "amigables y seguros" que habilita World Vision 
en situaciones de emergencia en los diferentes países en los que tiene incidencia. 

Representaciones institucionales 

Otras acciones consideradas de relevancia por la naturaleza del trabajo para la Igualdad de Género, son 
las representaciones institucionales en temas como: inclusión social, prevención de violencias, violencia 
de género, transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos y la no discriminación, así 
como la prevención de trata de personas. 

Asistencia a eventos 

Al tercer trimestre de 2017, el Indesol asistió a 69 eventos, (foros, seminarios, talleres y/o cursos, etc.) 
en materia de derechos humanos, igualdad de género e inclusión social, los cuales aportan elementos 
sustantivos de conocimiento y formación sobre diversos temas de la agenda pública; de igual manera 
permiten generar y/o fortalecer la vinculación del Indesol con el conjunto de la Administración Pública 
Federal, organismos internacionales y diversos actores sociales. 
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Resultados de la Convocatoria Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG) 2017 

La Convocatoria Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG) es una acción afirmativa en 
materia de igualdad de género e inclusión social del Programa de Coinversión Social (PCS), a través de la 
cual se atienden temas prioritarios y emergentes en la agenda pública; además se busca la vinculación de 
los proyectos con los programas anuales del PAIMEF. Al corte del tercer trimestre se apoyaron 64 proyectos 
con un monto de $ 14,415,357. 

Los proyectos apoyados (64) inciden en 27 entidades federativas, siendo la Ciudad de México, Puebla, 
Chiapas y estado de México donde se registra mayor incidencia de proyectos IG. 

En seguimiento a la implementación de los proyectos IG apoyados, al periodo que se reporta se han realizado 
visitas de campo a 8 proyectos en los estados de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y 
Querétaro. 

 

 


