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 Lineamientos para los criterios de distribución de subsidios en la Modalidad I de las 
Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género para el ejercicio fiscal 2014. 
 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres con fundamento en los artículos 75 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 30 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2014 (PEF 2014), y numeral 3.11 de las Reglas de 
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (ROP), emite los siguientes: 
 
 
Lineamientos para los criterios de distribución de subsidios en la Modalidad I de las 

Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género. 

 
PRIMERO .- Los presentes lineamientos tienen por objeto distribuir y asignar los subsidios 
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género que 
corresponden a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) 
observando los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y 
temporalidad. 
 
 
SEGUNDO.- Para la emisión de los presentes lineamientos se consideran las características 
de cada entidad federativa conforme a los señalamientos del artículo 30 del PEF 2014.  
 
 
TERCERO.- La asignación de recursos en la modalidad I de las ROP, se realizará del 
presupuesto total autorizado para la transversalización de la perspectiva de género en las 
entidades federativas, el cual se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a) el 25%, se distribuirá equitativamente entre las 32 instancias de la mujeres en las 
entidades federativas como se menciona en los términos del numeral 3.11 de las ROP, 
porcentaje que representa la distribución de $2’005,280.00 (dos millones, cinco mil 
doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.) para cada entidad federativa y se denominará 
Subsidio básico; y  
 
b) el 75% se asignará de acuerdo con el resultado del Indicador construido para medir las 
condiciones sociodemográficas relativas a la igualdad de género (ICIG) al que se 
denominará Subsidio ICIG. 
 
 
CUARTO .- El Indicador construido para medir las condiciones sociodemográficas 
relativas a la igualdad de género (ICIG) está compuesto por la calificación de cuatro 
variables: 
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1. Porcentaje de la población de mujeres que residen en la entidad respecto del total 
nacional;  

2. Porcentaje de mujeres indígenas que residen en la entidad respecto de la población 
total de mujeres en la entidad;  

3. Razón de mortalidad materna; 
4. Porcentaje de diputaciones locales ocupadas por mujeres.  

 
 
La fórmula para obtener el resultado del ICIG será la suma aritmética de las calificaciones 
para cada variable. 

 
ICIGi = CPMEFi + CPMIEFi + CRMMi + CPDMi 

 
 

a) La medición para la asignación de recursos será realizada con base en las 
fuentes de información señaladas para cada variable. 

 
Variable Definición Fuente 

CPMEFi 
Calificación conforme al porcentaje de 
mujeres en la entidad federativa i respecto del 
total nacional de mujeres. 

CONAPO. Proyecciones de 
la Población de México 
2010-2050. Proyecciones 
de las Entidades 
Federativas. 

CPMIEFi 

Calificación de acuerdo con el porcentaje de 
mujeres indígenas que viven en la entidad 
federativa i respecto de la población total de 
mujeres de la entidad i. 

Censo de Población y 
Vivienda 2010, INEGI. 

CRMMi 
Calificación de acuerdo con la razón de 
mortalidad materna en la entidad federativa i. 

Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en 
México. Informe de 
Avances 2013. 
México. Septiembre 2013. 

CPDMi 
Calificación de acuerdo con el porcentaje de 
diputaciones locales ocupadas por mujeres. 

Portales Institucionales de 
los Congresos Estatales. 

 
 
El cálculo del ICIG será con base en la información actualizada y disponible al 31 de 
diciembre de 2013. 
 
 

b) Las calificaciones para cada variable se otorgarán de acuerdo con los siguientes 
rangos derivados del resultado del método de cálculo. 
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Variable 3 2 1 Método de cálculo 

Porcentaje de 
población de 
mujeres respecto al 
total nacional de 
mujeres. 

5.00 o 
más% 

2.00 a 
4.99% 

0 a 
1.99% 

(Número de mujeres en la 
Entidad Federativa i / Número 
total de mujeres a nivel 
nacional)*100. 

Porcentaje de 
mujeres indígenas 
respecto a la 
población total de 
mujeres en cada 
entidad federativa. 

5.0 o 
más% 

0.0 a 
4.9%  

(Número de mujeres indígenas 
que habitan en la entidad 
federativa i / Población total de 
mujeres en la entidad federativa 
i)*100. 

Razón de 
mortalidad materna. 

35.1 o más 0.0 a 35.0 
 

Razón de mortalidad materna de 
la entidad federativa i . 

Porcentaje de 
diputaciones 
locales ocupadas 
por mujeres. 

0.0 a 
24.99% 

25.00 a 
34.99% 

35.00 o 
más% 

(Número de diputadas locales 
en la entidad federativa i / 
Número total de diputaciones 
locales  de la entidad federativa 
i)*100. 

 
 

QUINTO .-  Los resultados del ICIG tendrán un rango de valor máximo de 12 y un valor 
mínimo de 6; con el resultado del indicador se establecerá el porcentaje máximo del 
Subsidio ICIG al que podrá acceder la IMEF, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 

Rango del ICIG Porcentaje máximo del Subsidio ICIG a 
otorgar 

6 Hasta 2.68 % 
7-9 Hasta 2.96 % 

10-12 Hasta 3.13 % 
 
 
SEXTO.- El Inmujeres validará los resultados del ICIG, así como el cálculo del monto 
máximo que presenten las IMEF en cada uno de sus proyectos.  
 
 
SÉPTIMO .- El monto total máximo del subsidio al que tendrá derecho la IMEF, será el 
resultado de la suma de la parte correspondiente al Subsidio básico más el monto máximo 
que corresponda del Subsidio ICIG. 
 
 
Esto se deriva en: 
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25% 
75% 

Monto máximo  Subsidio básico Subsidio ICIG 

 Calificación ICIG Monto 

$2,005,280.00 6 $5,195,184.00 $7,164,464.00 

$2,005,280.00 7 a 9 $5,698,203.00 $7,703,483.00 

$2,005,280.00 10 a 12 $6,025,465.00 $8,030,745.00 
 
 
OCTAVO .- Las IMEF deberán presentar sus proyectos al Inmujeres, conforme a los 
criterios establecidos en las ROP y ajustados hasta por el monto máximo resultado de lo 
establecido en el artículo séptimo de los presentes lineamientos.  
 
NOVENO.- El Inmujeres es la instancia facultada para interpretar los presentes 
lineamientos y para resolver los casos no previstos en los mismos.  
 
DÉCIMO .- Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir de su publicación en el 
portal institucional del Inmujeres. 
 
México, Distrito Federal a 2 de enero de 2014.- La Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz Sánchez.- Rúbrica. 
 
 


