
Meta anual Ejercicio Avance anual

Millones de pesos Millones de pesos %

420.68 407.07 96.76

407.10 407.07 99.99

Meta anual aprobada: 47

Meta anual ajustada: 47

Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 39.5

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Síndicas

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

84.6

Meta anual aprobada: 48

Meta anual ajustada: 48

Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 40.5

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Regidoras

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

83.7

Ramo 47 Entidades no Sectorizadas

Unidad responsable* HHG-Instituto Nacional de las Mujeres

Enfoques transversales 4 (Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres)

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la 

Administración Pública Federal Cuenta Pública 2017

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Estrategia Transversal

Programa Sectorial o Transversal

Programa

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

Objetivo 

      7 Varios objetivos

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional

Transversal: 3 Perspectiva de Género

                              Objetivo de la Meta Nacional

                              

Estrategia del Objetivo

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

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Clasificación Funcional

Finalidad 1-Gobierno

Función 3-Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción 9-Otros

RESULTADOS

NIVEL: Fin

INDICADORES METAS-AVANCE

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 

municipales en el país.  S=(Síndicas/TSíndicos)*100 

Síndicas: Número de mujeres síndicas municipales en el 

país;  TSíndicos: Número total de síndicas y síndicos 

municipales en el país

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 

municipales en el país.  S=(Síndicas/TSíndicos)*100 

Síndicas: Número de mujeres síndicas municipales en el 

país;  TSíndicos: Número total de síndicas y síndicos 

municipales en el país

Porcentaje Estratégico - Eficacia - 

Anual



Meta anual aprobada: 13

Meta anual ajustada: 13

Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 16

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Presidentas municipales

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

119.2

Meta anual aprobada: 47.3

Meta anual ajustada: 47.3

Sectorial/Transversal: Realizado al Período: 42.1

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

89

Meta anual aprobada: 0.37

Meta anual ajustada: 0.37

Realizado al Período: 0.35

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

105.41

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: 84.4

Meta anual ajustada: 89.85

Realizado al Período: 83.17

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

92.57

Meta anual aprobada: 50

Meta anual ajustada: 65

Realizado al Período: 68

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

104.62

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 91.88

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 

municipales en el país.  S=(Síndicas/TSíndicos)*100 

Síndicas: Número de mujeres síndicas municipales en el 

país;  TSíndicos: Número total de síndicas y síndicos 

municipales en el país

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.

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

económicamente activa femenina de 14 años y más  

Pobft14+: Población femenina total de 14 años y más

Otra-Tasa 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.

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 Administración Pública 

implementan políticas públicas con perspectiva de género 

en coordinación con el sector privado y con las 

organizaciones de la sociedad civil.

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

del PROIGUALDAD con cumplimiento de metas del 90% o 

más. Im = Número de Indicadores del Proigualdad que 

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

de indicadores con avance actualizado al periodo

Porcentaje Estratégico - Eficacia - 

Anual

NIVEL: Componente

Índice de las actividades de compilación y difusión de la 

información con perspectiva de género

Información con perspectiva de género compilada y 

difundida.

IApeg=[(POl*0.25)+(PActeipg*0.25)+(PITa*0.25)+(PBCpe

g*0.25)] Donde: IApeg= Índice de las actividades de 

compilación y difusión de la información con perspectiva de 

género. POl=Porcentaje de Observatorios locales creados en 

las entidades, para el impulso y fortalecimiento de la 

participación política de las mujeres en México. 

PActeipg=Porcentaje de avance en las actividades 

realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de 

Información con Perspectiva de Género. PITa= Porcentaje de 

indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de 

Información actualizados. PBCpeg= Porcentaje de boletines 

de divulgación de información y cuadernillos temáticos con 

perspectiva de género realizados.

Índice Estratégico - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Número de centros de trabajo certificados en la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación

Centros de trabajo certificados NCT= Número de centros de trabajo certificados Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Porcentaje de presupuesto transferido a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil apoyadas.

Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas. 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 

presupuesto disponible para subsidio de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Semestral



Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

91.88

Meta anual aprobada: 21.88

Meta anual ajustada: 21.88

Realizado al Período: 21.88

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: 116.67

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

140.01

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: 80

Meta anual ajustada: 80

Realizado al Período: 87.5

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

109.38

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 109

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

109

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 110.87

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

110.87

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Porcentaje de presupuesto transferido a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil apoyadas.

Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas. 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 

presupuesto disponible para subsidio de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Semestral

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

FRECUENCIA

Porcentaje de entidades federativas que tienen marco 

normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres

Marco normativo y sistema para la prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres 

armonizado y operando. 

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

federativas que tienen marco normativo y sistema para la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres EFm= Número de entidades federativas 

con marco normativo y sistema para la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres EF= Total de entidades federativas (32)

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Semestral

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 convenios de colaboración entre el Inmujeres 

y otras dependencias, entidades e instuciones públicas 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, 

entidades e instituciones públicas para promover y 

fortalecer las acciones para el logro de la Igualdad 

sustantiva firmados. IAis=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. I= Convenios de colaboración 

programados para firma.

Porcentaje Gestión - Eficacia - Anual

NIVEL: Actividad

Porcentaje de informes de seguimiento de programas 

presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la 

Federación elaborados en tiempo y forma.

Seguimiento a la gestión de los programas presupuestarios 

definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación - 

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  

Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en 

tiempo y forma. Is= Número de informes de seguimiento de 

programas presupuestarios del Anexo del  Presupuesto de 

Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma. I= 

Número de informes programados (trimestralmente)

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Índice de satisfacción de las organizaciones de la sociedad 

civil con las fases 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.

IOSCs = 

2*((X1P1+X2P2+X3P3+X4P4+X5P5)/(X1+X2+X3+X4+X

5))*10  Donde: IOSCs - Índice de satisfacción de las 

organizaciones de la sociedad civil con las fases del proceso 

de selección de proyectos Programa Proequidad X1, X2, 

X3,X4,X5 - es el conteo de respuestas para la opción 

determinada P1,P2,P3,P4,P5 - es la ponderación de acuerdo 

a la opción de la respuesta Ponderación: Muy satisfecha (5), 

Algo satisfecha (4), Satisfecha (3), Algo insatisfecha (2), 

Nada satisfecha (1)

Índice 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

Certificación 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 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

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

FRECUENCIA



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: 98.54

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

98.54

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 50

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

50

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 80

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

80

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: 37.5

Meta anual ajustada: 59.38

Realizado al Período: 37.5

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

63.15

Porcentaje de boletines de divulgación de información y 

cuadernillos temáticos con perspectiva de género 

realizados, respecto a los programados

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 

cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados 

BC= Total de boletines de divulgación de información y 

cuadernillos temáticos con perspectiva de género 

programados elaborar (12 boletines y dos cuadernillos)

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.

Apoyos para las organizaciones de la sociedad civil que 

impulsan el adelanto de las mujeres mexicanas y la igualdad 

sustantiva en los ámbitos social, político, económico y 

cultural.

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

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) apoyadas por el 

Programa PROEQUIDAD.  OSCa=Número de OSC con 

apoyo del Programa PROEQUIDAD. OSC=Número de OSC 

programadas para recibir recursos del Programa 

PROEQUIDAD.

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Semestral

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

FRECUENCIA

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. 

Realización de sesiones ordinarias y de reuniones de trabajo 

de las comisiones del 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 

reuniones de trabajo de las comisiones del Sistema Nacional 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH) 

realizadas. As= Las sesiones programadas. 

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la 

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación 

Ejecución de acciones de coordinación interinstitucional para 

la igualdad laboral y la no discriminación.

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

avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No 

Discriminación.                                              

Ax= Acciones programadas cumplidas.  A1=Coordinación 

con la STPS y el Conapred  A2=Difusión de la norma  

A3=Seguimiento a la implementación de la norma  

A4=Realización de estrategia de reconocimiento a centros 

de trabajo certificados  A5=Elaboración del informe de 

resultados

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el 

marco del Comité Técnico Especializado de Información con 

Perspectiva de Género

Incorporación de la perspectiva de género en la producción, 

integración y difusión de información estadística y 

geográfica.

PActeipg=(Ar/Ap)*100 Donde: PActeipg=Porcentaje de 

avance en las actividades realizadas en el marco del Comité 

Técnico Especializado de Información con Perspectiva de 

Género. Ar= Actividades realizadas. Ap= Actividades 

programadas.

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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, Programación y Trabajo 

informático. P=Pilotaje=  Prueba con la participación de las 

diversas personas e instituciones que serán usuarias de la 

plataforma. PM= Puesta en Marcha= Apertura pública de la 

plataforma. A= Administración de la plataforma= Revisión, 

Alimentación, Seguimiento y mantenimiento de la 

plataforma.

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 federativas.

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 

las entidades EF= Total de entidades federativas (32)

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Semestral



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: 12

Meta anual ajustada: 7

Realizado al Período: 7

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

100

Meta anual aprobada: 100

Meta anual ajustada: 100

Realizado al Período: 95.19

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

95.19

Meta anual aprobada: 18

Meta anual ajustada: 23

Realizado al Período: 24

Avance realizado al período con respecto 

a la meta anual ajustada % : 

104.35

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:

Efecto:

Otros Motivos:

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

FRECUENCIA

Porcentaje de reformas jurídicas publicadas en materia civil 

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 proyectadas para 

publicación

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Acciones de coordinación realizadas en los 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

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

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

FRECUENCIA

Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los 

Sistemas de información actualizados

Actualización de los indicadores y tarjetas temáticas del 

Sistema de Indicadores de Género.

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

y tarjetas temáticas de los Sistemas de Información 

actualizados ITa= Número de indicadores y tarjetas 

temáticas de los Sistemas de Información actualizados IT= 

Total de indicadores y tarjetas temáticas que integran el 

Sistema de Información

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. Síndicas

La fuente es bienal 

   

Asistencias técnicas otorgadas a los Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres.

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

Porcentaje Gestión - Eficacia - 

Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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. Regidoras

La fuente es bienal 

   

Índice de desigualdad de género

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

Causa: El Valor corresponde al año 2015, es el último dato publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Índice de desigualdad de género lo calcula el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el dato más reciente que calculó y publico, corresponde a 2015

Sectorial/Transversal:

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo

   

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.

   



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:

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:

Otros Motivos:

   

Índice de las actividades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género

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

No se cumplió la meta debido a no se pudo concretar la creación de todos los observatorios de participación política que se tenían programados. Asimismo, porque no estaban disponibles todas las fuentes de información para calcular el 

indicador Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de información actualizados.

Si bien la meta programada no se alcanzó al 100%, el indicador "Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de Información actualizados tendrá continuidad en la MIR 2018 y la creación de los observatorios es una actividad 

que se continuará promoviendo en el Instituto hasta lograr la creación de observatorios de participación política en las 32 entidades federativas.

   

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

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Se cumplió con seis indicadores del PROIGUALDAD con cumplimiento del 90% de avance o más. Los indicadores fueron: 1. Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa. 2. Porcentaje de presidentas municipales. 3. Tasa 

de participación femenina en el mercado de trabajo. 4. Porcentaje de mujeres propietarias de vivienda. 5. Número de funcionarias y funcionarios capacitados y certificados en igualdad de género.  6. Programas presupuestarios que promueve la 

reducción de las brechas de desigualdad de género.

1) Programación original deficiente

La meta no se alcanzó porque el Programa Proequidad no desplazó los 80 millones de pesos que habían sido autorizados, lo anterior derivado del ajuste presupuestal realizado por la SHCP en el mes de febrero de 2017. La suficiencia 

presupuestal en 2017 fue de $73,452,759.00.   

Si bien la meta programada no se alcanzó al 100%, no se prevén efectos negativos ya que el Inmujeres benefició a 135 organizaciones de la sociedad civil que desarrollaron proyectos con perspectiva de género.     

   

Porcentaje de entidades federativas que tienen marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Número de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

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

El número de centros de trabajo superó la meta programada debido a que la Norma es impulsada por tres dependencias de la Administración Pública Federal (Secretaría del Trabajo y Previsión, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

e Instituto Nacional de las Mujeres) desde sus ámbitos de acción. Además, el Presidente de la República instruyó a las instituciones de la Administración Pública Federal a certificarse con este estándar en el marco de la primera sesión pública 

del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.      

Los efectos son positivos ya que se logrará la certificación de los centros de trabajo en un menor tiempo.

   

Porcentaje de presupuesto transferido a las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas.

La meta se superó, lo que abona a la promoción y fortalecimiento de las acciones para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

   

Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Se integraron cuatro informes trimestrales , uno corresponde al cuarto trimestre de 2016, y tres; al primer, segundo y tercer trimestre de 2017, conforme se establece en la normatividad aplicable a los Programas Presupuestarios del Anexo 

13 (art. 24) del PEF 2017.

Siete entidades federativas cuentan con marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres: Coahuila, Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Sonora.

   

Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias, entidades e instuciones públicas para promover y fortalecer las acciones para el logro de la igualdad sustantiva firmados. 

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

La meta se superó debido a que se firmaron cuatro convenios más de los 10 programados derivado de la promoción del Inmujeres con los gobiernos estatales y del compromiso que tienen en el tema de igualdad entre mujeres y hombres para 

promover y fortalecer las acciones para el logro de la igualdad sustantiva.

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 2017 se realizó un acercamiento con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Estado de México con el interés de certificar a su personal y logró concretarse la 

iniciativa.   

Los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal fortalecen las funciones relacionadas con la certificadas en estándares para la igualdad de género. 

   

   

Índice de satisfacción de las organizaciones de la sociedad civil con las fases 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.

La meta se superó porque se tiene un mayor nivel de satisfacción de las organizaciones de la sociedad civil con las fases del proceso de selección de proyectos del Programa PROEQUIDAD.       

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un índice de satisfacción de 88, con el proceso de selección de proyectos del Programa PROEQUIDAD

   



Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

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

Causa: Se elaboraron 11 boletines de divulgación de información y un cuadernillo temático.

Se elaboraron 12 boletines de divulgación de información y 2 cuadernillos temáticos

   

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 2017 se decidió desarrollar los cursos en modalidad autogestiva, además de la impartición del curso MOOC  Cero tolerancia al hostigamiento sexual y al acoso sexual, Conoce el 

Protocolo para la Administración Pública Federal . Este curso atendió a un alto número de servidoras y servidores públicos. Cifra que no se había alcanzado en el Inmujeres.    

Los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2017, fortalecen las acciones de capacitación en igualdad de género.

   

Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados, respecto a los programados

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

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

Causa: No se cumplió la meta debido a que la Décimo Cuarta sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no se realizó. También se canceló la reunión de trabajo con la Comisión de Vinculación con el Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, ambas acciones se reprogramaron para el 2018.  

  No se cumplió la meta debido a que la Décimo Cuarta sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no se realizó. También se cancelaron dos reuniones de trabajo con la Comisión de Vinculación con el 

Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, estas acciones se reprogramaron para el 2018.  

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 ya que las dos actividades se reprogramaron para 2018.

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

1) Programación original deficiente

La meta no se alcanzó porque el Programa Proequidad tuvo un ajuste presupuestal realizado por la SHCP en el mes de febrero de 2017.   

Si bien la meta programada no se alcanzó al 100%, no se prevén efectos negativos ya que el Inmujeres benefició a 135 organizaciones de la sociedad civil que desarrollaron proyectos con perspectiva de género.     

   

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 las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Durante 2017, se concluyeron las ocho actividades previstas: cuatro informes trimestrales, dos informes semestrales y dos sesiones del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género.

   

   

Porcentaje de avance en las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 

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

La meta no se alcanzó porque en el marco del Consejo Interinstitucional de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, se decidió llevar a cabo el evento de reconocimiento a los centros de trabajo 

programado para 2017, en el primer trimestre del 2018, con la finalidad de contar con la presencia de todas aquellas organizaciones que han trabajado este año por obtener la certificación y considerando que se encuentran en procesos de 

dictaminación de su auditoría o de emisión de su certificado,      

Aunque la meta no se cumplió, no se prevén efectos negativos ya que el evento de reconocimiento a los centros de trabajo, se reprogramó para 2018.     

   



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:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

Tipo de justificación:

Causa:

Efecto:

Otros Motivos:

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

La meta no se alcanzó porque no se pudo concretar la firma de los convenios de colaboración interinstitucionales, con algunas entidades federativas. En 2017, se crearon 12 Observatorios de Participación Política de las Mujeres a nivel local, 

los cuales se suman a los 10 que se establecieron durante 2016 y a los tres de 2015, para contar con un total de 25 Observatorios en: Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Si bien la meta programada no se alcanzó al 100%, no se prevén efectos negativos, ya que el Inmujeres llevará a cabo las sesiones preparativas y de acompañamiento para seguir impulsando la creación de los Observatorios de Participación 

Política en las entidades federativas que aún no cuentan con uno.

   

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

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

No se cumplió la meta del indicador debido a que el estado de Sonora no reformó su legislación familiar para la eliminación de las normas discriminatorias y de estereotipos de género contenidos en sus códigos civiles y/o familiares.

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Se concluyeron los procesos de sistematización, carga, ampliación y difusión de los contenidos sobre el tema de presupuestos públicos para la igualdad sustantiva de la Plataforma "México Rumbo a la Igualdad".  

   

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

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

   

Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de información actualizados

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

La meta no se alcanzó porque no han salido tres fuentes de información para actualizar los indicadores y tarjetas temáticas en los temas de adicciones, procuración de justicia y puestos de elección popular en el ámbito municipal.  

Si bien la meta programada no se alcanzó al 100%, no se prevén efectos negativos, ya que la información está actualizada con base a la última información publicada. 

   

Los efectos son que existan códigos civiles y/o familiares a nivel local, que contengan normas discriminatorias y de estereotipos de género. 

   

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

11) La meta del indicador de resultado fue cumplida

Durante 2017, se realizaron siete acciones de coordinación de solicitudes de alerta de violencia de género en: Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. 

Asistencias técnicas otorgadas a los Mecanismos para el Adelanto de 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 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 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, 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. 

   



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual:
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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:

Justificación del ajuste a las metas

Sectorial/Transversal:

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

  

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

  

Sectorial/Transversal:

Tasa de participación femenina en el mercado de trabajo

Sectorial/Transversal:

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

  

Sectorial/Transversal:

  

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

  

Índice de las actividades de compilación y difusión de la información con perspectiva de género

  

Índice de desigualdad de género

Se requiere modificar la meta del cuarto trimestre porque los esfuerzos realizados mediante la coordinación interinstitucional entre Inmujeres, STPS y Conapred, así como por los resultados obtenidos de las acciones que implementó la 

Secretaría de Cultura permitieron se superará la meta anual del indicador en el tercer trimestre.  

Porcentaje de presupuesto transferido a las Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas.

  

Porcentaje de entidades federativas que tienen marco normativo y sistema para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Se ajusta la meta programa ya que se ajusto la meta de uno de los indicadores que componen el índice.  

Número de centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

  

Porcentaje de informes de seguimiento de programas presupuestarios del Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación elaborados en tiempo y forma.

  

Índice de satisfacción de las organizaciones de la sociedad civil con las fases del proceso de selección de proyectos del Programa PROEQUIDAD

  

Porcentaje de convenios de colaboración entre el Inmujeres y otras dependencias, entidades e instuciones públicas para promover y fortalecer las acciones para el logro de la igualdad sustantiva firmados. 
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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:

Inicialmente se contempló en la meta la certificación de personas consejeras en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. Para cumplir con la misma se realizó en primera instancia la competencia y sus instrumentos de evaluación, la cual 

fue oficialmente validada por Secretaría de la Función Pública el 04 de agosto de 2017. Una vez establecida de la competencia se ha procedido a la realización del curso de alineación y la preparación de las condiciones para la operación de las 

evaluaciones respectivas. Por lo anterior se proyecta que el proceso de evaluación no generará los resultados esperados al concluir el año 2017, razón por la cual se plantea variar la meta.  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

El cambio en la proyección de la meta obedece a la inscripción masiva de servidoras y servidores públicos en el curso MOOC %u201CPrevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual, Conoce el Protocolo! que en la 

primera emisión contó con una inscripción de 41,667 y una eficiencia terminal de 57.7% dando como resultado 24,045 personas sensibilizadas. Este comportamiento responde al cumplimiento del numeral 12 del Protocolo que establece la 

obligación para las dependencias públicas de sensibilizar a la totalidad de su personal. Adicionalmente, la meta de los cursos autogestivos y presenciales también creció la demanda sumando al aumento general de la meta.  

Porcentaje de boletines de divulgación de información y cuadernillos temáticos con perspectiva de género realizados, respecto a los programados

Porcentaje de personas certificadas en estándares para la igualdad de género

Modificación a indicador

4

Derivado del ajuste presupuestal del mes de febrero de 2017, en el cual se vieron afectados 10 millones de pesos, no será posible alcanzar la meta programada de 155 OSC beneficiadas en el Programa Proequidad Décima Sexta Emisión, por lo 

que se prevé que se beneficien 137 OSC.  

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 las acciones de promoción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación 

  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

  

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

  

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

  

Porcentaje de avance en las actividades realizadas en el marco del Comité Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género

  

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

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

La meta debe ajustarse porque la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) puede ser solicitada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

Actualmente, la mayoría de las entidades federativas cuentan con una solicitud y/o declaratoria de AVGM, sin embargo, existe la posibilidad de que los estados que aún no cuentan con una solicitud la requieran.  

Porcentaje de indicadores y tarjetas temáticas de los Sistemas de información actualizados

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4

Uno de los compromisos más relevantes del Inmujeres es impulsar, fortalecer e incrementar la participación política de las mujeres.  Para tal fin se desarrolla la estrategia de impulsar la creación de Observatorios de participación política a nivel 

local.  Por tal motivo se han llevado a cabo esfuerzos importantes con las Entidades Federativas desde 2015 para lograr que exista un observatorio en cada entidad federativa.  Es preciso mencionar que durante 2015 se crearon tres 

observatorios y diez más en 2016, por lo que para 2017 la meta prevista es la creación de los 19 restantes para alcanzar los 32 observatorios estatales.  

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

  



Tipo de ajuste en la Meta anual:

Trimestres que presentaron ajustes:

Justificación de ajustes en la Meta anual: La meta debe ajustarse porque al segundo trimestre ya se cumplió la establecida para todo el año, esto se debió a la coordinación interinstitucional que impulsó el Instituto, la cual logró resultados positivos debido a la voluntad política de los 

gobiernos estatales.  

*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 2017.

Asistencias técnicas otorgadas a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres.

Otros motivos (explicar en el campo de justificación)

4


