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Resumen Ejecutivo 

 

El objetivo general del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) conforme 

a las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2018 (ROP) es “Contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, 

programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su 

fortalecimiento institucional.” 

Derivado del análisis formulado en esta Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) enmarcada dentro del Programa Anual 

Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2017, a través de 51 preguntas organizadas en seis secciones, se detectaron fortalezas 

institucionales, así como elementos útiles para retroalimentar las decisiones sobre el diseño, la gestión y los resultados del 

Programa. 

Es importante resaltar que, dados los términos de referencia de la presente ECyR y, el diseño actual del Programa, lo que queda 

fuera del análisis realizado en esta evaluación es el hecho de que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) pone a la 

igualdad entre mujeres y hombres como un eje transversal para todas las políticas públicas, sin considerar que para gobernar 

de otra manera (transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel estatal y municipal) se necesita una 

igualdad que esté en las instituciones, cosa que no sucede sólo por decreto. De facto, es un tema de relaciones de poder que 

no está manifiesto en la agenda pública, más bien, está en la esfera “de lo político”; es un tema de gobernabilidad debido a 

que existe una fuerza inercial en el actuar gubernamental que limita los cambios institucionales a favor de la igualdad de 

género. 

Diseño.- El Diagnóstico (2014) del PFTPG identifica el problema como la situación institucional de los Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres (MAM) en los ámbitos estatal y municipal, en el que la mayoría de las políticas públicas municipales 

y estatales carecen de perspectiva de género y mecanismos que garanticen su implementación; sin embargo, no define un 

plazo para su revisión o actualización. Define a la población que presenta el problema como los Mecanismos para el Adelanto 

de las Mujeres (MAM), que son las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de la 

Mujer (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México. La formulación 

actual del problema pasa de largo elementos que la literatura especializada señala respecto a los retos institucionales para 

transversalizar la perspectiva de género: la necesidad de construir una caracterización de los MAM fortalecidos, así como la 

definición de su vocación institucional para generar el bien público consistente en la cultura de la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres dentro del Estado. Se soslaya que las personas y las instituciones están inmersas en una red de relaciones 

de poder cuya referencia es el que ejerce el Estado de forma vertical y descendente, de modo que la lógica transversal 

(horizontal) irrumpe con un orden patriarcal que estructura la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ello, la contribución 

del PFTPG al cumplimiento del objetivo transversal #6 del Proigualdad:  Incorporar  las políticas de  igualdad de género  en los 

tres órdenes de gobierno  y fortalecer su institucionalización  en la cultura organizacional, engloba un gran desafío pues 

requiere “transformar” la dimensión política que es una de las causas estructurales de las desigualdades entre mujeres y 

hombres, lo cual requiere la deconstrucción del bagaje cultural y mundo de significados de las personas en donde se instala 

el orden de género y se estructura lo que “debe ser” lo “femenino y lo masculino”, tanto en los MAM como en el resto de la 

Administración Pública Estatal y Municipal, de tal manera, resulta insuficiente el andamiaje normativo, de planeación y 

programático. Asimismo, en el Diagnóstico, el planteamiento del problema central no guarda consistencia respecto a su 

traducción en objetivos y su fin último. Por lo que se recomienda que la actualización del Diagnóstico incorpore elementos 

contextuales y diversas perspectivas interseccionales (rural, urbana, indígena, migrante) para el análisis de la problemática a la 

que se enfrentan los MAM y también dar cuenta de las características de los propios MAM, así como de los liderazgos del 

funcionariado que toma decisiones sobre los recursos públicos y opera las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, 

quienes favorecen o impiden el fortalecimiento institucional y el posicionamiento de su agenda. Aun cuando el tipo de 

intervención (otorgamiento de recursos y asesorías a los MAM apoyados) es consistente con el Diagnóstico del problema, es 

indispensable que el Programa destaque el acompañamiento y asesorías especializadas como una herramienta medible, 

cuantificable y alcanzable (no como indicador de Actividad, tal vez de Componente). En el análisis vertical de la MIR no se 



  

 

identifica la lógica causal entre el cumplimiento de los objetivos a nivel de componente, propósito y la consecución del objetivo 

a nivel de Fin. El PFTPG tiene complementariedad con el Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres (P010) del INMUJERES, el cual tiene como objetivo contribuir al logro de la igualdad sustantiva y erradicar la 

violencia contra las mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y 

presupuestación de la Administración Pública Federal. Asimismo, tiene complementariedad con el Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (órgano desconcentrado 

de la SEDESOL) se encuentra en la definición de los tipos de apoyos (económicos) otorgados, cuya cobertura son las 32 IMEF. 

No obstante, el objetivo general del PAIMEF es contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de 

prevención y atención dirigidas a disminuir las violencias contra las mujeres; y, para su logro, se propone empoderar a las 

mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF, 

según se indica en sus ROP 2018. 

Planeación y Orientación a Resultados.- El PFTPG cuenta con herramientas de planeación, con su propio cronograma de 

trabajo en el que se calendarizan las etapas críticas de la operación. La Unidad Responsable del PFTPG (UR) anualmente hace 

un ejercicio de planeación a partir del cual se elaboran y publican las ROP; sin embargo, no cuenta con un plan estratégico de 

mediano ni de largo plazo, por lo que se recomienda que la UR realice ejercicios de planeación con un horizonte más amplio 

en el número de años, para “incidir” en las actuaciones de los tres órdenes de gobierno y tres poderes al interior de las 

entidades federativas y sus municipios, ya que esto es una tarea compleja. La UR utiliza los informes de evaluaciones externas 

para la mejora del Programa, en el periodo de 2014 a 2017, ha atendido al 100% todos los Aspectos Susceptibles de Mejora 

comprometidos, varios de éstos se aplican en la generación de nuevos productos o bien, directamente en la normatividad del 

Programa. El PFTPG en su MIR 2018 tiene dos indicadores a nivel de propósito y a nivel de componente tiene cuatro 

indicadores. Actualmente, como está diseñada la intervención del Programa y conceptualizado el propósito de éste en la MIR, 

si bien recaba información sobre las contribuciones a su objetivo transversal, se considera que a nivel de propósito la MIR 

rinde parcialmente información de la tarea que verdaderamente implica la transversalización de la perspectiva de género. Se 

sugiere generar una nueva MIR la cual deberá estar completamente alineada al objetivo general del PFTPG y mostrar su 

contribución al objetivo transversal, así como también, incorporar componentes relacionados con el fortalecimiento 

institucional, entre ellos, el desarrollo de capacidades y, entre sus actividades, incorporar acciones y medidas específicas para 

la sensibilización de la contraparte. Asimismo, valorar la conveniencia de incluir o construir indicadores con información del 

P010 toda vez que éste instrumenta acciones de coordinación institucional en las entidades federativas para alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Se sugiere que el Programa complemente su actual sistema de monitoreo con 

un mecanismo para dar seguimiento puntual a la gestión de Programa, tal que pueda ser consultado tanto por la Unidad 

Responsable como por los MAM beneficiados, por ejemplo, un tablero de control.  

Cobertura y focalización.- El PFTPG cuenta con el documento de trabajo de los escenarios del Pp S010, que contiene las 

metas de instancias beneficiadas, también cuenta con un formato para dar seguimiento a la evolución de la cobertura de la 

población para las modalidades que maneja. La cobertura sí guarda congruencia con el diseño actual del Programa, sin 

embargo, no existe una estrategia que defina metas de cobertura para un horizonte de mediano o largo plazo. Se recomienda, 

por un lado, documentar la estrategia de cobertura, haciendo notar que es un programa que opera a la demanda y que su 

cobertura se puede ver afectada en la medida que los MAM se enfrentan a retos por conservar su permanencia, ante posibles 

cambios administrativos, así como a que las diferencias en el poder de negociación, institucionalidad e importancia del tema 

de igualdad en los contextos locales, podría explicar que algunos MAM no soliciten apoyos siendo precisamente en éstos 

donde más se requiera focalizar la intervención del Programa. Por otro lado, se recomienda, incorporar distintos mecanismos 

de atención para apoyar en prioridad. La cobertura del Programa en 2017, fue de 32 IMEF y 587 IMM (u homólogas en 2017), 

y 350 municipios apoyados con Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), es decir, un total de 969 MAM estatales y 

municipales (48.4% de la población objetivo). No obstante, la cobertura por modalidades es diferente: para la Modalidad I ha 

alcanzado por varios años el 100%; a nivel municipal es donde está el mayor reto, pues en 2017 la cobertura de la Modalidad 

II fue de 29.8%, y para la Modalidad III fue de 100% en los estados y de 14.2% en municipios. 

Operación.- El Programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. El PFTPG 

cuenta con formatos específicos para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, éstos se encuentran apegados 

y definidos en las ROP. El programa cuenta con información sistematizada a través de la Plataforma institucional (e-

transversalidad) en la que se da seguimiento en línea a los recursos que otorga el Programa. Si bien cuenta con información 

que permite conocer la demanda total de apoyos, no brinda información de las características de los solicitantes. Se 



  

 

recomienda integrar a la Plataforma electrónica variables que permitan una caracterización más amplia del perfil de los 

solicitantes (MAM municipales) que no sean financiados, a propósito de definir algunas áreas de oportunidad que favorezcan 

su acceso a los recursos para su fortalecimiento. Para mejorar los mecanismos de validación de proyectos es necesario 

incorporar reactivos que permitan valorar la pertinencia, relevancia y sostenibilidad de las propuestas y definir con precisión 

lo que se entiende como eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia en concordancia con los objetivos del 

Programa. A la luz de su diseño actual, el programa cuenta con mecanismos operativos claros y sistematizados, especialmente 

en lo relativo a la Modalidad I, ya que las IMEF tienen garantizado año con año el recurso, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos. En el caso de la Modalidad II, la primera dificultad radica en que los recursos son insuficientes para atender a la 

totalidad de municipios del país. Adicionalmente, cada año se aprueban más proyectos de los que es posible financiar; 

finalmente, cada cambio de administración municipal implica reiniciar el fortalecimiento institucional de los MAM. En cuanto 

a la Modalidad III, no se encuentra un sustento para esta intervención en el Diagnóstico del Programa ni es claro su objetivo 

en materia de cierre de brechas de desigualdad de género. Tampoco son claros los criterios para definir los montos mínimos 

y máximos de apoyo. El 100% del financiamiento del PFTPG, proviene de la asignación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, en 2017 el presupuesto fue de $378.8 millones de pesos. 

Percepción de la población atendida.- Desde el año 2013 el Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida, éstos tienen todas las características establecidas: su aplicación se realiza de manera 

que no inducen las respuestas, corresponden a las características de los MAM beneficiarios y los resultados son representativos. 

Sin embargo, en las encuestas de percepción hay ausencia de información acerca de los resultados del Programa, ya que se 

centra en los procedimientos. Se recomienda, diseñar instrumentos para contar con información de los MAM municipales 

solicitantes que no sean financiados, a propósito de definir algunas áreas de oportunidad que favorezcan el uso eficiente de 

los recursos. 

Medición de resultados.- La principal fuente de información del PFTPG para generar información de resultados, es la MIR.  Al 

respecto, uno de los indicadores de Fin es “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios”, si bien este 

indicador se asocia a la democracia representativa, éste por sí mismo no garantiza que esas personas crean y velen por la 

igualdad entre mujeres y hombres, además que no es un resultado necesariamente atribuible al Programa. Se recomienda que 

el PFTPG use otros indicadores a nivel de propósito y éstos se construyan con la información que genera su plataforma Rumbo 

a la Igualdad, que visibilicen los esfuerzos y las capacidades institucionales ya desarrolladas por el Programa a través del 

cabildeo y la promoción de la perspectiva de género, entre otros. Asimismo, incorporar indicadores que consideren los 

elementos conmensurables de la transversalización de la perspectiva de género, tal que pueda medirse los avances y retrocesos 

de los MAM según los diferentes grados de desarrollo institucional. Si bien el PFTPG cuenta con varias evaluaciones, estos 

ejercicios se han hecho a partir de metodologías de gabinete, y con base en información generada por el Programa, por lo 

que se recomienda trabajar en el diseño y definición de los términos de referencia para realizar una evaluación de resultados 

del PFTPG en 2019. 

Finalmente, hay evidencia de la madurez del PFTPG, pues cuenta con instrumentos y herramientas institucionales por medio 

de las cuales ha logrado acercar apoyos y con ellos, colocar en las agendas estatales y municipales la problemática de la 

desigualdad entre mujeres y hombres. Como se mencionó antes, es importante volver a analizar la problemática actual para 

ver si el Programa requiere modificaciones, profundizar el análisis crítico (por medio de la elaboración de un diagnóstico y en 

el diseño del programa) a fin de saber en qué medida se ha instaurado la perspectiva de género como valor cotidiano, 

partiendo de que las instituciones son constituidas por personas que llevan consigo su bagaje simbólico y de valores del plano 

personal al profesional, de lo privado a lo público y desde ahí se define, opera y construye el valor público de las instituciones. 

Con ello, se podría ampliar la teoría del cambio que supone la aplicación de recursos públicos al fortalecimiento de los MAM 

para, eventualmente, contribuir a la mejora sustantiva de las condiciones de vida de las mujeres, la eliminación de brechas de 

desigualdad y el ejercicio pleno de las mujeres de todos sus derechos humanos. 
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Introducción 

La presente Evaluación de Consistencia y Resultados (2017-2018) del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG o Programa), (Clave presupuestal S-010) se enmarca en el 

Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2017, emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Tiene como objetivo 

brindar la información necesaria para valorar objetivamente y mejorar de manera continua el PFTPG, así como para 

determinar el alcance del éste para hacer frente a la problemática de que la mayoría de las políticas públicas estatales 

y municipales carecen de perspectiva de género y de mecanismos que garanticen su implementación. 

El objetivo del Programa conforme a las Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2018 (ROP) es “Contribuir a que los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco 

normativo, en los instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para 

implementar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los 

municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional.” Tiene cuatro 

objetivos específicos: 1) Impulsar acciones que promuevan la modificación del marco normativo estatal, municipal y 

delegacional, para armonizarlo con el nacional e internacional en materia de derechos humanos e igualdad de género; 

2) Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de planeación y programáticos en el 

ámbito estatal, municipal y delegacional; 3) Fortalecer las capacidades institucionales de las Instancias de las Mujeres 

en las Entidades Federativas (IMEF), de las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM)  y de las unidades 

administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, para que promuevan la 

incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno; 4) Impulsar acciones coordinadas entre las 

IMEF y las IMM que permitan la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, 

los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México. 

Los antecedentes del PFTPG se remontan a 2008 con el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, que 

posteriormente, en 2009 se fusiona con el Fondo de Apoyo a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las 

Entidades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género y así, se crea el PFTPG, 

el cual, a partir del 2010 es sujeto a ROP. En 2013, el PFTPG se fusiona con el Programa de Fortalecimiento a las Políticas 

Municipales para la Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres (FODEIMM) y de esta manera conjunta los ámbitos 

estatal y municipal. 

En cumplimento a los términos de referencia (TdR) de esta evaluación, en la primera parte del informe se describen las 

características generales del Programa; el tema I responde a las preguntas de evaluación sobre el diseño del Programa, 

el tema II responde a las preguntas orientadas a identificar el grado en el que la planeación tiene una orientación hacia 

resultados, el tema III responde las preguntas de cobertura y focalización, el tema IV trata sobre la operación del 

Programa, el tema V permite identificar si el PFTPG cuenta con mecanismos para conocer la percepción de la población 

atendida, y el tema VI versa sobre los resultados del Programa. Posteriormente, se presenta el análisis FODA, y por 

último se presentan las principales conclusiones de la evaluación. Acorde con los TdR se incluyen 16 anexos, no 

obstante, se adicionó un anexo especial que corresponde a las conclusiones ampliadas que no se incluyeron en la 

versión del informe capturado en el Módulo de Consistencia y Resultados del CONEVAL (MOCyR), por motivos de 

espacio. Se invita a las personas lectoras a consultarlas. 
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I. Características del Programa 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES o Instituto) creado en 2001, es responsable de coordinar la política 

nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La labor del Instituto se enmarca en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH), la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa 

Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad 2013-2018), el Sistema 

Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como el marco legal que regula el presupuesto público, es decir 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH). 

Históricamente el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG o Programa) 

es un logro de la sociedad civil organizada, específicamente del movimiento de mujeres que en 1996 presentó 

propuestas para etiquetar recursos presupuestarios para las mujeres, el cual paralelamente tuvo resonancia con el 

análisis de las erogaciones con perspectiva de género para la sensibilización y capacitación sobre el tema, destinadas a 

las organizaciones de mujeres y servidores públicos de los poderes Legislativo y Ejecutivo vinculados con el presupuesto 

de egresos (Bernavente y Valdés, 2014).  

Con este punto de partida, en 2008 en México se logró que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

(DPEF) se incorporara de forma explícita la perspectiva de género, lo que ocurrió mediante la añadidura de un anexo 

que en un origen se denominó Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género, y luego cambió a Erogaciones para 

la igualdad entre Mujeres y Hombres. Dicho anexo contiene el presupuesto desagregado por ramos administrativos y 

programas presupuestarios en los que la Cámara de Diputados establece el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la 

Igualdad de Género (GEMIG), destinado a resolver las desigualdades en los distintos ramos administrativos y en los 

programas presupuestarios que se implementan. A partir de 2009 el DPEF contiene un capítulo concerniente al género 

(capítulo IV; de la Perspectiva del Género, del título Tercero). Con este hecho, se trascendió del etiquetado de los 

recursos para asuntos de género en los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación (ROP) a su 

incorporación en los lineamientos generales del PEF (Bernavente y Valdés, 2014).  

A través de esta acción afirmativa, se reconoce que no existen presupuestos neutrales en materia de género. Es 

mediante los presupuestos con enfoque de género o sensibles al género que se puede saber lo que un gobierno hace 

o no hace para promover la igualdad de género y avanzar en los derechos de mujeres y las niñas (INMUJERES, ONU 

Mujeres 2015). En 2017, el Anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del DPEF, asignó 24,404.6 

millones de pesos que abarca 32 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

El PFTPG, es operado por el INMUJERES, que pertenece al Ramo 47 Entidades no sectorizadas. El área encargada de 

su operación es la Secretaría Ejecutiva1. Los antecedentes del PFTPG se remontan a 2008 con el Fondo para la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género, que posteriormente, en 2009 se fusiona con el Fondo de Apoyo a los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas para la Atención Integral de las Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género y así se crea el PFTPG, el cual, a partir del 2010 es sujeto a ROP. En 2013, el PFTPG se 

une con el Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales para la Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 

(FODEIMM) y de esta manera incorpora los ámbitos estatal y municipal.  

                                                      
 

 

1 El 4 de diciembre de 2017 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico del Inmujeres y el 21 de marzo de 2018 se publicó el Manual 

de Organización del INMUJERES, modificándose los nombres de las diferentes áreas y, la Dirección de la Política Nacional de Igualdad 

en Entidades Federativas pasa a formar parte de la Secretaría Ejecutiva (anteriormente, la UR era la Dirección General de 

Institucionalización de la Perspectiva de Género).   
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Como programa presupuestario el PFTPG opera bajo la modalidad de subsidios (S010) con recursos etiquetados 

para hacer frente a la problemática de que la mayoría de las políticas públicas estatales y municipales carecen de 

perspectiva de género y de mecanismos que garanticen su implementación.  

El PFTPG está dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de 

las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México. 

En 2017 y 2018, el objetivo general del PFTPG es contribuir a que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

(MAM) promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de 

planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad 

de México, mediante su fortalecimiento institucional. 

Los objetivos específicos del PFTPG en el ejercicio 2017 y 2018 son: 1. Impulsar acciones que promuevan la 

modificación del marco normativo estatal, municipal y delegacional, armonizándolo con el nacional e internacional en 

materia de derechos humanos e igualdad de género; 2. Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en 

los instrumentos de planeación y programáticos en el ámbito estatal, municipal y delegacional; 3. Fortalecer las 

capacidades institucionales de las IMEF, de las IMM y de las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las 

delegaciones de la Ciudad de México para que promuevan la incorporación de la perspectiva de género en las acciones 

del gobierno; 4. Impulsar acciones que permitan la implementación del Modelo de Operación de los Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres (CDM) en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de 

México. 

El periodo de validez del programa es anual. En el ejercicio fiscal 2017, el PFTPG tuvo una cobertura nacional de 32 

entidades federativas, los 2,461 municipios y las delegaciones de la Ciudad de México. La población objetivo son los 

MAM que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las ROP del Programa. De conformidad con el 

recurso establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) vigente, y de acuerdo con el número de 

proyectos registrados, se determina la población estimada a beneficiar. Así, en 2017 la población atendida fue de: 32 

entidades federativas, 587 municipios y 350 Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM). 

El Programa opera con tres modalidades de participación: I. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones 

de la administración pública estatal (proyectos presentados por las IMEF); II. Incorporación de la perspectiva de género 

en las acciones de la administración pública de los municipios y de las delegaciones de la Ciudad de México (proyectos 

presentados por las IMM y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de 

México); III. Implementación del Modelo de Operación de los CDM en las entidades federativas, municipios y las 

delegaciones de la Ciudad de México (proyecto coordinado para operar los CDM). 

Por lo antes dicho, el PFTPG contribuye a dar cumplimiento a la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres señalada en la LGIMH, así como a lo establecido en LGAMVLV. Asimismo, atiende al PND en particular a la 

Estrategia Transversal Perspectiva de Género, al Proigualdad principalmente a los objetivos transversales: 2. Prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizar el acceso a una justicia efectiva. y 6. 

Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la 

cultura organizacional. Así como a los Convenios de Colaboración suscritos entre el INMUJERES y las personas titulares 

de los gobiernos de los Estados de la República Mexicana y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

El presupuesto aprobado del PFTPG en el año 2016 fue de $323.86 millones de pesos (mdp) y en 2017, de $378.8, el 

presupuesto modificado fue de 308.48 mdp y 367.19 mdp, respectivamente.  

Para 2017 y 2018, las metas asociadas a sus indicadores de Fin: “Índice de avance en la armonización legislativa por 

entidad federativa”  son de 69. 4% y 71.9% respectivamente; “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Presidentas municipales” son de 13.4% y 14.99%. En tanto que la meta del (los) indicador(es) de Propósito:   

“Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la Perspectiva de Género en los instrumentos de 

Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres”  es de 8.78% en 2017;  y para 

2018, hay dos indicadores el de “Porcentaje de gobiernos estatales que incorporan la Perspectiva de Género en los 

instrumentos de Planeación  para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres” que tiene 

una meta de 78.13% y, el de “Porcentaje de gobiernos municipales que incorporan la Perspectiva de Género en los 
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instrumentos de Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres”  con meta 

de 10%.   

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad el equipo evaluador 

considera que el planteamiento del problema central del PFTPG pasa de largo sobre elementos que la literatura 

especializada señala respecto a los retos institucionales para la transversalización de la perspectiva de género. En el 

planteamiento del objetivo central, está ausente la caracterización de los MAM fortalecidos como punto de llegada y 

referente. Tal como está diseñado actualmente el Programa y conceptualizado su propósito en la MIR, aunque recaba 

información que puede medir las contribuciones al objetivo transversal 6 del Proigualdad, el propósito de la MIR da 

cuenta parcialmente de la tarea que implica la transversalización de la perspectiva de género, pues si bien considera el 

avance en la generación de instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, deja de lado lo relativo al fortalecimiento en la cultura organizacional desde una concepción 

estratégica de mediano plazo. Aunque los indicadores de Fin y de Propósito muestran resultados positivos con respecto 

a sus metas anuales, ponen en duda el aporte efectivo de éstos para medir los resultados del Programa. 

 

Resumen Narrativo de la MIR Metas e indicadores 

 2017 2018 

Fin  

(2017 y 2018) 

Contribuir a varios objetivos mediante contribuir a 

alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso 

de los derechos de las mujeres 

 

 

Índice de avance en la armonización legislativa por 

entidad federativa.  

69. 4% 

Mide el avance legislativo en las entidades federativas. 

Se consideran las leyes en materia de igualdad, 

violencia contra las mujeres, discriminación y trata de 

personas, así como sus reglamentos.  

 

(mismo indicador) 

71.9% 

 

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular 

en municipios. Presidentas municipales 

13.4%   →  (330/2461) 

 Mide el número de mujeres que son presidentas 

municipales en el país, respecto al total de personas en 

este puesto en el país. 

Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular 

en municipios. Presidentas municipales 

14.99%   →  (369/2461) 

 

Propósito 

(2017) 

Contribuir a la incorporación de la perspectiva de 

género (PEG) en los instrumentos de planeación 

para implementar la política en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en las entidades 

federativas. 

(2018) 

Los instrumentos de planeación para implementar 

la política en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres en las entidades federativas incluyen la 

perspectiva de género. 

  Porcentaje de gobiernos estatales y municipales 

que incorporan la Perspectiva de Género en los 

instrumentos de Planeación para implementar la 

política en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

8.78%  →  ((24+195)/2493)x100 

Mide el número de entidades federativas y municipios 

que incorporan la perspectiva de género en sus 

acciones, en relación al total de entidades federativas y 

municipios existentes. 

Porcentaje de gobiernos estatales que incorporan la 

Perspectiva de Género en los instrumentos de 

Planeación  para implementar la política en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres 

78.13%  →  (25/32)x100 

 

Porcentaje de gobiernos municipales que incorporan 

la Perspectiva de Género en los instrumentos de 

Planeación para implementar la política en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

10%  →  (197/1970)x100 

 

Componente 1 

(2017 y 2018) 

Apoyos económicos a los Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres transferidos 

Porcentaje de presupuesto transferido a los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres para 

presentar propuestas en los temas estratégicos 

41.35%  →  (154.7/374.1)x100   

Mide la cantidad de presupuesto transferido a los MAM 

que desarrollan propuestas y las presentan ante las 

instancias correspondientes para incidir en la 

incorporación de la Perspectiva de Género en las 

acciones de los gobiernos estatales y municipales 

 

 

(mismo indicador) 

41.33%  →  (142.94/345.87)x100   

 

Componente 2 

(2017 y 2018) 

Apoyos económicos a los Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres para su fortalecimiento 

institucional transferidos 

Porcentaje de presupuesto transferido a los 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres para 

llevar a cabo acciones de fortalecimiento 

institucional en: 1. Profesionalización; 2. Recursos 

Materiales; 3. Recursos humanos 

24.91%  → (93.21/374.1)x100 

47.3 mdp municipios 

 45.85 mdp entidades federativas 

Mide la cantidad de presupuesto entregado a los MAM 

para realizar acciones de fortalecimiento institucional en 

relación al total del presupuesto autorizado al programa 

 

 

 

 

(mismo indicador) 

24.91%  → (86.15/345.87)x100 

43.71 mdp municipios 

42.44 mdp entidades federativas 

 

 

Componente 3 

(2017) 

Los MAM reciben asesoría en los temas 

estratégicos para presentar propuestas. 

(2018) 

Porcentaje de Mecanismos para el Adelanto de las 

Mujeres asesorados que incorporan en sus 

proyectos los temas estratégicos 

41.12%  →  ((32+195)/552)x100   

Mide el número de asesorías a los MAM en las entidades 

federativas que incluyen en sus proyectos al menos 2 de 

 

(mismo indicador) 

46.08%  →  ((32+197)/497)x100   
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Resumen Narrativo de la MIR Metas e indicadores 

 2017 2018 

Propuestas en temas estratégicos de los  

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

presentadas 

los temas estratégicos + el número de asesorías a los 

MAM en los municipios que incluyen en sus proyectos 1 

tema estratégico en relación al total de MAM 

beneficiados. 

Componente 4 

(2017) 

Los MAM son asesorados para implementar el 

modelo 

operativo fase 2 de los CDM 

(2018) 

Modelo operativo de los Centros para el Desarrollo 

de las Mujeres implementado 

Porcentaje de Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres operando que implementan el modelo fase 

2 

14.29%  →   (50/350)x100 

Mide el número de CDM fortalecidos que implementan 

el modelo fase 2 en relación con los CDM existentes 

Porcentaje de Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres operando que implementan el modelo 

50%  →   (175/350)x100 
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II.  Diseño 

A. Análisis de la Justificación de la creación y del diseño del 

programa 
 

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que 

cuenta con la siguiente información: 

 

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida. 

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad. 

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

3 
• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y 

• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta. 

El Problema que el Programa busca resolver puede identificarse tanto en el “Diagnóstico del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la perspectiva de género” (Diagnóstico 2014) como en el “Acuerdo por el que 

se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

para el ejercicio fiscal 2018” (ROP). El Diagnóstico identifica el problema o necesidad que busca resolver; se formula 

como una situación que puede ser revertida, sin embargo, no se define un plazo para su revisión o actualización. Define 

a la población que presenta el problema como los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM), que son las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de la Mujer (IMM) y las unidades 

administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México. Los MAM son los organismos 

centrales que promueven y establecen relaciones de cooperación con la administración pública, para fomentar la 

incorporación de la perspectiva de género en todas las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno (ROP 

2018). 

En el Diagnóstico se identifica el problema como la situación institucional de los MAM en los ámbitos estatal y 

municipal, planteándose en el árbol de problemas que “La mayoría de las políticas públicas municipales y estatales 

carecen de perspectiva de género y mecanismos que garanticen su implementación.” Se indica que las IMEF requieren 

de recursos humanos, materiales, legales y presupuestales para que impulsen o realicen acciones de incidencia en la 

política pública a favor de la igualdad de género, toda vez éstas cuentan con un presupuesto limitado para atender el 

objetivo de su creación. El PFTPG ofrece recursos económicos y establece un proceso permanente de asesorías 

especializadas a los MAM bajo el supuesto de que el fortalecimiento institucional requiere recursos económicos, 

acompañamiento, asesoría y capacitación continua. Para avanzar en el fortalecimiento institucional de los MAM y 

revertir esta problemática, el Gobierno mexicano a través del INMUJERES impulsó el PFTPG, por medio del cual ofrece 

subsidios y herramientas para que los MAM “desarrollen y promuevan estrategias que transversalicen la perspectiva de 

género en las políticas públicas y en los programas de la administración pública estatal, municipal y en las Delegaciones 

de la Ciudad de México, así como en la gestión gubernamental” (ROP 2018), en correspondencia con los compromisos 

internacionales descritos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW, por sus siglas en inglés) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Belém do Pará).  

No obstante, el planteamiento del problema en el Diagnóstico deja fuera los factores contextuales y políticos en los 

que se encuentran los MAM y que son causa estructural de la permanencia de las desigualdades entre mujeres y 

hombres: MAM de facto desprovistos de poder dentro de sus gobiernos tanto por su ubicación en la estructura e 

institucionalidad, como por su capacidad de negociación e influencia, así como por sus limitados recursos (económicos 

y humanos). Esto se evidencia en los cambios de administración estatal y municipal que suelen implicar la sustitución 

de equipos y reiniciar las labores para posicionar el tema en la agenda pública. La formulación actual del problema en 
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el Diagnóstico pasa de largo elementos que la literatura especializada señala respecto a los retos institucionales para 

transversalizar la perspectiva de género: no se construye una caracterización de los MAM fortalecidos ni de su vocación 

institucional para generar el bien público consistente en la cultura de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 

dentro del Estado.  
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2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:  

 

a) Causas, efectos y características del problema. 

b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema. 

c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

d) El plazo para su revisión y su actualización. 

 

Nivel Criterios 

3 

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la 

situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta. 

El PFTPG cuenta con un Diagnóstico (2014) que identifica como problema central que “la mayoría de las políticas 

públicas estatales y municipales carecen de perspectivas de género y de mecanismos que garanticen su 

implementación”. El árbol de problemas menciona como causas: 1) limitado marco normativo para la aplicación de la 

perspectiva de género en la práctica gubernamental; 2) las prácticas institucionales en la administración pública 

restringen la incorporación de la perspectiva de género en el ejercicio gubernamental; 3) el desarrollo del ciclo de las 

políticas públicas dificulta la incorporación de la perspectiva de género; 4) debilidad de las instancias de mujeres para 

el cumplimiento de su mandato; y 5) las declaraciones políticas en materia de género se diluyen en acciones 

asistenciales sin contribuir a la igualdad sustantiva de mujeres y hombres. Como efectos se enuncian: 1) el 

incumplimiento de las normas institucionales de respeto a los derechos humanos de las mujeres en las entidades 

federativas y municipios; 2) reproducción de estereotipos, desigualdad, discriminación y violencia institucional al interior 

de las dependencias que se expresa en la prestación de servicios a las mujeres; 3) acciones gubernamentales con una 

visión asistencial que limita el acceso de las mujeres a la igualdad sustantiva; 4) desvalorización e invisibilidad, en las 

entidades federativas y los municipios, de las ventajas de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

públicas; y 5) reproducción de estereotipos tradicionales de género que mantienen las brechas de género.  

El Diagnóstico identifica y cuantifica a la población que presenta el problema como los Mecanismos para el Adelanto 

de las Mujeres (MAM), que son las 32 IMEF; 2,461 IMM en los municipios (cifra en 2017), con o sin IMM; las unidades 

administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México. La inclusión dentro de la población 

potencial de los municipios donde no hay una IMM se debe a que existen brechas de desigualdad de género en 

detrimento de las mujeres y es necesaria la creación de un mecanismo que incida en la política pública municipal para 

la disminución de dichas brechas. La ubicación territorial de la población que presenta el problema son las 32 entidades 

federativas, los municipios y delegaciones de la Ciudad de México. 

La formulación actual del problema no considera los retos institucionales inherentes a la transversalización de la 

perspectiva de género: las características de un MAM fortalecido y su vocación institucional; qué se va a entender por 

fortalecimiento institucional; considerar que las instituciones y su cultura forman parte ineludible de una red de 

relaciones de poder político en el marco donde se construye la agenda pública. Es decir, en la medida en que el enfoque 

de igualdad de género no esté dentro de la cultura institucional, no existen las condiciones para que la política pública 

se priorice, conciba y opere con un adecuado enfoque que impulse la igualdad entre mujeres y hombres. Un diagnóstico 

con estas características permitiría contar con información para que el Programa tome decisiones mejor fundamentadas 

y con un adecuado enfoque hacia resultados. Por lo anterior, se recomienda realizar un ejercicio de análisis y diagnosis 

que considere: 1) elementos contextuales y diversas perspectivas interseccionales (rural, urbana, indígena, migrante) 

para el análisis de la problemática a la que se enfrentan los MAM; 2) las características de los MAM que favorecen o 

impiden su fortalecimiento institucional y el posicionamiento de su agenda y 3) una lógica conceptual, metodológica y 

operativa para desarrollar un proceso efectivo de la transversalización de la perspectiva de género; 4) analizar las 

debilidades en materia de concertación y gestión (considerar no sólo aspectos de orden procedimental y operativo, 

sino también capacidades y perfil del personal para hacer posible la transversalización); 5) prever que el PFTPG tenga 

entre sus componentes el desarrollar en los MAM capacidades autogestivas para establecer mecanismos de 

corresponsabilidad y, en el tiempo, los MAM fortalecidos ya no dependan de los recursos del Programa (principio de 

subsidariedad) para llevar a cabo la transversalización de la perspectiva de igualdad de género.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 

lleva a cabo? 

 

  

2 

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de 

intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.  

A través de las ROP 2018, el Programa presenta una justificación que sustenta el tipo de intervención llevada a cabo en 

la población objetivo la cual es consistente con el Diagnóstico (2014). Dicha justificación es en seguimiento a los 

compromisos internacionales descritos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará). El Programa refiere que los MAM “son organismos centrales que 

promueven y establecen relaciones de cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las esferas de política y en todos los órdenes de gobierno.” 

Así, el INMUJERES impulsó el PFTPG para avanzar en el fortalecimiento institucional de los MAM a través de subsidios 

y herramientas para que “desarrollen y promuevan estrategias que transversalicen la perspectiva de género en las 

políticas públicas y en los programas de la administración pública estatal, municipal y en las Delegaciones de la Ciudad 

de México, así como en la gestión gubernamental. 

El Diagnóstico (2014) sustenta la estrategia de intervención para acceder a los apoyos del PFTPG, a nivel de sus ejes 

temáticos: Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres; Planeación y programación 

de la política de igualdad; Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; y Fortalecimiento institucional. Sin 

embargo, en la actualidad la estrategia considera la “Modalidad III. Incorporación de la perspectiva de género en las 

acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) en las entidades 

federativas, municipios y las delegaciones de la Ciudad de México (proyecto coordinado), incorporada en 2014 y no se 

encuentra justificación de ésta en el Diagnóstico. No obstante, el Programa cuenta con el documento denominado 

modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. Además,  si bien en el árbol de problemas se 

expresa la debilidad de las Instancias de Mujeres para el cumplimiento de su mandato como un obstáculo para 

implementar la perspectiva de igualdad de género, y la Modalidad III tiene como propósito impulsar acciones 

coordinadas entre los MAM estatales y los MAM municipales para la operación de los CDM, no es posible identificar 

elementos que abonen al diseño e implementación de una estrategia conjunta entre MAM estatales y MAM municipales 

para operar los CDM.  

Pese a que el tipo de intervención (otorgamiento de recursos y asesorías a los MAM apoyados) es consistente con el 

Diagnóstico del problema (hecho negativo: que los MAM cuentan con presupuesto o recursos limitados para dar 

cumplimiento al objetivo de su creación), es indispensable que el Programa destaque el acompañamiento y asesorías 

especializadas como una herramienta medible, cuantificable y alcanzable (no como indicador de Actividad, sino a nivel 

de Componente) que permita contribuir a “alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un 

cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”, tal como se señala en el indicador de Fin de la MIR 2017.  

La asignación de recursos financieros destinados a los MAM constituye un logro histórico, sin embargo, aún no existe 

evidencia internacional sobre los efectos positivos atribuibles a la creación y fortalecimiento de los MAM como un 

mecanismo central para dar cumplimiento a los compromisos normativos, nacionales e internacionales en materia de 

políticas públicas de igualdad mediante el otorgamiento de recursos económicos a los MAM. No obstante, se reconocen 

como retos: la insuficiencia de recursos financieros, los bajos niveles de capacidad técnica y la falta de voluntad política 

(ONU MUJERES, 2016: 14). 
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B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias 

nacionales

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o 

nacional considerando que: 

 

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, 

por ejemplo: población objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional. 

 

Nivel Criterios 

4 

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los 

objetivo (s) del programa sectorial, especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) 

de los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

En las ROP 2018 del PFTPG se establece que guarda vinculación con los objetivos del Programa Nacional para la 

Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad), el cual es un programa 

transversal. El objetivo del Proigualdad es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de 

respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, 

utilizando para ello la planeación, programación y presupuesto con perspectiva de género, con el fin de contar con 

políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y 

hombres. Asimismo, se indica que el PFTPG responde a los objetivos transversales del Proigualdad: 1. Alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres, 

2. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva 

y 6. Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización 

en la cultura organizacional.  

En la MIR 2018 del Programa se menciona como Fin “Contribuir a varios objetivos mediante contribuir a alcanzar la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres” 

y como propósito: “Los instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres en las entidades federativas incluyen la perspectiva de género.” Por lo que el Propósito del Programa tiene 

elementos comunes con el objetivo transversal 6 del Proigualdad.  

Se establece la vinculación del PFTPG con el programa transversal Proigualdad 2013-2018, que es el que guarda relación 

estrecha con todos los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o regionales de la Administración Pública 

Federal; no así, el PFTPG. En consecuencia, el logro del Propósito del PFTPG contribuye al cumplimiento de la meta 

correspondiente al número de estados con leyes armonizadas (Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres, 

así como con las convenciones internacionales) del Proigualdad 2013-2018. 

El PFTPG es un programa presupuestario que busca contribuir a que gobiernos estatales y municipales logren el 

mandato de incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas y programas a su cargo. Este Programa se 

caracteriza por tener un objeto de atención de naturaleza transversal, al igual que el Proigualdad. Es decir, 

habitualmente un programa presupuestario tiene una alineación directa y vertical con un programa sectorial, mientras 

que el PFTPG tiene una alineación directa con el Proigualdad que es, por su diseño, transversal en la política nacional 

de desarrollo y por tanto, en las distintas dependencias de la administración pública. Así, el cumplimiento de su fin, está 

sujeto al quehacer no solo de los MAM a las que atiende directamente, sino al resto de las dependencias que, a su vez, 

y con base en los servicios que ofrecen estas últimas, transversalizarían la perspectiva de género en sus planes y 

programas sectoriales. Se sugiere que la UR diseñe TdRs para efectuar una evaluación de resultados del PFTPG a fin de 

generar con evidencia fidedigna que muestre los efectos alcanzados por el Programa.  
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5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente 

está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

 

El objetivo general del Programa (ROP 2018) es “Contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, 

programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad de México, 

mediante su fortalecimiento institucional” guarda relación principalmente con los objetivos transversales 2 y 6 del 

Proigualdad. En particular, con las estrategias 1.4 Fomentar la construcción de ciudadanía de las mujeres y el ejercicio 

pleno de sus derechos políticos, 2.3 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y 

Modalidades de violencia, 6.1 Monitorear y evaluar el avance en la armonización legislativa a favor de la igualdad de 

género, 6.3 Orientar y promover la integración de la igualdad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas y 6.4 Orientar y promover la institucionalización de las políticas de igualdad en los tres órdenes de 

gobierno); y, de manera especial, con la línea de acción 6.4.9 donde se especifica “fortalecer funcional y 

presupuestalmente a las IMEF y a las IMM”.  

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece la Estrategia Transversal Perspectiva de Género, y 

señala que sus líneas de acción deben incluirse en todas las políticas públicas y reflejarse en los programas, proyectos 

e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal, por lo que el objetivo 

del PFTPG también presenta correspondencia con dicha Estrategia.  

En las ROP 2018,en el Anexo 1 Alineación al Proigualdad 2013-2018 y ejes temáticos para las tres Modalidades se señala 

que el PFTPG está alineado a los objetivos 1, 2 y 6 transversales del Proigualdad, se articula con las cinco metas del 

PND: México en Paz, un México Incluyente, un México con Educación de Calidad, Un México Próspero, y un México con 

responsabilidad Global. 
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015? 

  

a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

El propósito del PFTPG establecido en la MIR 2018 es “Los instrumentos de planeación para implementar la política en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas incluyen la perspectiva de género”, por lo 

que se vincula de manera indirecta con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 “Lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; en particular, con la meta 5.c “Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas 

a todos los niveles”. El propósito del Programa propuesto en 2018 favorecería el cumplimiento del objetivo 5 y la meta 

5.c. debido a que mediante las acciones de fortalecimiento institucional de los MAM (estatales y municipales), éstos 

coadyuvarán en la incorporación de la perspectiva de género en los marcos normativos, instrumentos de planeación, 

programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la  política  nacional en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en  las entidades federativas, municipios y delegaciones de la Ciudad de México. 

Cabe señalar que el PFTPG coadyuva, de manera indirecta, al cumplimiento del resto de los ODS debido a que la política 

de Igualdad representa un elemento transversal en todos los ODS en la agenda 2030.  
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C. Análisis de la Población potencial y objetivo y mecanismos de 

elegibilidad 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del 

problema y cuentan con la siguiente información y características:  

 

a) Unidad de medida 

b) Están cuantificadas 

c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información 

d) Se define un plazo para su revisión y actualización 

 

Nivel Criterios 

4 

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 

• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y 

• Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su 

planeación. 

 

Como se refirió en la respuesta a la pregunta 1, el  Programa tiene definidas las poblaciones potencial y objetivo que 

cuentan con unidad de medida y están cuantificadas. Existe evidencia de que el Programa actualiza (según su 

metodología) y utiliza las definiciones para su planeación, tal como se puede verificar en las ROP de diferentes ejercicios 

fiscales.  

En el Diagnóstico del Programa se caracteriza la población potencial como “aquella que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención”. Se establecen 

dos niveles de atención: estatal y municipal, representadas por las IMEF, las IMM y los municipios que no cuentan con 

IMM. Su cuantificación son 32 IMEF y 2,461 municipios (cifra en 2017). Esta última cifra se actualiza anualmente en las 

ROP. 

En el Diagnóstico se indica como población objetivo “aquella que el Programa tiene planeado o programado atender 

para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad”. En 

las ROP 2018 se reconoce a las IMEF, las IMM y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones 

de la Ciudad de México, es decir, a los MAM, que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en su 

normatividad, como la población objetivo. Su cuantificación es 32 IMEF y 1,970 IMM u homólogas (cifra de 2017). Se 

establece un plazo de actualización anual, sobre todo, en los MAM municipales debido a que se crean mecanismos 

municipales en cada ejercicio fiscal. Por lo tanto, la desagregación es por entidad federativa.  

Al respecto, se sugiere establecer las fuentes de información de consulta para la obtención de la población objetivo en 

el ámbito municipal. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de 

beneficiarios) que:  

 

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo. 

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 

c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo. 

d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

 

Nivel Criterios 

4 • La información de los beneficiarios cumple con todas  las características establecidas. 

 

En las ROP 2018 se indica que la población atendida o beneficiada serán las IMEF, y las IMM o unidades administrativas 

u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, que cumplan con los criterios de selección y sean 

validados por la Comisión para la Validación de Proyectos (CVP). Se identifican a las 32 IMEF y 587 IMM (u homólogas 

en 2017) como la población beneficiada y 350 municipios apoyados con Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

(CDM), es decir, un total de 969 MAM estatales y municipales.  

El padrón de beneficiarios del PFTPG ofrece información sistematizada, actualizada y depurada sobre: la modalidad de 

participación, la entidad federativa, el nombre de la instancia o dependencia y el monto del apoyo económico otorgado. 

En la plataforma informática del Programa (e-transversalidad) y en otras bases de datos se sistematiza el padrón de 

beneficiarios por modalidad de participación: Modalidad I. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones 

de la administración pública estatal; Modalidad II. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la 

administración pública de los municipios y de las delegaciones de la Ciudad de México; y Modalidad III. Incorporación 

de la perspectiva de género en las acciones del gobierno, mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de 

las Mujeres en las entidades federativas, municipios y las delegaciones de la Ciudad de México. No obstante, las 

instancias que conforman el padrón de beneficiarios no cuentan con clave única de identificación. Al respecto, en 

entrevista con el personal del PFTPG se manifestó que el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada MAM es 

utilizado como identificador. Ante ello, se sugiere diseñar una clave única de identificación que no cambie en el tiempo 

y permita tener un mejor registro, pues, no todos los MAM cuentan con RFC, según se indica en el Diagnóstico del 

Programa. 

Igualmente, el PFTPG en la MIR también registra información sobre los apoyos otorgados tales como los Apoyos 

económicos a los MAM para su fortalecimiento institucional transferidos y asesorías a los MAM. 
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para 

llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones. 

 

El Programa otorga apoyos a los MAM, es decir, instancias públicas, no personas físicas, por lo que no recolecta 

información socioeconómica.  

El Diagnóstico del Programa, establece que “a partir de 2012, el padrón del PFTPG se incorpora al Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) de la Secretaría de la Función Pública”. Capta 

información  de las siguientes variables: dependencia; clave del programa; nombre del programa; RFC; razón social; 

fecha de constitución; actividad económica; entidad federativa; municipio y localidad. Sin embargo, en este documento, 

no se señala si se tiene que recolectar información de no beneficiarios con fines de comparación con la población 

beneficiaria, por ello, se sugiere establecer en un documento institucional la información de la población no beneficiaria. 
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D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados 

 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, 

Propósito, Componentes y Actividades)?  

 

Nivel Criterios 

3 
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las 

ROP o documento normativo del programa. 

 

Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR 2018 se identifican en las ROP 2018, mientras que el 

Propósito de la MIR 2018: “Los instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres en las entidades federativas incluyen la perspectiva de género”  presenta un alcance menor al 

planteado en el objetivo general en las ROP 2018 del PFTPG de “Contribuir a que los mecanismos para el adelanto de 

las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de 

planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para implementar la política nacional en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en las delegaciones de la Ciudad 

de México, mediante su fortalecimiento institucional”. Así, en el propósito de la MIR no se retoman los instrumentos 

programáticos, los normativos, las acciones gubernamentales ni el fortalecimiento institucional. Se sugiere valorar la 

reformulación del objetivo general de las ROP en congruencia con el objetivo transversal 6 del Proigualdad “Incorporar 

las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura 

organizacional”, del Proigualdad en cuanto a: fortalecer las actuaciones de los tres órdenes de gobierno y de los tres 

poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y, fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional para así 

contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” lo anterior, para explicitar la importancia de 

fortalecer la institucionalización en la cultura organizacional, la cual es clave para hacer de la transversalización de la 

perspectiva de género una realidad dentro de las instituciones. 

En el análisis vertical de la MIR no se identifica la lógica causal entre el cumplimiento de los objetivos a nivel de 

componente, propósito y la consecución del objetivo a nivel de Fin: Fin.- Contribuir a varios objetivos mediante 

contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los 

derechos de las mujeres; Propósito.- Los instrumentos de planeación para implementar la política en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas incluyen la perspectiva de género; Componentes: 1.- 

Apoyos económicos a los MAM transferidos; 2.- Apoyos económicos a los MAM para su fortalecimiento institucional 

transferidos; 3.- Propuestas en temas estratégicos de los MAM presentadas; 4.- Modelo operativo de los centros para 

el desarrollo de  las mujeres implementado. Asimismo, mientras que en el Diagnóstico de 2014 se hace alusión a los 

problemas estructurales que enfrenta el posible adelanto de las mujeres, el fraseo del objetivo a nivel de propósito en 

la MIR no refleja la teoría del cambio (resultados que se pretenden) que detonaría la consecución en suma de los 

componentes considerados en el resumen narrativo. 

En las ROP (2017 y 2018) se identifican los componentes de la MIR (apoyos económicos transferidos a los MAM y 

asesorías en temas estratégicos para implementar el modelo operativo de los CDM) en los numerales 6. Características 

de los apoyos; 6.1. Distribución de recursos; 6.2. Montos de apoyo por modalidad y 8.2.1 Derechos de las Instancias 

Ejecutoras. Se observa una correspondencia entre los objetivos específicos establecidos en las ROP y los componentes. 

De las seis actividades propuestas en la MIR, sólo tres de ellas (50%) se especifican en las ROP (2017 y 2018) en el 

numeral 10. Evaluación a decir: Actividad 3.1 Asesorías presenciales a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres 

en temas estratégico y Actividad 4.1 Asesorías presenciales a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres sobre el 

modelo operativo brindadas. 

Se sugiere que los componentes (bienes y/o servicios) se desglosen con precisión y se incorporen todas las actividades 

de la MIR en la mecánica de operación del programa descritas en las ROP. 
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11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:  

a) Nombre. 

b) Definición. 

c) Método de cálculo. 

d) Unidad de Medida. 

e) Frecuencia de Medición. 

f) Línea base. 

g) Metas. 

h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

Todas las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa (2018) tienen las características establecidas: nombre del 

indicador, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, metas y comportamiento del 

indicador (ascendente o descendente). 

Es importante considerar la revisión de los elementos que conforman el indicador de Propósito, porque en él no se 

refleja el fortalecimiento institucional de los MAM como se especifica en el objetivo general de las ROP. Respecto a los 

componentes, se reitera la consideración de desglose en la MIR con el fin de comprender con claridad los bienes y 

servicios que ofrece el PFTPG, así como los medios para alcanzar el propósito.  
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12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:  

 

a) Cuentan con unidad de medida.  

b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el 

programa.  

 

Nivel Criterios 

4 
• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características 

establecidas. 

 

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas: unidad de medida, 

están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar considerando los plazos y recursos establecidos 

(humanos y financieros). En las fichas técnicas de la MIR 2017 del PFTPG están claramente descritas las metas por 

alcanzar durante el ejercicio fiscal.  

Aunque las fichas técnicas cuentan con la información solicitada, el equipo evaluador considera que no todos los 

indicadores guardan una estricta correspondencia con los objetivos y la operación del PFTPG. Por ejemplo, a nivel de 

Fin se considera el indicador: “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas 

municipales” aún con la recomendación emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) respecto a la meta programada para este indicador de Fin, la meta establecida en 2018 no es factible 

de alcanzar  debido a que el número de mujeres que resulten electas como presidentas municipales en el país no es un 

resultado atribuible directamente al cumplimiento de los bienes y servicios (componentes y actividades) del Programa, 

así como del propósito. En consecuencia, de no poder eliminarse el indicador actual, se sugiere añadir un indicador y 

meta propuesta para el FIN con el objeto de reflejar el alcance del programa, pues la meta  actual se observa limitativa 

y no atribuible directamente al PFTPG. 

Se considera que las metas asociadas con los indicadores impulsan el desempeño porque sus valores son mayores a 

los de la línea base y porque las metas de 2018 con respecto a las de 2017 en los indicadores de fin y de propósito son 

ligeramente más altas, y en las de componente son muy similares a los valores del año previo, lo que promueve a por 

lo menos conservar el desempeño logrado. 

Se recomienda incorporar en las ROP un anexo específico para la descripción de los elementos centrales de la MIR 

(todos los objetivos por nivel, nombre del indicador, método de cálculo o fórmula, unidad de medida y frecuencia de 

medición), así como revisar la construcción de la MIR con el fin de identificar cómo el fortalecimiento institucional de 

los MAM puede contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre los géneros, tal como se indica en el Proigualdad. 
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E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros 

programas federales 

 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué 

aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

El PFTPG tiene complementariedad con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 

(PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (órgano desconcentrado de la SEDESOL). La complementariedad 

entre ambos programas se encuentra en la definición de los tipos de apoyos (económicos) otorgados, su cobertura 

alcanza las 32 IMEF. El objetivo general del PAIMEF es ”Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante 

acciones de prevención y atención dirigidas a disminuir las violencias contra las mujeres” y, para su logro, se propone 

empoderar a las mujeres en situación de violencia que solicitan servicios de atención especializada en las unidades 

apoyadas por el PAIMEF, según se indica en sus ROP 2018. Por tanto, su propósito se centra en la prevención y atención 

de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas. El PAIMEF busca establecer vínculos entre los tres órdenes 

de gobierno de cara a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para ello, las IMEF son consideradas las 

ejecutoras del Programa, las cuales operan y promueven acciones a nivel estatal y municipal que contribuyen a la 

construcción de una red interinstitucional que –eventualmente- permitirá el abordaje integral de esta problemática. Por 

lo que las instancias operadoras de los recursos, en ambos programas, son las 32 IMEF en el ámbito estatal. Sin 

embargo, el PFTPG reconoce a los MAM (IMM u homólogas) municipales como instancias ejecutoras. Inclusive es el 

único programa (en los tres órdenes de gobierno) que dirige sus apoyos al fortalecimiento de las IMM y figuras 

homólogas en el ámbito municipal/delegacional. 

Otro Programa complementario es el denominado “PROEQUIDAD”, ejecutado por el INMUJERES, cuyo objetivo es 

impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, 

mediante el otorgamiento de apoyos económicos a las mismas, para la realización de acciones que permitan incidir en 

la reducción de las brechas de desigualdad en el país por cuestión de género en los ámbitos social, político, económico 

y cultural. Su cobertura es nacional.  

También existe complementariedad con el Programa de Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres del INMUJERES (P010) el cual tiene como objetivo contribuir al logro de la igualdad sustantiva y erradicar la 

violencia contra las mujeres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, programación y 

presupuestación de la Administración Pública Federal y se dirige -particularmente- a 46 dependencias de la 

Administración Pública Federal, 36 centros de trabajo certificados en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 

Igualdad Laboral y No Discriminación y 161 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). El P010 instrumenta acciones de 

coordinación institucional (entre órdenes de gobierno, sector privado y sociedad civil organizada) dirigidas a contribuir 

a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El P010 desarrolla cinco procesos: 1) Programación, ejecución y 

seguimiento de las sesiones del Sistema Nacional para la igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH); 2) Seguimiento 

a los Programas Presupuestales definidos en el Anexo Igualdad de género; 3) Capacitación y Certificación; 4) Solicitud 

de Alertas de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres y 5) Proequidad. De los procesos anteriores, los MAM 

estatales y municipales en el marco de operación del PFTPG participan en cuatro de ellos como actores principales: 1) 

En la ejecución de las sesiones del SNIMH los MAM forman parte de los actores estratégicos participantes; 2) El personal 

de los MAM participan en procesos de capacitación y certificación que ofrece el INMUJERES; 3) Los MAM son agentes 

partícipes en la solicitud de AVG contra las Mujeres; 4) El PFTPG es uno de los programas presupuestales definidos en 

el Anexo 13. Igualdad de Género donde se informa con base en los datos proporcionados por los MAM estatales y 

municipales. La cobertura de los dos programas es nacional; ambos están dirigidos a dependencias y entidades de dos 

ámbitos de gobierno (estatal y municipal); ambos contribuyen al cumplimiento de los objetivos transversales del 

Proigualdad 1, 2 y 6. 

Se sugiere, diseñar una estrategia de articulación de acciones entre los tres Programas señalados, a modo de 

complementar las acciones dirigidas a los distintos actores estratégicos, tanto de la administración pública estatal y 

municipal, así como organizaciones de la sociedad civil, a propósito de potenciar el impacto de los recursos, ampliar la 

cobertura de las acciones, y reducir gastos administrativos. 
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III. Planeación y Orientación a Resultados 

A. Instrumentos de planeación 

 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características: 

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en 

un documento. 

b) Contempla el mediano y/o largo plazo. 

c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa. 

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados. 

 

Nivel Criterios 

2 • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. 

El Programa no cuenta con un plan estratégico de planeación que sea resultado de ejercicios de planeación 

institucionalizados que incorpore el mediano y/o largo plazo. Sin embargo, cuenta con la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR-2017) que es una herramienta de planeación estratégica de corto plazo que establece dos indicadores 

a nivel de Fin y un indicador a nivel de Propósito; tiene cuatro indicadores a nivel de componente: 

•  “Porcentaje de presupuesto transferido a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres para presentar 

propuestas en los temas estratégicos”;  

• “Porcentaje de presupuesto transferido a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres para llevar a cabo 

acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización; 2. Recursos Materiales; 3. Recursos humanos”;  

• “Porcentaje de Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres asesorados que incorporan en sus proyectos los temas 

estratégicos”; 

• “Porcentaje de Centros para el Desarrollo de las Mujeres operando que implementan el modelo fase 2” 

Ante la falta de un plan estratégico, se recomienda que la UR realice ejercicios de planeación con un horizonte tanto 

de mediano y largo plazo, considerando que este documento puede significar un blindaje para el propio PFTPG ante 

los cambios en la Administración Pública Federal, y en muchos casos la estatal y municipal. Se sugiere la periodicidad 

sea equivalente a la del sexenio siguiente (2019-2024), así como para un horizonte mayor o igual a 10 años o coincidente 

con la agenda 2030. Estos documentos deben incorporar entre otros, una clara alineación con la planeación nacional, 

la  transversal, visión, misión, crecimiento de las poblaciones potencial, objetivo y las metas de cobertura de los recursos 

y servicios entregados por el Programa a través de sus diferentes modalidades, la zonificación; la metodología. 

Asimismo, se sugiere complementar dicha planeación tomando en cuenta la opinión de una muestra de la población 

objetivo. Además, se recomienda que este documento se difunda al interior de la UR, así como con otras áreas afines 

dentro del INMUJERES a fin de promover su institucionalización. 

Por lo que se refiere a la MIR, se sugiere atender las recomendaciones sobre la reformulación de la MIR en las preguntas 

10 y 12.    
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15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: 

 

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido 

en un documento. 

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa. 

c) Tienen establecidas sus metas. 

d) Se revisan y actualizan. 

 

 

Nivel Criterios 

4 • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. 

 

El INMUJERES cuenta con un Programa Anual para Resultados (PAR) que se realiza con base en el artículo 17, fracción 

I, inciso B, del Estatuto Orgánico del INMUJERES que establece que el INMUJERES aprobará el PAR y el presupuesto 

modificado conforme al monto autorizado en el PEF para el Ejercicio Fiscal correspondiente. El PAR para el ejercicio 

2017 contiene para la Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género y 

Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico un total de 61 indicadores. Cada uno de éstos tiene una ficha 

con información del objetivo y estrategia vinculantes; para cada tema específico asocia: logro, actividad, meta, producto 

y ficha del indicador. 

Los objetivos del PAR 2017 son los del Programa Proigualdad citados anteriormente. Si bien el PAR corresponde a un 

programa institucional, es decir, no a un solo programa presupuestario, se pudo constatar que el PFTPG cuenta con su 

propio cronograma de trabajo, en el cual se calendarizan las etapas críticas de la operación. En reunión con el personal 

de la UR del Programa se constató que el cronograma es conocido por éste.   

De implementar en el futuro cercano una evaluación de resultados del PFTPG se sugiere tomar en cuenta los hallazgos 

de esa evaluación para retroalimentar el proceso de planeación del PFTPG.  
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B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de 

evaluación 

 

16.  El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 

 

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son 

los resultados de evaluaciones externas. 

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. 

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados. 

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

Nivel Criterios 

4 • El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas. 

 

A partir de que el PFTPG se constituyó como programa sujeto a Reglas de Operación en 2010, ha estado sujeto a varias 

evaluaciones externas y de distintos tipos. Después de su última fusión en 2013 con el Programa de Fortalecimiento a 

las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres, se integró el ámbito municipal. A partir de 

entonces, ha tenido una evaluación de productos, una de procesos y dos específicas de desempeño.  

Hay evidencia de que el PFTPG mediante el mecanismo de seguimiento a los ASM, utiliza los resultados de las 

evaluaciones externas en la toma de decisiones sobre cambios del Programa, para mejorar tanto su operación como su 

incorporación en las ROP. 

La UR define acciones y actividades que contribuyen a mejorar tanto su gestión como sus resultados por medio del 

Mecanismo para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas, en donde participan los 

operadores y gerentes del Programa. Por otro lado, en documentos como las posiciones institucionales de las 

evaluaciones externas, la UR del PFTPG ha manifestado que reconoce la relevancia de las evaluaciones, así como de los 

resultados derivados del monitoreo y evaluación, particularmente las aportaciones, recomendaciones y observaciones 

plasmados en los informes de evaluación. Algunos de estos se han atendido mediante los Aspectos Susceptibles de 

Mejora (ASM) y, otros por medio de su integración directa a la normatividad del PFTPG. 
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17.  Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales 

de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los 

documentos de trabajo y/o institucionales?  

 

Nivel Criterios 

4 

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están 

siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e 

institucionales. 

 

Las posiciones institucionales vertidas en el documento de Opinión de la Dependencia respecto a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) del PFTPG hacen patente el compromiso de la UR del Programa con la constante mejora 

para cumplir con el objetivo para el que fue creado, también hacen manifiesto que no todas las recomendaciones son 

posibles de implementar en el corto plazo. Adicionalmente, destacan que las aportaciones, recomendaciones y 

observaciones derivadas de las evaluaciones externas aportan elementos para mejorar el PFTPG, las cuales se atienden 

mediante los ASM o directamente en la normatividad del Programa. Esta postura se refleja en el hecho de que en los 

últimos tres años se han solventado la totalidad de los ASM comprometidos. 

En los últimos tres años (2015 a 2017) se han atendido 8 ASM con un 100% de cumplimiento.  

Para revisar a detalle cada uno de los ASM, refiérase al Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos 

susceptibles de mejora”. 
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18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han 

implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora 

derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 

de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

De acuerdo con la información revisada, a través de las acciones establecidas para atender los ASM, se alcanzaron los 

resultados propuestos. Entre éstos, derivado de las evaluaciones previas a 2015 se realizó el Diagnóstico del PFTPG 

(2014) y el Manual de procedimientos del Programa.  

Durante los últimos tres años, se lograron importantes resultados a nivel institucional tanto a nivel de diseño como de 

operación:  

• El Instructivo referente a los módulos por etapa operativa que componen la plataforma electrónica (e-

Transversalidad) 

• El Manual de procedimientos del Programa 

• Documento sobre el análisis de la temporalidad del proceso 

• Los Criterios para la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de servicios y diseño de productos 

generados en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

• Los "Criterios para el diseño y la elaboración de productos generados en el marco del Programa de Fortalecimiento 

a la Transversalidad de la Perspectiva de Género " (2017) 

• Ajustes en la MIR del Programa para medir mejor sus resultados 

• Ajustes a las ROP de 2017 incluyendo una actividad para que las instancias ejecutoras promuevan la aplicación de 

los productos en el marco del PFTPG en la administración pública. Específicamente, se estableció en el punto 8.2.2 

Obligaciones de las instancias ejecutoras, inciso d): Difundir y presentar el proyecto, así como los resultados y los 

productos derivados de la ejecución de éstos, entre los actores estratégicos que participaron en su desarrollo.  

Estos cambios influyen en la calidad de los productos derivados de la ejecución de los proyectos, particularmente, para 

que éstos contribuyan a la institucionalización de la perspectiva de género en el marco normativo, los instrumentos de 

planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales. Para revisar a detalle cada uno de los resultados 

y sus evidencias, refiérase al Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y 

por qué? 

 

En dos evaluaciones, la de Consistencia y Resultados (2012) y la Específica de Desempeño (2012-2013) se detectaron 

los siguientes hallazgos, respectivamente: “la carencia de planificación de mediano y largo plazo” y “El programa no 

cuenta con un procedimiento establecido para realizar una planeación estratégica donde se fijen los objetivos a alcanzar 

en el mediano y largo plazo”.  

Aunque en la Ficha de Evaluación 2013, la UR del Programa manifestó: “Se cuenta con una propuesta de planeación 

estratégica. Se está trabajando para su aplicación en 2015”, a la fecha de esta evaluación el PFTPG no cuenta con un 

documento de planeación estratégica con periodicidad de mediano y/o largo plazo.  

Por otro lado, la ficha de Evaluación de 2015-2016 menciona en las recomendaciones que, “el PFTPG debe fortalecer 

las capacidades de incidencia de los mecanismos para el adelanto de las mujeres mediante cursos de capacitación sobre 

cabildeo y negociación política”, en la presente ECyR el equipo evaluador identificó que el cabildeo es una capacidad 

ya desarrollada por la UR del Programa a favor de la incorporación de la perspectiva de género en algunas entidades 

federativas, la cual debe ser compartida a la totalidad de las IMEF, las IMM y en las Delegaciones de la Ciudad de México 

como un referente ya probado. Se recomienda sistematizar este procedimiento y ponerlo en marcha a la brevedad 

dentro de las asesorías que brinda el Programa; igualmente es necesario que, en una nueva formulación de la MIR esta 

actividad se visibilice.  

Ante lo señalado en esta pregunta , así como en las respuestas a las preguntas 14 y 15 de que la UR del Programa 

cuenta con el PAR y el cronograma de trabajo pero no con un Plan Estratégico, el equipo evaluador, considera que 

llevar a cabo la Transversalización de la Perspectiva de Género en los tres órdenes de gobierno y tres poderes al interior 

de las entidades federativas y sus municipios, es una tarea compleja y que merece que, la UR del PFTPG desarrolle una 

estrategia de mediano y/o largo plazo para “incidir” en las actuaciones de éstos y fortalecer su institucionalización en 

la cultura organizacional. Esta estrategia debe brindar una visión con un horizonte amplio, que incorpore la formulación 

y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, y sus estrategias y líneas de acción para alcanzar esos objetivos, 

así como el papel y el alcance que en ese marco debe jugar el PFTPG. 
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20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática 

¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?  

  

El PFTPG cuenta con evaluaciones de distintos tipos, entre ellas, de diseño, específica de desempeño, de productos, 

procesos y, de consistencia y resultados. Sin embargo, se sugiere: 

• Actualizar su diagnóstico a fin de verificar si la teoría de cambio que rige el Programa está funcionando o no, 

analizar la problemática que está detrás del Programa, si la causalidad es la adecuada y si todos los componentes 

están bien analizados, justificados y si son los necesarios y suficientes para resolver el problema. Ello, debido a que 

del Diagnóstico de 2014, solamente se derivan las modalidades I y II. Tampoco visibiliza los esfuerzos institucionales 

que realiza el PFTPG a través del cabildeo, la promoción de la perspectiva de género y la firma de convenios. De 

hecho, la importancia de esto último tampoco se identifica con claridad en los documentos institucionales. Otro 

punto que atender en un diagnóstico sería la formulación del problema central como espejo del objetivo general 

planteado en las ROP relacionado con el fortalecimiento institucional de los MAM. A propósito de establecer los 

criterios para determinar qué se entiende por un MAM fortalecido que incorpore la perspectiva de género en las 

políticas públicas. 

• Desarrollar una Evaluación Específica para conocer los resultados del PFTPG, valorar en qué grado ha contribuido 

a promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes, así 

como el cambio en la cultura organizacional en las instituciones. Se sugiere utilizar el análisis cualitativo, así como 

el diseño de un instrumento que sirva para valorar el grado de fortalecimiento de las instancias beneficiarias del 

Programa para cumplir su quehacer. Este tipo de evaluación contribuirá a generar evidencia del alcance del PFTPG, 

así como a identificar elementos clave para alcanzar los resultados del PFTPG. Una evaluación de este tipo, servirá 

también a que exista evidencia empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva 

a cabo, pues como se señaló en la pregunta 3, aún no hay evidencia de esto.  
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C. De la Generación de Información 

21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 

d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con 

la población beneficiaria.  

Nivel Criterios 

4 • El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. 

 

El PFTPG contribuye al Proigualdad, mismo que puede considerarse un programa nacional y transversal a toda la 

Administración Pública Federal. Recolecta información principalmente de su contribución al objetivo transversal 6 del 

Proigualdad  “Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su 

institucionalización en la cultura organizacional del Proigualdad”, lo hace a través de su indicador de propósito 

“Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la Perspectiva de Género en los instrumentos de 

Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres” (Nota: la MIR 2018 cuenta 

con dos indicadores de propósito, desagrega la información para el ámbito estatal y el municipal). A nivel de Fin tiene 

dos indicadores, entre éstos, el de “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas 

municipales” que como se señaló en la pregunta 12, merece valorar si la causalidad es la adecuada. 

Como se contestó en la pregunta 9, el Programa no recolecta información socioeconómica porque éste otorga apoyos 

a los MAM, los cuales no son personas físicas; empero, sí recaba información de sus beneficiarios (aunque limitada).  

La recopilación de los montos y apoyos otorgados se logra a través de la Plataforma de Presentación y Seguimiento de 

Proyectos (e-Transversalidad) con la cual se da seguimiento en línea a diferentes procedimientos, entre ellos, la 

dispersión de recursos. Con la información capturada en la Plataforma (e-Transversalidad) se crean bases de datos del 

PFTPG con información de los beneficiarios (IMEF, IMM y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las 

delegaciones de la Ciudad de México) para cada una de las tres Modalidades que opera el Programa. Es posible conocer 

información de la clave y nombre del programa, RFC, razón social, fecha de constitución, actividad económica, entidad 

federativa, municipio y localidad, así como otra información específica (documentación jurídica y expediente 

administrativo) de los beneficiarios y de los no beneficiarios.  

Conservan información de los proyectos no beneficiados ya que la Modalidad II considera entre sus criterios de 

distribución de recursos en el año actual, destinar al menos un 30% a los proyectos que el año pasado no fueron 

beneficiados por motivos de insuficiencia presupuestaria, pese haber cumplido con los requisitos.  

El equipo evaluador recomienda documentar y analizar qué municipios no reciben apoyos, sus perfiles y las causas, a 

fin de contar con información que permita diseñar estrategias diferenciadas para promover su participación en el 

Programa. Asimismo, es importante considerar que existen municipios que no cuentan con los medios tecnológicos 

idóneos para acceder a los recursos, lo cual puede ser un impedimento para acceder al uso de la plataforma.     
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22.   El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características: 

 

a) Es oportuna. 

b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 

c) Está sistematizada. 

d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes. 

e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

 

Nivel Criterios 

4 •  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas. 

 

El PFTPG cumple con todas características porque cuenta con la Plataforma electrónica (e-Transversalidad) disponible 

en Internet a través de la liga http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/, la cual está programada con apego a las fechas 

calendario y plazos contenidas en las ROP para cada una de las fases y actividades derivadas de la operación del 

Programa. La plataforma permite a las instancias del ámbito estatal, municipal y delegacional, registrar y adjuntar la 

información desde la primera etapa para calificar como participantes, así como en las etapas subsecuentes. La UR del 

Programa facilita la captura de información correcta y completa a través de Instructivos de registro para las tres 

Modalidades que maneja el Programa. Mediante esta Plataforma se envían las notificaciones a las Instituciones 

ejecutoras referentes al Programa. El área responsable del PFTPG informó al equipo evaluador que la apertura y el cierre 

de la plataforma da cumplimiento estricto a los tiempos marcados establecidos en las ROP. 

Mediante la Comisión para la Validación de Proyectos (CVP) se validan los proyectos presentados durante el ejercicio 

fiscal con el propósito de que las instancias cumplan con los criterios generales establecidos en las ROP del Programa; 

además entre las actividades recurrentes de los funcionarios de la UR del Programa está la revisión del nivel de 

información por entidad federativa a su cargo. 

Con la información vertida en la plataforma, la UR del PFTPG genera bases de datos con las que obtiene información 

para calcular los indicadores de actividades y de componentes los cuales están ligados a: los Apoyos económicos a los 

MAM transferidos (c1); Apoyos económicos a los MAM para su fortalecimiento (c2); asesorías a los MAM en los temas 

estratégicos para presentar propuestas (c3); y, asesorías a los MAM para implementar el modelo operativo fase 2 de 

los CDM. Por lo que se considera que el PFTPG cuenta con información oportuna, validada, sistematizada, actualizada 

y disponible para dar seguimiento de manera permanente. 

Se sugiere incluir una breve descripción de la Plataforma (e-Transversalidad) en la que se exponga su objetivo, a quiénes 

está dirigida, e incorporar ventanas informativas/recordatorias de las fechas y actividades próximas a realizarse. El 

equipo evaluador sugiere adicionar los nombres de instructivos existentes, a qué se refiere cada modalidad y no sólo 

mencionar el número de éstas.    

http://aplicaciones.inmujeres.gob.mx/
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IV. Cobertura y Focalización 

A. Análisis de cobertura 

 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con 

las siguientes características: 

a) Incluye la definición de la población objetivo. 

b) Específica metas de cobertura anual. 

c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 

d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

 

Nivel Criterios 

3 • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. 

 

Las ROP 2018, en el numeral 3.1 establecen que la cobertura del PFTPG es nacional: las 32 entidades federativas, los 

municipios y las delegaciones de la Ciudad de México; en el numeral 3.2 se define a la Población Objetivo como: las 

IMEF, las IMM y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México que 

cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las ROP. Debido a que las ROP tienen una vigencia por año 

fiscal, la cobertura también está planteada en los mismos términos. 

El Programa cuenta con el “Documento de trabajo de los escenarios del Pp S010”, que contiene las metas de instancias 

beneficiadas, también cuenta con un formato para dar seguimiento a la evolución de la cobertura de la población por 

modalidad que contiene cifras anuales del cual se puede deducir que la cobertura sí guarda congruencia con el diseño 

actual del Programa en las tres modalidades. De los documentos proporcionados al equipo evaluador, no se pudo 

constatar que exista uno que defina metas de cobertura para un horizonte de mediano o largo plazo.  

Respecto a la cobertura, es importante tener presente que el PFTPG es un programa que opera a la demanda bajo una 

lógica de “primero en tiempo, primero en derecho”, si bien para la Modalidad II sí existen criterios de distribución de 

recursos, por ejemplo, destinar al menos un 30% a los proyectos que el año pasado no fueron beneficiados por motivos 

de insuficiencia presupuestaria, pese haber cumplido con los requisitos. Es importante tener presente que las diferencias 

en el poder de negociación, institucionalidad e importancia del tema de igualdad en los contextos locales, podrían 

explicar que algunos MAM no soliciten apoyos o bien que no presenten proyectos adecuadamente sustentados, siendo 

precisamente en estos contextos que más se requiera focalizar la intervención del Programa. 

En ese sentido, operar mediante un mecanismo único a la demanda y con un criterio de prelación, podría dar lugar a 

una focalización regresiva de los recursos. Se recomienda documentar la estrategia de cobertura, haciendo notar que 

es un Programa que opera a la demanda y que su cobertura se puede ver afectada en la medida que los MAM se 

enfrentan a retos por conservar su permanencia, ante posibles cambios administrativos, entre otros. Evitar criterios de 

selección de proyectos que pudieran ser regresivos, es decir, incorporar distintos criterios de selección para apoyar en 

prioridad a los MAM menos fortalecidos. De esta manera no todo el PFTPG operaría a la demanda, sino que habría una 

atención focalizada que buscaría la participación de los MAM más necesitados.  

Por último, mencionar que al contrastar la información de la población potencial del Formato de Evolución de la 

Cobertura del programa, con la del Diagnóstico (2014), en el que se menciona como población potencial “el nivel estatal 

y el municipal, representados por las IMEF, las IMM y los municipios que no cuentan con una IMM”, cuya cuantificación 

refiere es de: 32 IMEF; 2,445 municipios (considera todos los municipios con o sin IMM), se encontró que estas cifras 

no hacen alusión a las 16 Delegaciones de la Ciudad de México, pues de considerarlas, la población potencial de la 

modalidad II ascendería a 2,461 y entonces, coincidiría con los 2,461 municipios mencionados en la población potencial 

del Formato de Evolución de la Cobertura.  
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24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, 

especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.  

 

El Programa identifica en las ROP 2018 a su Población Objetivo como: las IMEF, las IMM y las unidades administrativas 

u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, es decir, los mecanismos para el adelanto de las 

mujeres (MAM), que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las ROP.  

Aunque el PFTPG cuenta con un documento metodológico (elaborado en 2013) para identificar sus poblaciones 

objetivo, potencial y atendida, tanto para el ámbito estatal como municipal que define, cuantifica y justifica cada una 

de éstas, el documento no contiene una metodología de focalización ni cuenta con fuentes de información para 

seleccionar o priorizar a sus beneficiarios. En ese documento en el ámbito municipal se encontró una inconsistencia en 

la definición de la población potencial y objetivo, debido a que la cifra que da para la población objetivo es mayor a la 

de la población potencial: 1510 vs 935 IMM (no puede ser que la población objetivo sea mayor que la población 

potencial).  

El equipo evaluador recomienda, definir criterios para identificar un MAM fortalecido institucionalmente para incorporar 

la perspectiva de género en las políticas estatales y municipales, para que sea un referente para la focalización y por 

tanto, para la distribución de recursos, así como adicionar criterios de elegibilidad distintos al criterio de prelación para 

apoyar en prioridad. De esta manera no todo el PFTPG operaría a la demanda, sino que habría una atención focalizada 

que buscaría la participación de los MAM más necesitados. Por otra parte, recomienda que el Programa realice una 

nota metodológica institucional que incorpore las definiciones de cada una de sus poblaciones potencial, objetivo y 

atendida; la metodología usada, el cálculo de las poblaciones por modalidad de apoyo, preferentemente se desglose 

el tipo de población por entidad federativa; se incorporen las fuentes de información, así como la fecha de la elaboración 

de la nota.  
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25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál 

ha sido la cobertura del programa? 

 

Si bien el PFTPG está dirigido a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM): Instancias de las Mujeres en 

las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las unidades administrativas u 

homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, la unidad de medida "MAM", a lo largo de los años 

del Programa, ha abarcado diferentes tipo de entes: De 2008 a 2012: IMM; de 2013 a 2015: IMM/Delegación; de 2016 

a 2017: IMEF/IMM/Delegación. Lo anterior, se explica en parte, por la fusión del PFTPG en 2013, con el Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres, integrando el ámbito 

municipal (este programa contaba con información desde 2008).  

Considerando en conjunto las tres modalidades de apoyos del Programa, se observa una tendencia creciente desde el 

año 2013, cuando registró una cobertura de 21.36% de los MAM, la cual en 2017 alcanzó una cifra de 48.4%. 

• La Población Potencial en 2017 contabiliza 2461 delegaciones-municipios de los cuales tres no se encontraban en 

el catálogo del INEGI, es decir, 2,458 delegaciones-municipios que si contabiliza el INEGI + 32 IMEF ubicadas en 

cada entidad federativa = 2490. Los municipios que el INEGI no contempla en su catálogo cumplen con los 

requisitos jurídicos para participar en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género.        

• La Población Objetivo en 2017 contabiliza 1970 IMM + 32 entidades federativas = 2002 

• La Población Atendida en 2017 fue de 969, que refiere a 587 Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y 350 

municipios apoyados con Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM) más 32 entidades federativas  que el 

Programa S010 apoya mediante las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).  

Sin embargo, el comportamiento de la cobertura visto individualmente, para las modalidades, es diferente. En el caso 

de la Modalidad I (a nivel estatal), la cobertura ha alcanzado el 100%, aunque, en algunos años ha habido entidades 

federativas que no presentaron ningún proyecto para participar de los apoyos del Programa: en 2009, Nuevo León no 

presentó proyecto; en 2010, Baja California no participó por tener pendiente el cierre del ejercicio 2009; en 2012, 

Tamaulipas no presentó proyecto y, aunado a que la normatividad señalada en el artículo 32 D del Código Fiscal de la 

Federación incluido en las ROP 2012, tampoco participaron las IMEF de Chiapas, Distrito Federal, Guerrero y Michoacán; 

en 2015, Veracruz no participó. En la modalidad II (ámbito municipal) hay una tendencia creciente de la cobertura. Se 

aprecia una caída en la cobertura entre 2015 y 2016 al pasar de 28.4% a 16.3%, lo que se explica en buena parte debido 

a que en 2015 los recursos del Programa fueron 1.3 veces mayores a los de 2016. Sin embargo, en 2017 alcanzó su 

nivel más alto con 29.8% de cobertura. La Modalidad III, también presenta una cobertura variable; sin embargo, creció 

en 2016 y en 2017, alcanzando 100% de cobertura respecto a las IMEF, mientras que los CDM atendidos de 2015 a 

2017 pasaron de 200 a 350 IMM (de 8.1% a 14.2%, respectivamente), lo que expresa una mayor coordinación entre las 

IMEF y las IMM para presentar proyectos conjuntos.  

Las cifras anteriores, sugieren que se ha alcanzado una cobertura del 100% a nivel estatal (con las IMEF), sin embargo, 

el reto del PFTPG está en ampliar la cobertura a nivel municipal, es decir con la modalidad II, donde ésta es menor al 

30% de la población objetivo. Ante ello, el equipo evaluador recomienda valorar la  conveniencia de destinar una parte 

del presupuesto institucional para que, de manera centralizada, se realicen acciones de asesoría, capacitación, 

formación y/o especialización (presenciales o virtuales) dirigidas específicamente a las IMM. Es importante destacar que 

los MAM municipales pueden cambiar y/o desaparecer con los cambios de administración, por lo que una estrategia 

de cobertura no podría plantearse como meta lograr un 100% que se mantenga en el tiempo, ya que al desaparecer 

un MAM, éstos pueden volver a requerir iniciar su fortalecimiento desde el principio. 
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V. Operación 

A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad 

aplicable 

 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los 

servicios (es decir los Componentes del programa), así como los procesos clave en la operación del 

programa.  

 

El siguiente diagrama de flujo presenta el proceso consecutivo y general del Programa, en éste se describen 

gráficamente los bienes y servicios (es decir, los componentes) proporcionados. En el Anexo 12 se detallan los procesos 

clave, así como las instancias involucradas, en el marco de operación.  
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Solicitud de Apoyos 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso 

de personas morales) 

 

Nivel Criterios 

4 

El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las 

características de los solicitantes.  Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se 

utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.     

El PFTPG cuenta con información sistematizada debido a que emplea la plataforma electrónica (e-transversalidad) 

ubicada en el link http://transversalidad.inmujeres.gob.mx/) para el proceso de gestión de proyectos. En ésta se registra 

información respecto de los proyectos que demandan los apoyos del Programa (sean o no apoyados); se captura la 

información de las siguientes características de los MAM solicitantes: entidad federativa, municipio, tipo de instancia, 

nombre de la instancia, fecha de creación, naturaleza jurídica y domicilio fiscal. Por lo que, el programa sí cuenta con 

información sistematizada que le permite conocer la demanda total de apoyos. La información vertida en esta 

plataforma es la única fuente, ya que para que un MAM sea seleccionado como beneficiario, debe rigurosamente haber 

registrado su propuesta mediante esta plataforma, en las fechas indicadas en las ROP.  

En la cuenta pública se establece que durante 2017 el PFTPG apoyó a 32 IMEF,  587 Instancias Municipales de las 

Mujeres u homólogas y se fortaleció a 350 CDM en las 32 entidades federativas, es decir, 969 MAM. 

A propósito de contribuir a definir una estrategia de ampliación de la cobertura del Programa, se recomienda integrar 

a la Plataforma electrónica algunas otras características de los MAM solicitantes. Se sugiere como variables: años y 

modalidad de participación en el PFTPG, montos de recurso no ejercido en el último año de participación, entre otros. 

Las variables por integrar podrán proporcionar elementos para caracterizar a los solicitantes demandantes del recurso 

frente a los solicitantes seleccionados. Del mismo modo, abonaría al diseño de una estrategia de cobertura. 

  

http://transversalidad.inmujeres.gob.mx/
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28.  Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes 

características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  

b) Existen formatos definidos. 

c) Están disponibles para la población objetivo. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo. 

Los procedimientos cuentan con todas las características descritas. 

El Programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo para cada una de 

las modalidades. En el numeral 3.6 de las ROP 2018 se indica que el INMUJERES pone a disposición de los MAM, la 

Plataforma (e-transversalidad) que está en   http://transversalidad.inmujeres.gob.mx/ en la cual se registra la 

información y se adjunta la documentación de cada una de las etapas del proceso de gestión del Programa. Esto 

garantiza que los formatos definidos para la recepción, registro y trámite de la solicitud de apoyo estén disponibles 

para la población objetivo. Los formatos y procedimientos determinados en el marco normativo son acordes con las 

características de la población objetivo, pues la información solicitada corresponde a las IMEF, IMM e Instancias 

homólogas y se encuentran en las propias ROP.  

En el numeral 4.1 Criterios generales para la presentación de la documentación jurídica y del proyecto de las ROP 2018 

se indican los requisitos de participación: 1) captura y adjunta de la información y documentación jurídica de la Instancia 

solicitante; y 2) captura de un proyecto en la Plataforma informática. Para la documentación jurídica de la instancia 

solicitante se especifican los rubros de entrega, según el tipo de instancia: IMEF, IMM centralizada, IMM descentralizada 

e instancias homólogas en la Ciudad de México. 

Para la presentación de proyectos, en el Anexo 3 de las ROP se describe el formulario que las instancias solicitantes 

deben registrar en tres rubros: 1) datos de identificación de la instancia u homóloga; 2) datos de identificación de la 

Titular de la instancia u homóloga; y 3) datos del proyecto. Para este último, la instancia solicitante debe integrar 

información del proyecto, según la modalidad de participación; y para ello, existe un formato de proyecto por cada 

modalidad.  

Se sugiere que el Programa realice un ejercicio reflexivo para identificar los factores o aspectos involucrados en el no 

registro de propuestas por parte de instancias potenciales. Es decir, analizar los aspectos que obstaculizan la 

presentación de un proyecto en el Programa por parte de los MAM, pues en 2016 se detectó una población objetivo 

de 1,906 MAM de los cuales presentaron solicitud de apoyo 1,242 (1,210 IMM u homólogas y 32 IMEF) y resultaron 

apoyados 342 de ellos (310 IMM u homólogas y 32 IMEF), independientemente de la suficiencia presupuestal. Esta 

identificación podría aportar elementos para conocer el nivel de accesibilidad que tienen los formularios para el registro 

y trámite de un proyecto en la Plataforma descrita. Por otro lado, se recomienda complementar la información de 

beneficiarios con la consulta sobre la percepción de las Instancias solicitantes (no sólo participantes) sobre los 

formularios descritos en las ROP y la Plataforma informática para el registro y trámite de los apoyos; pues, existe un 

perfil diferenciado entre las Instancias solicitantes y participantes (IMEF, IMM u homólogas); con base en el ejercicio de 

consulta, se podrían realizar las modificaciones o adecuaciones pertinentes para garantizar el acceso igualitario al 

registro y trámite de los apoyos del Programa.  
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29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y 

dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

c) Están sistematizados. 

d) Están difundidos públicamente. 

Nivel Criterios 

4 
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características 

establecidas. 

Los mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo son consistentes con las características de la población objetivo, están estandarizados y sistematizados y se 

publican en la plataforma electrónica.}; pero no están totalmente difundidos de manera pública. 

Los formatos para cada una de las Modalidades de apoyo del Programa están sistematizados en la Plataforma conforme 

las ROP, por lo que son un mecanismo consistente con las características de la población objetivo y son estandarizados, 

pues se utilizan para todas las instancias participantes. Por la naturaleza de las instancias solicitantes y participantes. El 

acceso a la plataforma informática es sólo para las Instancias solicitantes y participantes.  

En el numeral 5.2.1 de las ROP 2018 se explica la validación y aprobación de proyectos a través de la Comisión para la 

Validación de Proyectos (CVP) conformada por representantes de los Consejos Consultivo y Social del INMUJERES.   

En el numeral 3. Conformación e instalación de la CVP del documento “Criterios de Operación de la Comisión para la 

Validación de Proyectos” se indica que el INMUJERES solicitará la participación de las Direcciones de área afines a los 

ejes temáticos señalados en las ROP 2018 (numeral 3.4), así como de los Consejos Social y Consultivo del Instituto; 

siempre y cuando no exista conflicto de intereses en la participación de las integrantes. En este mismo documento se 

incluye la Ficha para la revisión del Proyecto, con la cual se realiza el ejercicio reflexivo de análisis de todas las propuestas 

de las tres modalidades de participación. Si bien, la ficha en comento forma parte del mecanismo que permite 

documentar y verificar el procedimiento para el trámite a las solicitudes de apoyo, ésta no está difundida públicamente 

pues forma parte de un documento interno del Programa.  

En el numeral 11.1 Difusión de las ROP 2018 se establece que la relación completa de los proyectos analizados por la 

CVP y los resultados estarán disponibles y se difundirán en la página web del INMUJERES.  

Se recomienda describir en las ROP cuántas personas integran cada CVP, o bien, si se requiere de algún sector en 

específico (por ejemplo, sociedad civil, sector académico o de la administración pública, organismos internacionales 

entre otros). Asimismo, se recomienda incluir la Ficha para la revisión del proyecto. 
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

30.  Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguiente a 

características:  

a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

c) Están sistematizados.  

d) Están difundidos públicamente. 

Nivel Criterios 

4 
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características 

establecidas. 

El procedimiento del Programa para la selección de beneficiarios está descrito en las ROP 2018 y en el documento 

“Criterios de operación de la Comisión para la Validación de Proyectos”. En el numeral 3.2 Población objetivo de las 

ROP 2018 se describe que ésta son los MAM que cumplan con los requisitos establecidos en las ROP, el numeral 5.1 

Revisión de la documentación jurídica y del proyecto de las ROP 2018 refiere como primer procedimiento de selección 

la correcta y completa entrega de la documentación jurídica y del proyecto. Para ello el INMUJERES revisa, valida y 

notifica a los MAM sobre la entrega correcta y completa de la documentación jurídica. A las instancias que presenten 

de manera incorrecta y/o incompleta esta información se les hace una notificación y de no atenderla quedan fuera del 

proceso de selección. Este primer procedimiento de selección está sistematizado porque se encuentra en la Plataforma 

informática. En el numeral 5.2 Validación y aprobación de proyectos se define que los proyectos presentados serán 

remitidos a la CVP, quien a su vez revisará que dichos proyectos cumplan con lo establecido en el numeral 4.2.1.Criterios 

generales para la formulación de los proyectos de las ROP 2018. También se indica que los proyectos deben contar con 

número de folio de participación, así como con el oficio de terminación en caso de haber sido beneficiadas en el 

ejercicio fiscal 2017; la CVP validará que los proyectos: 1) estén elaborados desde la perspectiva de género; 2) que 

tengan coherencia técnica y financiera; y) que se vinculen con al menos uno de los objetivos específicos del Programa. 

En el documento “Criterios de operación de la Comisión para la Validación de Proyectos” se incluyen fichas para la 

revisión (denominadas fichas de validación) de los proyectos, según Modalidad de participación. En este tenor, la 

implementación de la CVP es un componente principal en el procedimiento para la selección de los proyectos y 

beneficiarios del Programa. 

Se observa un área de oportunidad en la descripción de los requisitos o criterios de selección. Se recomienda 

distinguirlos u homologarlos en las ROP, pues en algunos apartados se refiere a requisitos (numeral. 3.2) o criterios 

generales (numeral 4.1), o bien, criterios de elegibilidad (en la definición de la población objetivo), o criterios de 

selección (numeral 7.3). Aunado a lo anterior, es necesario incorporar reactivos que permitan valorar la pertinencia, 

relevancia y sostenibilidad de las propuestas,  así como definir con precisión lo que se entiende como eficacia, eficiencia, 

economía, honradez y transparencia a la luz de los objetivos del Programa, a fin de que puedan ser criterios objetivos 

en la validación de los proyectos. Asimismo, se recomienda incluir como parte de un anexo en las ROP as Fichas de 

validación de los proyectos por Modalidad, así como la mecánica de operación de la CVP. 
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31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de 

beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos 

en los documentos normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o 

beneficiarios. 

Nivel Criterios 

4 
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características 

establecidas. 

Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas: 

permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad, están estandarizados, 

sistematizados y son conocidos por los operadores del Programa responsables del proceso de selección de proyectos 

y/ beneficiarios. El mecanismo para documentar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos son las 

Fichas de Validación de Proyectos con las que se someten a revisión los proyectos presentados, según la modalidad de 

participación. De acuerdo con el numeral 5.2 Validación y Aprobación de proyectos de las ROP 2018, la CVP debe revisar 

y validar que los proyectos: 1) cumplan con lo establecido en el numeral 4.2.1 Criterios generales para la formulación 

de los proyectos; 2) estén elaborados con perspectiva de género; 3) tengan coherencia técnica y financiera; y, 4) se 

vinculen con al menos uno de los objetivos específicos del Programa.  Este procedimiento se realiza y sistematiza en la 

plataforma electrónica e-transversalidad. Sin embargo, las fichas de validación para las modalidades II y III de 

participación no contienen algún rubro o pregunta explícita donde se pueda valorar si el proyecto está elaborado con 

perspectiva de género, esta pregunta central sólo se incorpora en la ficha de validación de proyectos para la modalidad 

I, a partir de 2018, de manera que no es posible identificar si la selección se realiza con base en todos los criterios de 

elegibilidad o requisitos establecidos en el numeral 5.2 de las ROP 2018. 

Las Fichas de Validación de Proyectos constituyen el mecanismo de verificación del proceso de selección de los 

proyectos, estas fichas: son estandarizadas, según la modalidad de participación; están sistematizadas en la Plataforma 

informática; y son conocidas por las personas operadoras del Programa, las personas integrantes de la CVP y los MAM 

participantes. 

Se recomienda explicitar en las ROP la convocatoria pública para integrar la CVP para ser publicada en la página del 

Inmujeres, en virtud que esta práctica se realiza desde el año 2016. Se sugiere adecuar los elementos inscritos en el 

mecanismo de verificación (Cédulas de Evaluación de Proyectos), una vez que se especifiquen con claridad los criterios 

de selección/descarte de beneficiarios y/o proyectos, con el propósito de identificar con precisión los aspectos por 

evaluar. Además, incluir las Cédulas de validación como parte de los anexos de las ROP. 
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Tipos de apoyos 

32.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características 

establecidas. 

 

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios poseen todas las características establecidas. El 

otorgamiento de  recursos del Programa hacia los MAM está sistematizado a través de las plataformas (e-

Transversalidad) del INMUJERES. Se apegan a lo estipulado en las ROP, mismas que se publican en el portal del 

INMUJERES. También utilizan el Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y en el Sistema de 

Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP. 

En las ROP, numeral 6.1 Distribución de recursos especifica que el 98.82% del presupuesto del programa se debe 

destinar a los proyectos validados. En dicho numeral se menciona la distribución de los recursos por Modalidad de 

participación: hasta el 55% en la Modalidad I; al menos el 20% en la Modalidad II y al menos el 25% en la Modalidad 

III. El numeral 6.2 Montos de apoyo por modalidad de las ROP 2018 expone que, para la Modalidad I, el monto máximo 

por proyecto estará determinado por el Indicador construido para medir las condiciones rumbo a la igualdad (ICRI). Los 

elementos de apoyo para los proyectos presentados en la Modalidad II se agrupan en: 1) actividades sustantivas 

(talleres, mesas de trabajo, foros, asesorías, grupos focales, encuestas, entre otras) y 2) gastos administrativos, según la 

según la “Nota metodológica y criterios para la distribución de recursos”; por tanto, las actividades sustantivas y gastos 

administrativos son componentes totalmente operativos que aluden al quehacer de los MAM municipales y no 

constituyen variables que permitan medir las condiciones mínimas que se requieren para el diseño y la implementación 

de la política de igualdad en los municipios, como sí ocurre con el ICRI. 

Cuestión similar ocurre con la definición de los elementos para la asignación de montos para la Modalidad III. Estos 

elementos son dos: 1) actividades sustantivas (talleres, mesas de trabajo, contratación de 3 profesionistas, adquisición 

de equipo mobiliario) y 2) gastos de administración. Aunado a ello, se precisa que un elemento de focalización territorial 

son los municipios señalados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Si bien el procedimiento es estandarizado para todos los beneficiarios pues se realiza el mismo procedimiento de 

valoración y entrega de recursos, sin embargo, sólo existen criterios para la definición del monto máximo de los 

proyectos de la Modalidad I. Además, las IMEF tienen garantizado año con año el recurso, siempre y cuando cumplan 

con los requisitos. En el caso de la Modalidad II, la primera dificultad radica en que los recursos son insuficientes para 

atender a la totalidad de municipios del país; adicionalmente, cada año se aprueban más proyectos de los que es posible 

financiar. Para las Modalidades II y III  no se especifican las variables que intervienen en la determinación de los montos 

(mínimos y máximos). Por lo que se sugiere diseñar una fórmula de distribución por modalidad con los principales 

componentes que determinarán, de manera objetiva, la distribución estimada de los recursos del Programa. De manera 

adicional, se recomienda incluir esta fórmula como parte de las ROP.
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33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 

a beneficiarios y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del 

programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Nivel Criterios 

4 
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen todas las 

características establecidas. 

Los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios permiten 

identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en las ROP como documento normativo, están 

estandarizados y sistematizados. El numeral 6.4 Entrega de los recursos de las ROP 2018, establece que la radicación 

de los recursos se realizará en una sola exhibición, dentro de los 30 días hábiles posteriores a que se haya notificado 

vía correo electrónico a las Instancias ejecutoras, que la documentación bancaria y fiscal estuviera completa y correcta, 

a la cuenta bancaria que las tesorerías o dependencias homólogas que las entidades federativas hayan abierto para tal 

fin. En un alcance a las ROP 2018, el 29 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se modifican diversos numerales de las ROP del PFTPG, para el ejercicio fiscal 2018. 

Este numeral, relativo a la entrega de los recursos fue objeto de un cambio sustantivo, en el cual se establece que la 

radicación de los recursos se realizará en una sola exhibición, dentro de los 30 días hábiles posteriores, a la cuenta 

bancaria que las tesorerías o dependencias homólogas que las entidades federativas hayan abierto para tal fin; lo 

anterior, con base en el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en el artículo 224 del 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Una vez realizada la radicación del recurso, 

el INMUJERES debe notificar mediante oficio remitido por la Plataforma electrónica a las IMEF; por su parte, las 

tesorerías o dependencias homólogas de las entidades federativas contarán con un plazo máximo de 15 días hábiles 

para transferir los recursos destinados a la ejecución de los proyectos beneficiados, de conformidad con lo establecido 

en el Anexo 9 de las ROP 2018. Esta modificación de transferir los recursos a las tesorerías en vez de los MAM atribuye 

la responsabilidad de la ministración a las tesorerías, lo cual puede representar un obstáculo operativo dado que el 

INMUJERES sólo tiene contacto con los MAM estatales y municipales y, por otro lado, este cambio puede estar 

supeditado a la discrecionalidad de las tesorerías. Aunado a lo anterior, se presentó un cambio en el numeral 7.4 Cierre 

del ejercicio donde se explicita una reducción en el tiempo para la erogación del recurso, estableciéndose el 30 de 

noviembre de 2018 como fecha límite. 

En el Manual de Procedimientos del PFTPG, (INMUJERES, 2017) está el proceso de dispersión de recursos donde 

intervienen cinco áreas de la UR y se observan como mecanismos de verificación de la entrega de apoyos: 1) Elaboración 

de precompromiso y compromiso presupuestario; 2) Elaboración de solicitud de cheque o transferencia; 3) Documento 

de pago en el Sistema Integral Administrativo y Contable (SIAC); 4) Elaboración de Cuenta por liquidar Certificada (CLC) 

en el SIAFF y en el SICOP; 5) Registro ejercido en SIAC; y 6) Notificación de depósito en Plataforma informática. La CLC 

es considerada como el documento de pago con el cual se verifica la transferencia de recursos por parte de la Tesorería 

de la Federación (Tesofe) a cada beneficiario del Programa.  

De acuerdo con el Manual de Procedimientos, el área responsable de la operación del Programa interviene en algunas 

fases del procedimiento de dispersión de recursos. Se sugiere incluir en la Plataforma informática para consulta de las 

personas operadoras del Programa y beneficiarios, lo siguiente; 1) el diagrama sobre el proceso; 2) inclusión de los 

estatus correspondientes de cada proyecto validado en el proceso de dispersión de recursos; y, 3) ofrecer la consulta 

de las CLC por parte de los beneficiarios. Además, se recomienda realizar una actualización al Manual de Procedimientos 

del Programa para visibilizar el cambio de la transferencia a las tesorerías y no a las Instancias ejecutoras (MAM estatales 

y municipales).  
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Ejecución 

34.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 

c) Están difundidos públicamente. 

d) Están apegados al documento normativo del programa. 

Nivel Criterios 

4 Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas. 

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las cuatro características establecidas: están 

estandarizados, son sistematizados, se difunden públicamente y están apegados al documento normativo del 

Programa. En las ROP 2017 y 2018 se establece la mecánica de operación del Programa, se enfatizan los siguientes 

procedimientos de ejecución de acciones: 1) registro de proyecto; 2) proceso de selección y validación de proyectos a 

través de la CVP; 3) Suscripción de Convenio Específico de Colaboración según Modalidad de participación; 4) Revisión 

de documentación bancaria y fiscal; 5) Entrega de avance físico-financiero por trimestre; y 6) Cierre de ejercicio fiscal.  

Dichos procedimientos son difundidos públicamente porque forman parte de las ROP, mismas que se publican en la 

página institucional del INMUJERES y en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Son procesos estandarizados para 

todos los proyectos presentados y apoyados, debido a que están sistematizados en la plataforma electrónica. Todos 

los procedimientos de ejecución están apegados al documento normativo del Programa, es decir, las ROP.  

Aunque los procesos están sistematizados (de manera general) en la Plataforma informática, se recomienda construir 

una base de datos que permita el seguimiento puntual del cumplimiento de cada procedimiento, para ambas partes, 

es decir, la UR y los MAM beneficiados; por ejemplo, un tablero de control con indicadores de gestión semaforizados, 

con el objeto de verificar la capacidad de gestión de las partes e incentive su orientación hacia resultados.  
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35.  El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones 

y tienen las siguientes características: 

a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos 

del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 

d) Son conocidos por operadores del programa. 

Nivel Criterios 

4 
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características 

establecidas. 

Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones están estandarizados, permiten identificar 

si las acciones se realizan acorde a lo establecido en las ROP, están sistematizados y son conocidos por los operadores 

del programa. En el numeral 7.8 Auditoría, control y seguimiento de las ROP 2018 se identifica que el INMUJERES dará 

seguimiento a los proyectos autorizados a las IMEF y las IMM u homólogas mediante dos procedimientos: 1) 

documental con los informes parciales (en su caso) de avance físico financiero y de cierre que presenten; y 2) a través 

de visitas de seguimiento a las Instancias ejecutoras, si así lo considera conveniente.  

El primer mecanismo se refiere a la entrega y revisión del avance físico financiero al concluir cada trimestre, el cual es 

un proceso estandarizado para todos los proyectos apoyados; está sistematizado en la Plataforma informática y es 

conocido tanto por los operadores del Programa como por los beneficiarios del mismo. En el caso del proceso de cierre, 

éste también es estandarizado, se encuentra sistematizado en la Plataforma informática y es conocido por ambas partes, 

pues así se determina en el numeral 7.4 Cierre de ejercicio de las ROP2018. Su integración en el marco normativo del 

programa permite determinar que son mecanismos públicos.  

En cuanto a las visitas de seguimiento, no se especifica en algún documento normativo en qué consisten. En las ROP 

2018 no hay ningún numeral que establezca dichas visitas como un procedimiento en la mecánica de operación del 

Programa, sólo se alude a las visitas de seguimiento en los numerales 7.8 Auditoría, control y seguimiento y 8.2.2 

Obligaciones de las instancias; en este último se plantea en el inciso h) que las instancias apoyadas deberán facilitar, al 

personal del INMUJERES, las condiciones necesarias en caso de realizar visitas de seguimiento.  

Con base en el documento “Informe de las visitas de asesoría presencial en 2017”, se indica que el INMUJERES realizó 

las visitas a 31 MAM estatales (Modalidades I y III) y 353 MAM municipales u homólogas de las 348 beneficiadas, las 

cuales contemplaron exposiciones en plenaria y mesas de trabajo sobre cinco temáticas en las cuales participaron el 

personal de los MAM estatales y municipales.  Al respecto, el Programa cuenta con un cuestionario de evaluación sobre 

la visita para recabar información sobre la percepción de los MAM en relación con el seguimiento de sus proyectos y 

la asesoría recibida. Si bien hay avances en el registro de este mecanismo de seguimiento, se sugiere incorporar un 

diseño muestral que defina metodológicamente la selección de los MAM por visitar. El área de mayor oportunidad está 

en la incorporación de los formatos o formularios de los informes parciales (avance físico financiero) y de cierre como 

parte de los anexos de las ROP, cuestión que se recomienda incorporar en el documento normativo. Asimismo, integrar 

las visitas como parte del mecanismo para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos apoyados, así como afinar 

la metodología de las visitas de asesoría presencial para asegurar el enfoque a resultados en cada mecanismo de 

seguimiento de las acciones y no limitarse a la verificación del avance operativo y físico financiero de cada proyecto 

apoyado.   
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B. Mejora y simplificación regulatoria 

 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han 

permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?  

 

Con base en la revisión de las compulsas a las ROP de los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017 se observan los 

siguientes cambios sustantivos: 

En 2017 el PFTPG crea el Indicador para medir las condiciones rumbo a la igualdad (ICRI), el cual sustituye al del 2013, 

en relación con la medición de las condiciones sociodemográficas relativas a la Igualdad de Género (ICIG). En el presente 

ejercicio fiscal, se puntualiza que el ICRI.  

Si bien, desde 2013 el PFTPG incorpora a los CDM como parte de una estrategia para contribuir en el desarrollo integral 

de las mujeres, es en 2014 cuando se les integra como una Modalidad de participación conjunta entre las IMEF y las 

IMM u homólogas (modalidad III) y establece las actividades sustantivas de éstos.  

Las ROP de 2018, en general, no presentan cambios conceptuales significativos respecto a las ROP 2017. Entre los 

cambios destacan cambios en algunos tiempos de entrega inscritos en los procesos de operación. Se adelantó la 

publicación de las ROP 2018, situación que abonó en la anticipación de todo el proceso. En las ROP 2018 se integró el 

numeral 5.1.1 relativo al ajuste de proyectos, en donde se especifica que las instancias contarán con un plazo de tres 

días hábiles para realizar las adecuaciones al proyecto presentado, mismo que deberá ser impreso, rubricado, firmado, 

escaneado y adjuntado en la plataforma informática. En las ROP 2017, este apartado no estaba considerado.  

El 29 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican diversos 

numerales de las ROP del PFTPG, para el ejercicio fiscal 2018. Los cambios son sustantivos, pues el Programa fija la 

manera de la ministración de los recursos a los MAM. Destaca en especial lo señalado en el numeral 6.4 “Entrega de los 

recursos” señala que la radicación de los recursos a partir de 2018 será a las tesorerías estatales, lo que significa que la 

responsabilidad de la gestión del recurso ahora recae en las tesorerías y no en los MAM apoyados, cuestión que se 

observa como un retroceso en el proceso de empoderamiento institucional de los propios MAM. Ante ello, aún no es 

posible determinar si estos cambios favorecen el fortalecimiento institucional de los propios MAM.  

Finalmente, se sugiere remitirse al anexo FODA en este documento para revisar los cambios sustantivos que se 

requeriría hacer a algunos apartados de las ROP para atender las áreas de mejora identificadas en esta evaluación. 
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Organización y gestión 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la 

transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué 

estrategias ha implementado? 

El equipo evaluador revisó las ROP 2018 en las cuales se identificó que la radicación de los recursos se realizará en una 

sola exhibición, dentro de los 30 días hábiles posteriores a que se haya notificado a la IMEF que la documentación 

bancaria y fiscal está completa y correcta. Dicha radicación se realizará a la cuenta bancaria que las tesorerías o 

dependencias homólogas de las entidades federativas hayan abierto para tal fin, así como subcuentas que permitan la 

radicación de los recursos para los proyectos beneficiados de las tres Modalidades.  

En el numeral 6.4 Entrega de recursos se especifica que, una vez realizada la radicación del recurso, el INMUJERES 

notificará a las IMEF mediante oficio remitido por la Plataforma y por su parte, las Tesorerías o dependencias homólogas 

de las entidades federativas contarán con un plazo máximo de 15 días hábiles para transferir los recursos destinados a 

la ejecución de los proyectos beneficiados en el marco del Programa. 

En el Manual de Procedimientos del Programa (2017) se puntualiza que el inicio del proceso de dispersión de recursos 

inicia con la suscripción de convenios específicos de colaboración entre el INMUJERES y las Instancias ejecutoras del 

Programa, es decir, los MAM. Las fases descritas en dicho Manual son: 

a) Elaborar precompromiso y compromiso presupuestario; b) Verificar que las instancias hayan capturado la 

documentación bancaria y fiscal; c)Recibir en físico y distribuir los ejemplares del Convenio Específico de Colaboración; 

d) Registrar y validar la información de los beneficiarios (IMEF e IMM u homólogas) en el SIAC y SICOP; e) Registrar 

datos de beneficiarios en el SIAFF; f) Elaborar solicitud de cheque o transferencia; g) Tramitar la radicación de recursos 

en la Dirección General de Administración y Finanzas en la Plataforma informática; h) Elaborar documento de pago en 

el SIAC y solicitud de pago en el SICOP de la SHCP; i) Validar cuenta bancaria; j) Elaborar CLC en el SIAFF y el SICOP; k) 

Registrar y verificar ejercido en el SIAC; l) Notificar en la Plataforma informática sobre el depósito; n) Enviar al área 

contable el soporte documental.   
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C. Eficiencia y economía operativa del programa 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales  

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios 

(Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: 

a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no 

monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal 

para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, 

forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los 

capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para 

entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos 

de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior 

a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, 

inversiones complementarias). 

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en 

mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar 

adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

 

Nivel Criterios 

3 • El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. 

El PFTPG en el documento Estado del Ejercicio Anual 2017 identifica y cuantifica los gastos correspondientes a gastos 

de operación. El Programa no incurre en gastos de capital. En el año 2017, el presupuesto aprobado fue similar al del 

año anterior, $378.85 millones de pesos (mdp), sin embargo, el presupuesto modificado fue de 367.19 mdp del cual el 

99.39% se asignó a subsidios a Entidades Federativas y Municipios y corresponde a lo que se destina a la población 

atendida en forma monetaria, y en apego a lo establecido en las ROP en el numeral 6.1 Distribución de Recursos; el 

porcentaje restante son gastos operativos y de administración, entre los cuales se incluye la publicación de las ROP del 

siguiente ejercicio fiscal, seguimiento y monitoreo de los proyectos beneficiados, capacitación y asesoría, evaluaciones 

al Programa, entre otros.  

La información presupuestal que se registra en el Sistema Integral de Información (SII) a cargo de la Dirección General 

de Administración y Finanzas del INMUJERES, tiene la información actualizada al cierre del último mes del ejercicio. 

Además, el SII registra la información presupuestal desagregada a nivel de capítulo y de subpartida del Programa, por 

lo que el Programa identifica, cuantifica y desglosa los gastos.  

De acuerdo con  la información de la Cuenta Pública 2017 el presupuesto transferido a los MAM fue para llevar a cabo 

acciones de fortalecimiento institucional en: 1. Profesionalización. 2. Recursos Materiales. 3. Recursos humanos. En la 

Modalidad I se transfirieron 48.96 (mdp), en la Modalidad II 64.14 mdp, mientras que en la Modalidad III se transfirieron 

15 mdp. El presupuesto transferido a los MAM fue para presentar propuestas en los temas estratégicos. Al cuarto 

trimestre se transfirió recurso para realizar acciones en los siguientes temas estratégicos: Marco Normativo: 7.92mdp 

(modalidad I); 2.52 mdp (modalidad II). Instrumentos de planeación: 4.1 mdp (modalidad I); 33.65 mdp (modalidad II) 

Presupuestos con PEG: 6.81 mdp (modalidad I); 5.01 mdp (modalidad II). Estrategia de empoderamiento: 90 mdp 

(modalidad III).   

Tal como está diseñado el Programa con sus tres Modalidades de apoyo, el otorgamiento de éstos no son un monto 

fijo debido a que los proyectos tienen alcances diferentes. Por ello, el programa no maneja un gasto unitario. (Ver 

Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”). Al respecto, como se mencionó en la respuesta 

de la pregunta 32, un área de oportunidad es diseñar una fórmula de distribución por modalidad con los principales 

componentes que determinarán, de manera objetiva, la distribución estimada de los recursos del Programa.  
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Economía 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto 

total del programa representa cada una de las fuentes?  

En reunión con el personal de la UR del Programa se corroboró que el 100% del financiamiento del PFTPG, proviene de 

la asignación del PEF, que no recibe partidas extra-presupuestales de otras fuentes de financiamiento. El documento 

Estado del Ejercicio Anual, 2017 del Programa señala que el financiamiento a través del PEF fue de $378,855,022.00 de 

los cuales el presupuesto pagado fue de $367,193,453.99 y fueron reintegrados $30,004,628.72.  

Cabe señalar que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), aprobada en 2006, la cual regula 

el proceso presupuestario a nivel federal, establece que uno de los criterios que debe tomar en cuenta el Gobierno 

Federal al llevar a cabo estos procesos es la igualdad de género; también establece la obligación de que el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) incluya un Anexo Transversal de Género. Este anexo transversal 

proporciona información sobre los programas presupuestarios que son ejecutados por distintas instituciones de la 

Administración Pública Federal vinculados con la igualdad de género a través de recursos etiquetados, irreductibles e 

intransferibles. (Inmujeres, ONU Mujeres 2015). Así, el DPEF desde 2009, contiene un capítulo concerniente al género 

(capítulo IV; de la Perspectiva del Género, del título Tercero) y un Anexo Transversal de Erogaciones para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (Anexo 13, en 2017). Dicho anexo acompaña también a los informes trimestrales y a la Cuenta 

de la Hacienda Pública Federal (Cuenta Pública). En este sentido, los recursos presupuestarios asignados al PFTPG 

forman parte del Anexo 13 del DPEF.  

Del análisis de los recursos asignados al Anexo 13, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados (CEFP) en la Nota Informativa: El Gasto Público en Equidad de Género (marzo, 2017), se derivan 

conclusiones importantes, entre éstas: Desde la inclusión del Anexo 13 en el DPEF, los recursos aprobados al mismo 

han crecido en promedio anual 12.1% en términos reales; En el PEF 2017 se aprobaron  en términos reales 2.5% más 

recursos que en 2016; Con base en el análisis de los recursos asignados al Anexo 13, se observa que se privilegian 

programas sociales asistencialistas, encaminados a satisfacer las necesidades prácticas de las mujeres, pues casi el 40 

por ciento de los recursos se concentra en el Ramo  20 “Desarrollo Social”, mientras que a otros programas de los ramos 

de Educación y Salud se les destinan mucho menos recursos, y todavía menos a cultura, participación social y política, 

siendo que son éstos los que fomentan la satisfacción de las necesidades estratégicas de las mujeres. 

La nota referida concluye en que “Resulta indispensable para la reducción de las brechas de género fomentar una mayor 

inclusión de las mujeres en los ámbitos político y social que contribuyan a incrementar su participación en los procesos 

de política pública, a fin de que puedan exigir que se respeten sus derechos humanos, esto particularmente en el medio 

rural e indígena. Para ello, convendría una revisión de la orientación y prioridades hacia las que se enfocan los 

recursos federales etiquetados para la equidad de género”. (CEFP, 2017) 

Con base en lo anterior, el equipo evaluador coincide en que merece hacerse una revisión de la orientación y prioridades 

de las asignaciones presupuestarias etiquetadas para la igualdad de género. Se recomienda a la UR, promueva y realice 

un análisis de este tipo junto con la SHCP y el CEFP,  pues los recursos asignados al PFTPG, el cual no es un programa 

asistencialista, son apenas el 1.3% del Anexo 13 del PEF, siendo que la incidencia en la igualdad de género de este 

programa podría ser mayor al estar encaminado al fortalecimiento institucional de los MAM para que éstos promuevan 

la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas a nivel estatal, municipal y delegacional.  
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D. Sistematización de la información 

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes 

características:  

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.  

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.  

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

Nivel Criterios 

3 Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas. 

Con base en las ROP y en el manual de procedimientos, se identificó que en la operación del PFTPG se usan tres sistemas 

que cuentan con las tres primeras características: 

La Plataforma (e-transversalidad) es la plataforma institucional para la presentación y seguimiento en línea de los 

recursos que otorga el Programa. Para que un MAM consiga participar de los apoyos del PFTPG debe capturar conforme 

las fechas calendario previstas en las ROP la información en esta Plataforma.  

Las fuentes de información de esta plataforma son confiables y permiten verificar la información capturada. Para ello, 

el PFTPG cuenta con varios procedimientos documentados, entre ellos,  el de “Recepción y Registros de Proyectos 

PFTPG”, “Revisión y validación de Proyectos del PFTPG” y el de “Dispersión de Recursos” en los tres participan la 

Coordinación de Asuntos Jurídicos, la Secretaría Ejecutiva (UR) y la Dirección de Institucionalización y Promoción de la 

Perspectiva de Género en Estados y Municipios; en el tercero también participa la Dirección General de Administración 

y Finanzas (DGAF); en estos procedimientos existen actividades según su área de competencia, que tienen que ver con 

la verificación de la captura correcta de la información y documentación señalada en las ROP por parte de las instancias 

ejecutoras (información jurídica, bancaria, fiscal, de los proyectos), que esté completa, su validación, y en su caso, 

capturar recomendaciones, así como también notificaciones de depósitos y lo relacionado con el avance físico y 

financiero de las instancias ejecutoras, la integración del informe de cierre y documentos derivados de la ejecución del 

proyecto y el envío del oficio de terminación del proyecto.  

En la parte contable y financiera se utilizan el Sistema Integral de Armonización Contable (SIAC), el Sistema de 

Administración Financiera Federal (SIAFF) y el Sistema de Contabilidad-Presupuesto (SICOP). El SICOP y el SIAF se 

enlazan en el método de pago, donde la DGAF realiza las conciliaciones de información pertinentes. De acuerdo con el 

manual de procedimientos, el responsable del registro contable debe verificar que la información proporcionada por 

el responsable de la ventanilla de la DGAF y por el responsable del registro presupuestal, coincida con la información 

validada en la Plataforma.  

El PFTPG utiliza dos plataformas externas e independientes para registrar la información de sus beneficiarios: el Sistema 

de Estadísticas de los Padrones de Programa (SIIPP-G) a cargo de la SFP y el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la 

SEDESOL. El área usuaria de las plataformas reporta no haber tenido dificultades con dichas plataformas. 

Mediante entrevista del equipo evaluador con funcionarios de la UR del Programa y de la DGAF se confirmó que los 

sistemas que utiliza la DGAF no se interconectan con la Plataforma (e-transversalidad). Asimismo, se comentó que quizá 

las solicitudes de transferencias relacionadas con el PFTPG puedan automatizarse y evitar su captura por parte de la 

DGAF, y que sólo mediante el SIAF, la DGAF se encargue de autorizarlas. Se recomienda que la DGAF, la UR del Programa 

y el área de sistemas, valoren la conveniencia de automatizar la información de las solicitudes de transferencias a fin de 

hacer más eficiente la operación de las transferencias. 
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E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 
 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados 

(Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas? 

 

Al cierre de 2017, los indicadores de fin y de propósito superaron la meta anual ajustada, registrando un avance con 

respecto a ésta como se menciona a continuación: índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa 

(108.1%) y el indicador de Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas municipales 

(119.09%).  

El indicador de propósito Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la Perspectiva de Género en 

los instrumentos de Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres (108.3%),  

señala como causa el que “… algunos temas estratégicos, instrumentos de planeación, estrategias de empoderamiento 

y acciones se consideran en las cláusulas de los Convenios de Colaboración suscritos entre el Inmujeres y las personas 

titulares de los gobiernos de los Estados de la República Mexicana y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo que 

implicó un mayor compromiso para llevar a cabo acciones en favor de la política de igualdad entre mujeres y hombres.  

Por otro lado, 13 entidades federativas iniciaron periodo de gobierno, lo que propició la elaboración de instrumentos 

de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como reactivar o 

instalar los Sistemas Estatales de Igualdad. Asimismo, en dichas entidades se consiguió implementar la fase 2 del 

modelo de operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres. 

De los cuatro indicadores de componente, dos de ellos registraron un avance mayor con respecto a la meta anual 

ajustada: en el de “Porcentaje de MAM asesorados que incorporan en sus proyectos los temas estratégicos” (138.8%) 

la UR explica que las ROP no limitan el número de metas por eje temático, y en 2017 hubo un mayor número de MAM 

asesorados en temas estratégicos y, el de “Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para llevar a cabo acciones 

de fortalecimiento institucional en 1. Profesionalización. 2. Recursos Materiales. 3. Recursos Humanos” (137.4%) que se 

explica porque el Programa tomó la decisión de reasignar un mayor presupuesto a fortalecer la profesionalización, los 

recursos materiales y los recursos humanos de los MAM en respuesta a la demanda de proyectos en esta materia. El 

indicador “Porcentaje de CDM operando que implementan el modelo fase 2 “, cumplió al 100% su meta y el indicador 

de “Porcentaje de Presupuesto transferido a los MAM para presentar propuestas en los temas estratégicos” alcanzó 

una meta del 97.09%; esta meta no se alcanzó debido a que los MAM a nivel estatal solicitaron redireccionar los recursos 

de las metas vinculadas a los temas estratégicos para proponer nuevas metas relacionadas con otras acciones incluidas 

en el eje temático de “Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres”. 

De los seis indicadores de actividad, los tres que tienen que ver con: la facilitación documental, el asesoramiento y el 

acompañamiento sobre temas estratégicos o del modelo operativo de los CDM, alcanzaron su meta al 100% incluso 

uno la superó ligeramente con 103.61%. Sin embargo, los otros tres indicadores relacionados con el asesoramiento 

presencial quedaron ligeramente abajo del 100%. (Ver Anexo 14. Avance de los Indicadores respecto de sus metas). 

Al respecto, aunque el indicador de fin “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios” es adhoc  

para el Proigualdad, el equipo evaluador considera que los recursos del PFTPG podrían incidir más en el quehacer del 

poder ejecutivo a nivel estatal y municipal, que del poder legislativo. Se recomienda usar otros indicadores a nivel de 

propósito que se construyan con la información que genera su nueva plataforma Rumbo a la Igualdad, que puedan 

visibilizar los esfuerzos institucionales que realiza el Programa. Asimismo, incorporar indicadores que consideren los 

elementos conmensurables de la transversalización de la perspectiva de igualdad de género,  que pueda dar lugar a la 

medición de los avances y retrocesos de los MAM según los diferentes grados de desarrollo institucional.  
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Los principales cambios de la MIR (2015 a 2017) 

La MIR 2015 tenía 25 indicadores, 7 de los cuales eran de componentes y sólo 6 de actividad, por lo que las actividades 

eran insuficientes para sustentar el número de componentes. A nivel de propósito utilizaba dos indicadores, 

desglosaba la información por IMM/Municipio y Delegaciones fortalecidas, así como, para el total de IMEF que 

implementan acciones para incluir la perspectiva de género en el diseño de las políticas públicas. Los indicadores de 

componentes daban seguimiento al presupuesto otorgado y a las asesorías, de forma separada para las IMEF y las 

IMM/Municipios y Delegaciones; en cuanto a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), los componentes 

consideraban el presupuesto para su instalación y para su fortalecimiento.   

La MIR 2016 se integra de 19 indicadores, 4 de ellos corresponden a Componentes y 12 a actividades. El indicador 

de propósito empezó a reportar información de los MAM fortalecidos, es decir, conjuntó las IMEF y las 

IMM/Municipios y Delegaciones. Sus indicadores de Componentes se relacionan con el porcentaje de presupuesto 

transferido a: los MAM de los estados; IMM/Municipios y Delegaciones; así como el transferido a los MAM para la 

instalación de CDM y para el fortalecimiento de los CDM. 

La MIR 2017 cuenta con 13 indicadores. Dos indicadores son de fin y uno de propósito; tiene 4 componentes cada 

uno con un indicador. Los Componentes son: I) Apoyos económicos a los MAM transferidos para presentar 

propuestas en los temas estratégicos; su fortalecimiento institucional; II) Apoyos económicos a los MAM para su 

fortalecimiento institucional transferidos; III) Los MAM reciben asesoría en los temas estratégicos para presentar 

propuestas. IV) Los MAM son asesorados para implementar el modelo operativo fase 2 de los CDM.   

 La MIR 2018 contiene 14 indicadores. Dos indicadores son de fin y dos de propósito; tiene 4 componentes cada uno 

con un indicador; los cuatro componentes son prácticamente equivalentes a los de la MIR 2017, sólo cambió el 

resumen narrativo del Componente 3. Propuestas en temas estratégicos de los MAM presentadas y 4) Modelo 

operativo de los CDM implementado. La diferencia principal está en la adición de un indicador a nivel de propósito 

para separar la información estatal y la municipal respecto del porcentaje de gobiernos que incorporan la Perspectiva 

de Género en los instrumentos de Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres.  
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F. Rendición de cuentas y transparencia 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes 

características: 

a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página 

electrónica. 

b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están 

actualizados y son públicos, son difundidos en la página. 

c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a 

lo establecido en la normatividad aplicable. 

d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones 

públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la 

normatividad aplicable. 

Nivel Criterios 

3 Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas. 

El PFTPG a través del portal de Internet del INMUJERES cuenta con los cuatro mecanismos de transparencia y rendición 

de cuentas mencionados, toda vez que: tiene publicadas las ROP para diversos años, así como los acuerdos 

modificatorios a éstas. En la liga de Indicadores para Resultados del PFTPG, puede consultarse la MIR para 2017, así 

como el avance de los indicadores desde: 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=47S010 En la liga 

http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/ se encuentra información de la normatividad de transparencia; de la 

Unidad de Enlace; del Comité de Información; de los vínculos para tramitar solicitudes de acceso a la información; y, 

del calendario de días inhábiles para la atención de éstas. De acuerdo con información de la UR del Programa de 2014 

a 2017 se han atendido 160 solicitudes, de las cuales 49 son de 2017. No ha habido ningún recurso de revisión. 

Cuentan con Formas de Participación Social por medio de Comités de Contraloría Social en los municipios beneficiados 

por el Programa que tienen CDM y a través de éstos, da seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las 

metas y acciones comprometidas en proyectos bajo la Modalidad III (CDM).  

Se propicia la participación ciudadana por medio del Consejo Consultivo y de un Consejo Social (CS). Al respecto, 

destacar que el equipo evaluador identificó que las propuestas señaladas en el acta del CS de noviembre de 2016, ante 

la presentación de las ROP del Programa 2017, no han sido atendidas. Propuestas registradas: 1) “Un modelo 

diferenciado de aplicación del programa para los municipios indígenas”, que se contemplen estrategias y acciones 

diferenciadas y no se establezca un esquema único que no respete la cultura y los intereses de pueblos y comunidades 

indígenas del país; 2) “Que en la calificación se prioricen municipios con altos índices de embarazo adolescente, 

violencia, y otras problemáticas graves, que son urgentes de atender”  debido a la preocupación de que las unidades 

que no acceden por haber sido descalificadas o por no tener buenos proyectos; 3) “Se exigió que los mismos criterios 

que se exigen a las OSC de comprobación en las convocatorias federales, se soliciten a las instancias para dar evidencia 

de su trabajo”, a fin de establecer transparencia en los municipios sobre recursos destinados a mujeres. Asimismo, en 

el acta de abril de 2017, el CS manifestó en el punto VII, que, a esa fecha no se encontraban las actas del CS en el 

contenido de la página web del Instituto; que existía un reclamo de las titulares de las instancias o institutos de los 

municipios para poder ingresar a la plataforma para cumplir en tiempo y forma para la presentación de los proyectos 

de transversalidad que impidió su cumplimiento en forma. A junio de 2018, el equipo evaluador encontró que la última 

acta disponible en la página web del INMUJERES es la de abril de 2017. Se recomienda adicionar criterios de selección 

o de focalización que consideren las problemáticas o prioridades más urgentes de apoyar a través del PFTPG.  Se sugiere 

que la UR del programa incorpore un mecanismo de seguimiento formal a los acuerdos derivados del Consejo Social, 

que identifique qué medidas deben ser adoptadas y si su atención implica una práctica de carácter permanente o 

temporal. 

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=47S010
http://web.inmujeres.gob.mx/transparencia/
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VI. Percepción de la población atendida 
43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las 

siguientes características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 

c) Los resultados que arrojan son representativos.  

Nivel Criterios 

4 

 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las 

características establecidas. 

Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida cuentan con todas las características 

establecidas: su aplicación se realiza de manera que no inducen las respuestas, corresponden a las características de 

los MAM beneficiarios y los resultados son representativos. Desde el año 2013 el Programa cuenta con instrumentos 

para medir el grado de satisfacción de su población atendida. El equipo evaluador tuvo acceso a los instrumentos 

(entrevista a manera de cuestionario) y los resultados obtenidos de los ejercicios fiscales de 2013 a 2016.  

En el año 2015, el Programa aplicó dos cuestionarios dirigidos a los beneficiarios de la Modalidad I y III de participación; 

los instrumentos se aplicaron sólo a los MAM en las Entidades Federativas. En la Modalidad I, el sondeo abarcó nueve 

variables. Se aplicó a tres personas (la titular, la persona responsable de la coordinación y la persona responsable de la 

administración); aun cuando el MAM del estado de Veracruz no recibió recursos para la Modalidad I. Respecto a la 

Modalidad III del PFTPG, se aplicó un sondeo a través de un cuestionario dirigido a 17 MAM estatales beneficiados 

(Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas) dirigido a las personas responsables de la coordinación del proyecto aprobado y estuvo 

dividido en cinco apartados con 6 variables. 

2016, fue el primer año de aplicación de la encuesta de satisfacción a los MAM en los municipios y las delegaciones de 

la Ciudad de México. El instrumento fue aplicado en 317 MAM de 27 entidades federativas. La variable de medición 

versó sobre las capacidades institucionales de los MAM municipales cuyos ítems fueron: a) recursos materiales; b) 

recursos financieros; c) presupuesto por tipo de recurso de origen; d) personal por tipo de contratación; e) sobre el 

número de personal que integran el MAM; f) tipo de actividades no realizadas por falta de personal; y g) áreas de 

conocimiento por fortalecer. En todas las modalidades de participación, las encuestas de satisfacción fueron aplicadas 

mediante la Plataforma informática. 

Con base en la revisión de los instrumentos en mención, se observa que el Programa ha atendido a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de evaluaciones externas; en particular, de la ECyR realizada en 2012. No obstante, se 

sugiere  incorporar a las encuestas de satisfacción una serie de ítems relacionados con los bienes y servicios centrales 

del Programa que son las asesorías especializadas, así como de otros elementos que puedan mejorar la mecánica de 

operación tales como los formatos, procesos, tiempos previstos, incluyendo la utilidad de la plataforma informática. 

Destaca en las encuestas de percepción la ausencia de información acerca de los resultados del Programa, ya que se 

centra en los procedimientos. Además, sería útil contar con información de los MAM municipales solicitantes que no 

sean financiados, a propósito de definir algunas áreas de oportunidad que favorezcan su acceso a los recursos. 
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VII. Medición de Resultados 
44.  ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 

b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 

c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto 

de programas similares. 

d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

El PFTPG documenta los resultados de su Fin y Propósito a través de indicadores de la MIR y su seguimiento en el Portal 

Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); igualmente, con hallazgos de estudios y evaluaciones (ninguna de 

impacto). Para sus resultados de Fin (MIR 2017) usa los indicadores: 1) Índice de avance en la armonización legislativa 

por entidad federativa; 2) Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios. Presidentas municipales. 

Los dos indicadores son indicadores del Proigualdad. El primero, considera las leyes en materia de igualdad, violencia 

contra las mujeres, discriminación y trata de personas, así como sus reglamentos, para cada entidad federativa. El 

segundo indicador, se obtiene de la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo 

Municipal (INAFED), Sistema Nacional de Información.  

El Programa documenta su Propósito: “Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género (PEG) en los 

instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las 

entidades federativas” con el indicador “Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la Perspectiva 

de Género en los instrumentos de Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres” Su elaboración considera lo siguiente: 

Las entidades federativas deben cumplir con: 1] Instrumentos de Planeación: a) Programa Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. (2 puntos); b) Programa de Cultura Institucional. (1 punto); c) Sistema Estatal de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres. (1 punto); 2] Estrategia de empoderamiento para las mujeres: CDM operando el modelo en la fase 

2 (1 punto). Los municipios deben cumplir con: los indicadores estipulados en la Agenda para el Desarrollo Municipal 

(INAFED): Marco Normativo para la Igualdad de Género; Instancia responsable de la promoción de la igualdad de 

género; Diagnóstico sobre la igualdad de género; Programa para la promoción de la igualdad de Género; Coordinación 

para la promoción de la igualdad de género. 

El PFTPG no cuenta con evaluaciones –ni nacionales ni internacionales– exclusivas de resultados o de impacto que 

documenten su Fin o Propósito. De hecho, el PFTPG participó en la Incubadora de Evaluaciones de Impacto a Programas 

Sociales 2013 la cual es convocada por el Coneval, sin embargo, en ese entonces se determinó que no era susceptible 

de ese tipo de evaluación. El Programa cuenta con varias evaluaciones, entre ellas, una evaluación de Consistencia y 

Resultados (2012), dos evaluaciones de productos (2012 y 2013); cabe aclarar que ambas evaluaciones fueron realizadas 

en años en los que el Programa sólo tenía como población objetivo las IMEF. Tiene una Evaluación Específica de 

Desempeño 2014-2015 y cuenta con Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) correspondientes a los años 2014, 2015, 

y 2015-2016, en las que se presentan los resultados del programa.  

Al respecto, se reitera la importancia de realizar una evaluación externa de los resultados de las acciones de gobierno 

realizadas a través de los MAM y con recursos provenientes del PFTPG que trascienda la perspectiva inminentemente 

administrativa. Un estudio de esta naturaleza complementaría la literatura existente (la cual es escasa), al sustentar con 

base en la evidencia aquellos factores y condiciones catalizadores en la instauración de la transversalización a nivel 

estatal y municipal en nuestro país, los cambios en las formas de planificar, ejecutar y monitorear cursos de acción para 

el adelanto de las mujeres. 
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45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta 

anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

 

Nivel Criterios 

3 Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

Por un lado, los indicadores de Fin y de Propósito cuentan con resultados positivos, ya que se han alcanzado la meta 

anual o bien, por un incremento anual en el valor del indicador. Además, la información del Modelo Sintético de 

Información de Desempeño (MSED) de la SHCP, valora con un desempeño alto al PFTPG. En 2016 y 2017, el MSED 

valoró con nivel medio el cómo se mide el Programa –MIR– y, el cómo se evalúa, alcanzó un nivel medio alto –

evaluaciones externas del PAE–.  

De acuerdo con información de las MIR de los últimos tres años (2015-2017), se observan avances positivos en sus 

valores de los indicadores de Fin: “Índice de avance en la armonización legislativa por entidad federativa”, que entre los 

años 2015 y 2017 pasó de 64.8% a 75.0%; el indicador “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en 

municipios. Presidentas municipales.”  en el mismo periodo pasó de 9.4 a15.97%.   

A nivel de propósito, el indicador ha sido cambiante y no es posible comparar sus resultados en el tiempo. El indicador 

vigente, “Porcentaje de gobiernos estatales y municipales que incorporan la Perspectiva de Género en los instrumentos 

de Planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres”  registró un avance de 

108.3% con respecto a su meta ajustada anual.  

No obstante, se considera que el PFTPG podría contar con otros indicadores a nivel propósito que se construyan con 

la información que genera su nueva plataforma Rumbo a la Igualdad, que puedan visibilizar los esfuerzos institucionales 

que realiza el Programa a través del cabildeo y la promoción de la perspectiva de género, entre otros. Asimismo, como 

se sugirió en la respuesta de las preguntas 11, 12 y 20, es importante considerar: la revisión de los elementos que 

conforman el indicador de Propósito, porque en él no se refleja el fortalecimiento institucional de los MAM como se 

especifica en el objetivo general de las ROP; añadir un indicador y meta propuesta para el Fin del Programa con el 

objeto de reflejar el alcance de éste, pues la meta  actual se observa limitativa y no atribuible directamente al PFTPG; a 

nivel de propósito se aconseja diseñar un instrumento que sirva para valorar el grado de fortalecimiento de las 

instancias beneficiarias del Programa. 

Cabe mencionar que de acuerdo a la ficha de monitoreo y evaluación del Programa 2015-2016, entre las 

recomendaciones se mencionan importantes señalamientos tanto del propósito de la MIR como de los indicadores, los 

cuales ponen en duda el aporte efectivo de éstos para medir los resultados del programa: “el propósito del programa 

definido para 2015 presenta elementos que atender; toda vez que deja de reportar resultados y se altera la lógica causal 

del programa. Se recomienda mejorar la definición de propósito a la luz del diagnóstico realizado en 2014. 5. El 

programa realiza cambios a la MIR en 2015 y presenta indicadores con carencias importantes. Se espera que el 

programa, a la luz de una mejor definición de propósito, pueda construir la matriz de indicadores que le permita dar 

cuenta de los resultados y logros del programa, así como organizar los apoyos que otorga e identificar las actividades 

necesarias para optimizarlos.”  
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten 

identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 

evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado 

el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios 

y la intervención del Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, las elecciones de los indicadores utilizados para medir los resultados se 

refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del 

Programa. 

Nivel Criterios 

3 

El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o 

varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) tres de las características 

establecidas. 

Estrictamente ninguna evaluación compara la situación de los beneficiarios, sin embargo, ya que el propósito del 

Programa es “Contribuir a la incorporación de la perspectiva de género (PEG) en los instrumentos de planeación para 

implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas”, se consideró 

tomar los hallazgos derivados de la Evaluación de Productos (2013, cuando el PFTPG sólo abarcaba el ámbito estatal), 

pues los que los productos a los que se refiere dicha evaluación son instrumentos de planeación o diagnósticos.  

La evaluación abarcó  28 de las 32 entidades federativas, incluyó una muestra de 140 productos generados con apoyo 

del PFTPG. Aplicó una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) desarrollada en dos etapas: 1) Estableció un sistema 

para asignar puntajes a diversos elementos de los productos –estudio de gabinete–; 2) Seleccionó los tres productos 

con mayor puntaje a los cuales aplicó entrevistas semi-estructuradas y grupos focales con las beneficiarias del Programa 

para analizar cómo las IMEF habían adoptado el producto, así como los resultados y los aprendizajes logrados a partir 

de ello –estudio de campo–.  

La fase del estudio de gabinete examina el antes y el después del otorgamiento del apoyo para el proyecto, por medio 

de analizar la propuesta de cada proyecto, la cual identifica sus condiciones previas a la realización de éste y la necesidad 

de generar el producto. Si bien la metodología utilizada en la primera fase permite identificar una relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa para 28 de las 31 entidades apoyadas en ese año, y 

ranquear cada uno de los 140 productos conforme al sistema de puntaje de calidad establecido (presenta cada producto 

en su anexo), en la segunda fase –la de campo– sólo presenta rasgos y resultados de los tres mejores productos 

seleccionados con base en el puntaje de calidad (2.1% del total de productos). Cabe señalar que no dan explicación de 

por qué sólo tres y porqué sólo los mejores, dejándose sin explorar a fondo los factores que pueden influir en la 

generación de productos de calidad intermedia y los de baja.   

Los hallazgos de la evaluación (en especial los derivados del estudio de gabinete) ofrecen directrices para mejorar la 

operación del Programa, así como el alcance de su propósito, debido a que los recursos del PFTPG tienen un vínculo 

directo con los productos de los proyectos. Con base en lo anterior, se considera que la Evaluación referida cubre tres 

de las características mencionadas.    
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47.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que 

permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles 

son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

A continuación, se enuncia de forma sintetizada los hallazgos de la evaluación de productos (2013), referida en la 

pregunta anterior: 

1. Se perciben deficiencias en el control de calidad de los productos del programa. 

2. Una variable clave para garantizar tanto la calidad de los productos como su utilidad en la práctica 

administrativa en las entidades es el grado de involucramiento de las Instancias de las Mujeres en las Entidades 

Federativas (IMEF) en la gestión de los productos. 

3. Hay una tendencia a generar productos poco concatenados entre sí o con las metas pasadas o futuras, lo cual 

dificulta la consolidación de los aprendizajes entre los equipos de trabajo. Una variable que podría explicar la 

falta de continuidad en las metas son los cambios de gobierno y su consecuente modificación tanto de los 

equipos de trabajo como de las prioridades en las agendas gubernamentales. 

El equipo evaluador considera que esos hallazgos siguen siendo vigentes debido a lo mencionado en el acta del Consejo 

Social (noviembre 2016), en la que se señaló que “se plantearon las reiteradas dudas sobre la calidad de las consultoras 

contratadas por los municipios”. Además, en la medida que no se tienen identificados y especificados con claridad los 

factores que hacen a un MAM fortalecido, éstos podrán llevar a cabo proyectos en el marco del PFTPG, sin que 

necesariamente se estructure un avance complementario entre productos. 

No obstante, se considera que los hallazgos habrían podido brindar mayores lecciones si en la fase de campo no se 

hubieran explorado sólo los productos clasificados con los más altos puntajes, sino también los de calidad media y baja.  
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48. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

a) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, 

permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios 

y no beneficiarios. 

b) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

c) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

Respuesta: No Aplica 

El PFTPG no cuenta con evaluaciones –ni nacionales ni internacionales de impacto que documenten su fin o propósito.  

El PFTPG participó en la Incubadora de Evaluaciones de Impacto a Programas Sociales 2013 la cual es convocada por 

el CONEVAL, sin embargo, en ese entonces se determinó que el Programa S010 no es susceptible de ese tipo de 

evaluación. 
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49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales 

que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

Respuesta: No 

El PFTPG no cuenta con evaluaciones –ni nacionales ni internacionales de impacto que documenten su fin o propósito.  

El PFTPG participó en la Incubadora de Evaluaciones de Impacto a Programas Sociales 2013 la cual es convocada por 

el CONEVAL, sin embargo, en ese entonces se determinó que el Programa S010 no es susceptible de ese tipo de 

evaluación. 

Si bien el PFTPG no cuenta con evaluaciones de impacto, el equipo evaluador recomienda estar pendientes de las 

evaluaciones de programas con temáticas de género que están en marcha en la región de América Latina, 

específicamente, las de Colombia y Costa Rica, en las que se involucra, ya sea ONU Mujeres u varios países en el marco 

de la cooperación internacional para el desarrollo, las cuales una vez concluidas, pueden ser una buena referencia de 

programas o políticas similares. 
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50.  En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes 

cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es 

decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 

beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

Respuesta: No aplica 

El PFTPG no cuenta con evaluaciones –ni nacionales ni internacionales de impacto que documenten su fin o propósito.  

El PFTPG participó en la Incubadora de Evaluaciones de Impacto a Programas Sociales 2013 la cual es convocada por 

el CONEVAL, sin embargo, en ese entonces se determinó que el Programa S010 no es susceptible de ese tipo de 

evaluación. 
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51.  En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características 

señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas 

evaluaciones?  

Respuesta: No aplica. 
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Valoración Final del Programa 
Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.444 

El PFTPG tiene un diagnóstico que identifica el problema o necesidad que busca 

resolver como una situación que puede ser revertida pero éste no guarda consistencia 

respecto a su traducción en objetivos y su fin último. No documenta el origen de la 

modalidad III. 

Planeación y 

Orientación a 

Resultados 

3.667 

Tiene documentos de planeación de corto plazo pero no de mediano/largo plazo. El 

Programa utiliza las recomendaciones que se desprenden de las evaluaciones externas, 

alcanza el 100% en la atención de los ASM. 

Cobertura y 

Focalización 
3.000 

El programa cuenta con un documento de escenarios sobre sus poblaciones, pero sólo 

para el corto plazo. Además puede enriquecerse y ampliar su explicación 

metodológica. 

Operación 3.750 

El programa cuenta con mecanismos operativos claros y sistematizados, su sistema de 

monitoreo que puede robustecerse en cuanto a la orientación a resultados para dar 

seguimiento a la gestión de los proyectos y recabar información sobre los avances en 

la implementación y resultado de éstos. 

Percepción de la 

Población 

Atendida 

4.000 

El Programa  aplica anualmente instrumentos para recabar la percepción de la 

población atendida. 

Resultados 3.000 

La MIR es la principal fuente de información de resultados del Programa, pero no 

refleja los elementos conmensurables de la transversalización de la perspectiva de 

género; las ROP del Programa plantean un objetivo general más amplio que el 

propósito de la MIR. No cuenta con evaluaciones de impacto. 

Valoración 

Final 

3.477  
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

(FODA). 

  

Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  

(FODA 2017 

Etapa  Fortaleza / Oportunidad Pregunta Recomendación 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

El Programa tiene un Diagnóstico que 

identifica el problema o necesidad que 

busca resolver; se formula como una 

situación que puede ser revertida. Sin 

embargo, no se define un plazo para su 

revisión o actualización. Define su 

población potencial y objetivo y la 

cuantifica en las ROP 2018. 

1, 3, 7 

El diagnóstico requiere ser actualizado e incorporar 

en este cuándo deberá ser revisado y en su caso, 

actualizado. 

 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

El objetivo del PFTPG está vinculado 

principalmente con los objetivos 

transversales 1, 2 y 6 del Programa Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades y no 

Discriminación contra las Mujeres 2013-

2018 (Proigualdad) y a través de éstos se 

articula con las 5 metas del PND. En cuanto 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

contribuye indirectamente al ODS 5. 

4-6 - 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

La información de los beneficiarios cuenta 

con características de la población 

beneficiaria, tipo de apoyo otorgado y está 

sistematizada. No obstante, de acuerdo con 

el Diagnóstico no todos los MAM cuentan 

con RFC 

8 

Diseñar una clave única de identificación que no 

cambie en el tiempo y permita tener un mejor 

registro de los MAM beneficiados.  

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

Respecto de la información de beneficiarios, 

en el Diagnóstico no se señala si se tiene 

que recolectar información de los no 

beneficiarios con fines de comparación con 

la población beneficiaria.  

9 

Se sugiere establecer en un documento 

institucional la información de la población no 

beneficiaria para analizarse con fines de 

comparación con la población beneficiaria.  

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

Algunas de las Actividades y todos los 

Componentes de la MIR 2018 se identifican 

en las ROP 2018, mientras que el Propósito 

de la MIR 2018, no, ya que en éste no se 

retoman los instrumentos programáticos, 

los normativos, ni las acciones 

gubernamentales ni el fortalecimiento 

institucional. 

 

10 

Se sugiere que los componentes (bienes y/o 

servicios) se desglosen con precisión, y se 

incorporen todas las actividades de la MIR en la 

mecánica de operación del Programa. 
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Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  

(FODA 2017 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

Todas las Fichas Técnicas de los indicadores 

del Programa (2018) tienen las 

características establecidas: nombre del 

indicador, definición, método de cálculo, 

unidad de medida, frecuencia de medición, 

línea base, metas y comportamiento del 

indicador (ascendente o descendente). 

11 

Es importante considerar la revisión de los 

elementos que conforman el indicador de 

Propósito, porque en él no se refleja el 

fortalecimiento institucional de los MAM como se 

especifica en el objetivo general de las ROP. 

Respecto a los componentes, se reitera la 

consideración de desglose en la MIR con el fin de 

comprender con claridad los bienes y servicios que 

ofrece el PFTPG, así como los medios para alcanzar 

el Propósito.  

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

Del 85% al 100% de las metas de los 

indicadores del programa tienen: unidad de 

medida, están orientadas a impulsar el 

desempeño y son factibles de alcanzar 

considerando los plazos y recursos 

establecidos (humanos y financieros).  

12 

En las ROP es necesario incorporar un anexo 

específico para la descripción de los elementos 

centrales de la MIR (todos objetivos por nivel, 

nombre del indicador, método de cálculo o fórmula, 

unidad de medida y frecuencia de medición).  

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

El PFTPG tiene complementariedad con el 

PROEQUIDAD, con el Programa de Apoyo a 

las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (PAIMEF), Programa de 

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y Hombres del INMUJERES 

(P010).  

13 

Diseñar una estrategia de articulación de acciones 

entre los tres Programas señalados, a modo de 

complementar las acciones dirigidas a los distintos 

actores estratégicos, tanto de la administración 

pública estatal y municipal, así como 

organizaciones de la sociedad civil, a propósito de 

potenciar el impacto de los recursos, ampliar la 

cobertura de las acciones, y reducir gastos 

administrativos. 

 Debilidad / Amenaza Pregunta Recomendación 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

La formulación del problema en el 

Diagnóstico no considera elementos que la 

literatura especializada señala respecto a los 

retos institucionales para la 

transversalización de la perspectiva de 

género: no se construye una caracterización 

de los MAM y su vocación institucional (qué 

se va a entender por un MAM fortalecido); 

se soslaya que las instituciones y su cultura 

forman parte ineludible de una red de 

relaciones de poder político en el en el 

marco de la cual se construye la agenda 

pública. 

2 

Analizar la problemática a la que se enfrentan los 

MAM que considere: elementos contextuales y 

diversas perspectivas interseccionales; las 

características de los MAM que favorecen o 

impiden su fortalecimiento institucional y el 

posicionamiento de su agenda; una lógica 

conceptual, metodológica y operativa para 

desarrollar un proceso efectivo de la 

transversalización de la perspectiva de género; las 

debilidades en materia de concertación y gestión; 

prever el desarrollo de capacidades autogestivas. 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

El Diagnóstico sustenta la estrategia de 

intervención para acceder a los apoyos del 

PFTPG, a nivel de sus ejes temáticos. Sin 

embargo, en la actualidad la estrategia de 

intervención considera la Modalidad III. 

misma que se incorporó a partir de 2014 y 

no se encuentra justificación para ello en el 

análisis del problema.  

3 
Justificar en el Diagnóstico el origen de la 

Modalidad III. 
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Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  
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No existe evidencia nacional ni 

internacional sobre los efectos positivos 

atribuibles a la creación y fortalecimiento de 

los MAM como un mecanismo central para 

dar cumplimiento a los compromisos 

normativos, nacionales e internacionales en 

materia de políticas públicas de igualdad 

mediante el otorgamiento de recursos 

económicos a los MAM. 

4 

Que la UR elabore los TdRs para efectuar una 

evaluación de resultados del PFTPG a fin de contar 

con evidencia fidedigna que muestre los efectos 

alcanzados por el Programa. 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 Anualmente se crean MAM municipales y la 

cifra debe ser actualizada, lo cual representa 

que es parte de la población objetivo del 

Programa.  

7 

Es importante establecer las fuentes de información 

de consulta para la obtención de la población 

objetivo en el ámbito municipal. 

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

Los indicadores en la MIR a nivel de Fin no 

reflejan el alcance del programa, por ej.  el 

número de mujeres que son presidentas 

municipales en el país, respecto al total de 

personas en este puesto en el país, no es un 

resultado atribuible directamente al 

cumplimiento de los bienes y servicios 

(componentes y actividades) del Programa, 

así como del propósito.  

12 

Añadir un indicador y meta propuesta para el FIN 

con el objeto de reflejar el alcance del programa, 

pues la meta actual se observa limitativa y no 

atribuible directamente al PFTPG. 

Se recomienda que en las ROP se incorpore un 

anexo específico para la descripción de los 

elementos centrales de la MIR. 

  Fortaleza / Oportunidad Pregunta Recomendación 
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El INMUJERES cuenta con el Programa 

Anual para Resultados (PAR) que 

corresponde a un programa institucional, es 

decir, no es exclusivo del PFTPG. Sin 

embargo, cuenta con su propio cronograma 

de trabajo, en el cual se calendarizan las 

etapas críticas de la operación y es conocido 

por el personal de la UR del Programa.   

15 

De implementar en el futuro cercano una 

evaluación de resultados del PFTPG se sugiere 

tomar en cuenta los hallazgos de esa evaluación 

para retroalimentar el proceso de planeación del 

PFTPG. 
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 Hay evidencia de que el PFTPG mediante el 

mecanismo de seguimiento a los ASM, 

utiliza los resultados de las evaluaciones 

externas en la toma de decisiones sobre 

cambios del Programa, para mejorar tanto 

su operación como su incorporación en las 

ROP. En los últimos tres años (2015 a 2017) 

se han atendido 8 ASM con un 100% de 

cumplimiento. 

16, 17 

Se recomienda documentar el procedimiento de 

atención relacionado con el mecanismo de 

seguimiento a los ASM.  
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De acuerdo con la información revisada, los 

resultados de las acciones emprendidas 

para atender los ASM, corresponden a los 

resultados que se deseaban alcanzar. Entre 

los resultados de evaluaciones previas a 

2015, sobresale el propio Diagnóstico del 

PFTPG y el Manual de procedimientos del 

Programa. Durante los últimos tres años, se 

lograron importantes resultados a nivel 

institucional tanto a nivel de diseño como 

de operación. 

18 -- 
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El cabildeo es una capacidad ya 

desarrollada por la UR del Programa a favor 

de la incorporación de la perspectiva de 

género en algunas entidades federativas, 

ésta debe ser compartida a la totalidad de 

las IMEF, las IMM y en las Delegaciones de 

la Ciudad de México como un referente ya 

probado.  

19 

Se recomienda sistematizar el procedimiento de 

cabildeo y ponerlo en marcha a la brevedad dentro 

de las asesorías que brinda el Programa; 

igualmente, en una nueva formulación de la MIR 

esta actividad se visibilice.  
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El PFTPG cuenta con alrededor de 10 

evaluaciones y de varios tipos, sin embargo, 

no cuenta con evaluaciones de resultados ni 

de impacto.  

20 

1) Actualizar su diagnóstico a fin de verificar si la 

teoría de cambio que rige el Programa está 

funcionando o no. 

2) Desarrollar una Evaluación Específica para 

conocer los resultados del PFTPG  
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El Programa recolecta información acerca 

de su contribución al objetivo transversal; 

de los tipos de apoyo y montos otorgados; 

características de sus beneficiarios. Sin 

embargo, le convendría conocer y analizar 

la información relativa a los MAM no 

beneficiados. 

21 

Documentar y analizar qué municipios no reciben 

apoyos, sus perfiles y las causas, a fin de contar con 

información que permita diseñar estrategias 

diferenciadas para promover su participación en el 

Programa. Asimismo, es importante considerar que 

existen municipios que no cuentan con los medios 

tecnológicos idóneos para acceder a los recursos, lo 

cual puede ser un impedimento para acceder al uso 

de la plataforma.  
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Con la información vertida en la Plataforma 

(e-Transversalidad) genera bases de datos 

con las que calcula los indicadores de la 

MIR. El PFTPG cuenta con información 

oportuna, validada, sistematizada, 

actualizada y disponible para dar 

seguimiento de manera permanente. Las 

ROP contienen fechas calendario y plazos 

específicos para realizar las actividades 

derivadas de la operación del Programa 

tanto para los MAM que desean participar, 

como el tiempo de atención por parte del 

INMUJERES. 

22 

Incluir en la Plataforma (e-Transversalidad) una 

breve descripción en la que se exponga su objetivo, 

a quiénes está dirigida, e incorporar ventanas 

informativas/recordatorias de las fechas y 

actividades próximas a realizarse. Adicionar los 

nombres de instructivos existentes, a qué se refiere 

cada modalidad y no sólo mencionar el número de 

ésta. 

 Debilidad / Amenaza Pregunta Recomendación 



Página | 70  

 

Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  

(FODA 2017 

 I
I.
 P

LA
N

E
A

C
IÓ

N
 Y

 O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 A

 

R
E
S
U

L
T
A

D
O

S
 

El programa no cuenta con una planeación 

institucional de mediano o largo plazo. 

Cuenta con la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) que es una herramienta de 

planeación estratégica.  

En dos evaluaciones previas a la presente, la 

de Consistencia y Resultados (2012) y la 

Específica de Desempeño (2012-2013) se 

detectó, respectivamente: “la carencia de 

planificación de mediano y largo plazo. 

 

14, 15, 

16, 19 

Realizar ejercicios de planeación de mediano y/o 

largo plazo, que incorpore una clara alineación con 

la planeación nacional, la transversal, visión, misión, 

crecimiento de las poblaciones potencial, objetivo, 

metas de cobertura de los recursos y servicios 

entregados por el PFTPG, la zonificación; la 

metodología. Complementar dicha planeación con 

la opinión de una muestra de la población objetivo. 

Difundir el documento con áreas afines dentro del 

INMUJERES para su institucionalización. 
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La cobertura del PFTPG es nacional: las 32 

entidades federativas, los municipios y las 

delegaciones de la Ciudad de México; Las 

ROP definen a la Población Objetivo como: 

las IMEF, las IMM y las unidades 

administrativas u homólogas a las IMM en 

las delegaciones de la Ciudad de México que 

cumplan con los criterios de elegibilidad 

establecidos en las ROP.  

El Programa cuenta con el Documento de 

trabajo de los escenarios del Pp S010, que 

contiene las metas de instancias 

beneficiadas. 

23 

Documentar la estrategia de cobertura, haciendo 

notar que es un programa que opera a la demanda 

y que su cobertura se puede ver afectada en la 

medida que los MAM se enfrentan a retos por 

conservar su permanencia, ante posibles cambios 

administrativos. Incorporar distintos criterios de 

atención para apoyar en prioridad. De esta manera 

no todo el PFTPG operaría a la demanda, sino que 

habría una atención focalizada que buscaría la 

participación de los MAM más necesitados.  
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El último documento metodológico de 

cobertura es de 2013. Sin embargo, no 

cuenta con una metodología de focalización 

ni con fuentes de información para 

seleccionar o priorizar a sus beneficiarios.  

 

24  

1) Definir criterios para identificar un MAM 

fortalecido institucionalmente para incorporar la 

perspectiva de género en las políticas estatales y 

municipales Adicionar criterios de elegibilidad 

distintos al criterio de prelación; 2) Realizar una 

nota metodológica institucional que incorpore las 

definiciones de sus poblaciones; la metodología, el 

cálculo de las poblaciones por modalidad de 

apoyo, desglosada por entidad federativa; fuentes 

de información y fecha de la elaboración. 
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Se ha alcanzado una cobertura casi del 100% 

a nivel estatal (con las IMEF), sin embargo, el 

reto del PFTPG está en ampliar la cobertura 

a nivel municipal, es decir con la modalidad 

II, donde ésta es menor al 30% de la 

población objetivo.  

25 

Valorar la conveniencia de destinar una parte del 

presupuesto institucional para que, de manera 

centralizada, se realicen acciones de asesoría, 

capacitación, formación y/o especialización 

(presenciales o virtuales) dirigidas específicamente 

a las IMM, a propósito de incrementar la cobertura 

del Programa. Integrar a la Plataforma electrónica 

algunas otras características para caracterizar a los 

solicitantes demandantes del recurso frente a los 

solicitantes seleccionados. 

 

  Fortaleza / Oportunidad Pregunta Recomendación 
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 A propósito de contribuir a definir una 

estrategia de ampliación de la cobertura del 

Programa, se recomienda integrar a la 

Plataforma electrónica algunas otras 

características de los MAM solicitantes.  

27 

Integrar a la Plataforma electrónica algunas otras 

características de los MAM solicitantes. Se sugieren 

como variables: años y modalidad de participación 

en el PFTPG, montos de recurso no ejercido en el 

último año de participación, entre otros. Las 

variables por integrar podrán proporcionar mayores 

elementos para caracterizar a los demandantes de 

apoyos del Programa frente a los solicitantes 

seleccionados. 
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El Programa cuenta con procedimientos 

para recibir, registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo para cada una de las 

modalidades 

28 

Que el Programa realice un ejercicio reflexivo para 

identificar los factores o aspectos involucrados en el 

no registro de propuestas por parte de instancias 

potenciales.  

Se recomienda complementar la información de 

beneficiarios con la consulta sobre la percepción de 

las Instancias solicitantes (no sólo participantes) 

sobre los formularios descritos en las ROP y la 

Plataforma informática para el registro y trámite de 

los apoyos. 
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O
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R

A
C
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Los mecanismos documentados para 

verificar el procedimiento para recibir, 

registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo presentan tres características: son 

consistentes con las características de la 

población objetivo, están estandarizados y 

sistematizados y se publican en la 

plataforma electrónica. 

29 

Describir con puntualidad en las ROP cuántas 

personas integran cada Comisión para la Validación 

de Proyectos (CVP), o bien, si se requiere de algún 

sector en específico (por ejemplo, sociedad civil, 

sector académico o de la administración pública, 

organismos internacionales entre otros). 
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La validación y aprobación de proyectos se 

realiza a través de la Comisión para la 

Validación de Proyectos (CVP) conformada 

por representantes de los Consejos 

Consultivo y Social del INMUJERES. La CVP 

utiliza una cédula de revisión de proyectos 

que no está difundida públicamente. 

29, 31 

Describir en las ROP la convocatoria pública para 

integrar la CVP, el número de participantes e 

incorporar si se requiere de algún sector en 

específico, por ejemplo, sociedad civil, sector 

académico o de la administración pública, 

organismos internacionales entre otros. Incluir en 

las ROP la ficha para la revisión del proyecto. 
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En las ROP no se distinguen con claridad los 

criterios de selección. En algunos apartados 

se refiere a requisitos (numeral. 3.2) o 

criterios generales (numeral 4.1), o bien, 

criterios de elegibilidad (en la definición de 

la población objetivo), o criterios de 

selección (numeral 7.3).  

30 

Distinguir u homologar en las ROP los criterios de 

selección/elegibilidad. Incorporar reactivos que 

permitan valorar la pertinencia, relevancia y 

sostenibilidad de las propuestas, así como definir 

con precisión lo que se entiende como eficacia, 

eficiencia, economía, honradez y transparencia. 

Incluir como parte de un anexo en las ROP as Fichas 

de validación de los proyectos por Modalidad, así 

como la mecánica de operación de la CVP. 
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En el proceso de dispersión de recursos 

intervienen cinco áreas de la UR.  
33 

Incluir en la Plataforma informática para consulta de 

las personas operadoras del Programa y 

beneficiarios, lo siguiente; 1) el diagrama sobre el 

proceso; 2) inclusión de los estatus 

correspondientes de cada proyecto validado en el 

proceso de dispersión de recursos; y, 3) ofrecer la 

consulta de las Cuenta por liquidar Certificada (CLC) 

por parte de los beneficiarios. 

Actualizar el Manual de Procedimientos. 
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 Los procedimientos de ejecución de obras 

y/o acciones están estandarizados, son 

sistematizados, se difunden públicamente y 

están apegados al documento normativo del 

Programa.  

34 

Construir una base de datos que permita el 

seguimiento puntual del cumplimiento de cada 

procedimiento, para ambas partes, es decir, la UR y 

los MAM beneficiados, por ejemplo, un tablero de 

control con indicadores de gestión semaforizados, 

con el objeto de verificar la capacidad de gestión de 

las partes e incentive su orientación hacia 

resultados. 
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Hay avances en el mecanismo de 

seguimiento y asesoría a los proyectos 

apoyados 

35 

Incorporar un diseño muestral que defina 

metodológicamente la selección de los MAM por 

visitar. 

Incorporar en las ROP los formatos o formularios de 

los informes parciales (avance físico financiero) y de 

cierre. 
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Los recursos se radican a las Tesorerías u 

homólogas estatales o municipales.  
33, 37 

Incluir a las tesorerías como parte corresponsable 

en el Modelo de Convenio, según la Modalidad de 

participación, cuyo instrumento definiera 

puntualmente sus atribuciones y obligaciones. 

Debilidad / Amenaza Pregunta Recomendación 
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Para las modalidades II y III no se 

especifican las variables que intervienen en 

la determinación de los montos mínimos y 

máximos. 

32, 38 

Diseñar una fórmula de distribución por modalidad 

con los principales componentes que determinarán, 

de manera objetiva, la distribución estimada de los 

recursos del Programa. De manera adicional, se 

recomienda incluir esta fórmula como parte de las 

ROP. 
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Los recursos asignados al Programa  es 

apenas del 1.3% del Anexo 13 del PEF.  
39 

Promover la realización de un análisis conjunto con 

la SHCP y el Centro de Estudios de las Finanzas 

Públicas de la Cámara de Diputados(CEFP)  en torno 

a la necesidad de fortalecer institucionalmente a los 

MAM que promuevan la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas públicas a 

nivel estatal, municipal y delegacional. 
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En la operación del PFTPG se usan varios 

sistemas: La Plataforma (e-transversalidad); 

En la parte contable y financiera se utilizan 

el Sistema Integral de Armonización 

Contable (SIAC), el Sistema de 

Administración Financiera Federal (SIAFF) y 

el Sistema de Contabilidad-Presupuesto 

(SICOP).  

40 

Se sugiere que la DGAF y la UR del Programa, 

sostengan una reunión para valorar la pertinencia y 

conveniencia de integrar el SIAFF y la Plataforma (e-

transversalidad) para hacer más eficiente la 

operación de las transferencias. 
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El indicador de Fin “Porcentaje de mujeres 

en cargos de elección popular en 

municipios” aunque es ad hoc para el 

Proigualdad, se considera que los recursos 

del PFTPG podrían incidir más en el 

quehacer del poder ejecutivo a nivel estatal 

y municipal, que del poder legislativo. 

41  

Se recomienda que el PFTPG use otros indicadores 

a nivel de Propósito que se construyan con la 

información que genera su nueva plataforma 

Rumbo a la Igualdad, que puedan visibilizar los 

esfuerzos institucionales que realiza el Programa a 

través del cabildeo y la promoción de la perspectiva 

de género, entre otros. 
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El PFTPG en su portal de Internet cuenta 

con los cuatro mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas 

mencionados. El equipo evaluador identifica 

que las propuestas del consejo Social no 

han sido atendidas, toda vez que los 

criterios de selección de proyectos en las 

ROP, y de la CVP, no incorporan criterios 

distintos al del “orden de llegada” que 

faciliten el acceso al Programa de los MAM 

más necesitados. 

42 

Se sugiere que la UR del programa incorpore un 

mecanismo de seguimiento formal a los acuerdos 

derivados del Consejo Social, que identifique qué 

medidas deben ser adoptadas y si su atención 

implica una práctica de carácter permanente o 

temporal. 
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Desde el año 2013 el Programa cuenta con 

instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población 

atendida.  Destaca en las encuestas de 

percepción la ausencia de información acerca 

de los resultados del Programa, ya que se 

centra en los procedimientos. Además sería 

útil contar con información de los MAM 

Municipales solicitantes que no sean 

financiados, a propósito de definir algunas 

áreas de oportunidad que favorezcan el uso 

eficiente de los recursos.  

43 

Incorporar a las encuestas de satisfacción una serie 

de ítems relacionados con los bienes y servicios 

centrales en el Programa que son las asesorías 

especializadas, así como de otros elementos que 

puedan mejorar la mecánica de operación tales 

como los formatos, procesos, tiempos previstos, 

incluyendo la utilidad de la plataforma informática. 

  Fortaleza / Oportunidad Pregunta Recomendación 
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El PFTPG documenta su Fin y Propósito a 

través del diseño de indicadores de la MIR y 

su seguimiento en el Portal Aplicativo de la 

Secretaría de Hacienda (PASH); así como con 

hallazgos de estudios y evaluaciones que no 

son de impacto. Los indicadores de Fin y de 

Propósito cuentan con resultados positivos. 

El PFTPG no cuenta con evaluaciones –ni 

nacionales ni internacionales– exclusivas de 

resultados o de impacto que documenten su 

fin o propósito.  

44, 45 

Realizar una evaluación externa de los resultados 

de las acciones de gobierno realizadas a través de 

los MAM y con recursos del PFTPG que trascienda 

la perspectiva inminentemente administrativa. El 

PFTPG podría contar con otros indicadores a nivel 

Propósito que se construyan con la información 

que genera su nueva plataforma Rumbo a la 

Igualdad. Mejorar la definición de Propósito para 

construir la MIR que permita al Programa dar 

cuenta de sus resultados y logros. 

Debilidad y/o amenaza  Pregunta Recomendación 
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El Programa no cuenta con evaluaciones de 

resultados ni de impacto. 
46, 47 

Se recomienda formular unos TdRs para contar con 

evaluaciones de resultados y de impacto. 
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Aunque el PFTPG cuenta con información de 

beneficiarios y de no beneficiarios. Las 

evaluaciones realizadas hasta el momento no 

han utilizado información de estos grupos. 

48, 50, 51 

Se recomienda estar pendientes de las evaluaciones 

de programas con temáticas de género que están 

en marcha en la región de América Latina, 

específicamente, las de Colombia y Costa Rica, en 

las que se involucra, ya sea ONU Mujeres u varios 

países en el marco de la cooperación internacional 

para el desarrollo, las cuales una vez concluidas, 

pueden ser una buena referencia de programas o 

políticas similares. 
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Conclusiones 

 

Diseño del Programa.- La transversalización de la perspectiva de la igualdad de género en el PND a través del 

Proigualdad es un proceso inédito que inaugura una lógica conceptual, metodológica y operativa para el actuar público 

en su conjunto. En este marco, el PFTPG constituye una de las pocas experiencias previas del poder ejecutivo en la 

materia, la cual ha sido la respuesta a un conjunto de demandas sociales y políticas que ven en la desigualdad genérica 

un factor que explica el subdesarrollo y que compromete la democracia. Así, la existencia del Programa y su continuidad, 

es ya un resultado importante al haber mantenido desde el 2010 el tema en la agenda pública con una creciente 

institucionalidad y alcance.    

Los apoyos del Programa se dirigen al fortalecimiento institucional de los MAM, en materia de transversalización del 

enfoque de igualdad de género, por ello, los recursos deberían destinarse a la producción de un bien público que es la 

cultura de igualdad entre mujeres y hombres dentro del Estado, a fin de que sus acciones se conciban, ejecuten y 

evalúen con perspectiva de género. Supone modificar las relaciones de poder dentro de los contextos específicos en 

que opera el Programa, a fin de que el tema de igualdad tenga un peso importante en la agenda (concertación, 

coordinación y seguimiento) y que las personas tomadoras de decisiones, tanto diseñadoras como ejecutoras de 

política pública sean entes informados y sensibilizados al respecto. Sin embargo, el diseño e instrumentación del 

Programa suponen que basta con aportar recursos económicos y brindar asesorías para la elaboración de propuestas 

a los MAM para contribuir a la transformación de las situaciones de desigualdad de género en el país. Se dejan fuera 

los factores contextuales y políticos que son causa estructural de ello. En muchos casos los MAM están de facto 

desprovistos de poder dentro de sus gobiernos tanto por su ubicación en la estructura e institucionalidad, como por 

su capacidad de negociación e influencia, así como por sus limitados recursos (económicos, materiales y humanos). En 

este marco, y al no tener un efecto vinculante dentro de sus respectivos órdenes de gobierno, una parte importante 

del quehacer del INMUJERES es la concertación política con los gobiernos estatales para impulsar el desarrollo de la 

normatividad y la instalación de los sistemas estatales para la igualdad entre mujeres y hombres, y el sistema para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  

El INMUJERES tiene experiencia en la arena política en los órdenes federal y estatal, por lo que se podrían documentar 

aquellos factores críticos de éxito y de fracaso en la persuasión a nivel local sobre la conveniencia social, económica, 

incluso política, de impulsar las agendas de género, que no se ven reflejadas en la MIR del Programa y que no son 

monitoreadas ni sistematizadas, por tanto, invisibilizadas. Un componente esencial para robustecer el debate público 

es la generación de evidencias, que hagan plausible la argumentación sobre los beneficios de las propuestas que en las 

distintas arenas se presentan para la construcción de la agenda pública. En este sentido, en principio resulta 

fundamental asumir el vínculo existente entre la transformación social y la dimensión política como componentes 

indispensables para la agenda de igualdad de género; se requeriría realizar un ejercicio crítico desde cada uno de los 

contextos locales para determinar la ruta que habrán de seguir los MAM para su fortalecimiento y como entes 

coordinadores e impulsores de las políticas de igualdad de género; es una tarea pendiente definir un MAM fortalecido 

como punto de llegada para el Programa, situación que no se aborda en el Diagnóstico del PFTPG (2014).  

Planeación y orientación a resultados del Programa.- Tal como está diseñado actualmente el Programa y 

conceptualizado su propósito en la MIR, aunque recaba información que puede dar cuenta de las contribuciones a su 

objetivo transversal, el propósito de la MIR da cuenta parcialmente de la tarea que verdaderamente implica la 

transversalización de la perspectiva de género, pues si bien considera el avance en la generación de instrumentos de 

planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres, deja de lado lo relativo al 

fortalecimiento en la cultura organizacional desde una concepción estratégica de mediano plazo. El Programa ha 

incorporado un alto grado las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación y comprometidas mediante 

el mecanismo de seguimiento a los ASM. Como resultado de la atención a éstos, el PFTPG ha dado importantes avances 

en relación con la formalización e institucionalidad de criterios, instrumentos y herramientas, entre éstos la plataforma 

(e-Transversalidad) y mejoras en la normatividad. 
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Cobertura y focalización del Programa.- El PFTPG opera a la demanda en sus tres Modalidades de apoyo, sin 

embargo, un porcentaje de los recursos asignados para la modalidad II y el total de recursos para la modalidad III, que 

son en las que participan los municipios, la distribución de recursos opera bajo una lógica de “primero en tiempo, 

primero en derecho”. Esto puede ser regresivo debido a que las diferencias en el poder de negociación, institucionalidad 

e importancia del tema de igualdad de género en los contextos locales y podría explicar que los MAM más necesitados 

no soliciten apoyos al Programa. En ese sentido, operar bajo un mecanismo único a la demanda y con un criterio de 

prelación, podría originar una focalización regresiva de los recursos. Se recomienda incorporar distintos mecanismos 

de atención y definir los MAM a apoyar en prioridad con ellos.  

Operación del Programa.- El Programa cuenta con procesos operativos claros y sistematizados. La selección de 

proyectos está a cargo de la Comisión para la Validación de Proyectos que, a través de una cédula confirma el 

cumplimiento de los criterios de validación. Un área de oportunidad en esta cédula, es incluir criterios de pertinencia, 

relevancia y sostenibilidad del diseño de los proyectos bajo un enfoque de igualdad de género. El Programa cuenta 

con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través del portal del INMUJERES en Internet se facilita el 

acceso a éstos. Tiene un Consejo Social, el cual realiza valiosas aportaciones sobre los retos que enfrenta el PFTPG tanto 

en su diseño como operación. Se recomienda incorporar un mecanismo de seguimiento formal a los acuerdos derivados 

del Consejo Social. El programa cuenta con diversas evaluaciones externas que han sido de utilidad para mejorarlo. Una 

tarea pendiente es la evaluación de resultados e impactos. 

Percepción de la población atendida del programa.- El Programa ha realizado un esfuerzo significativo para conocer 

la conformación y operación de los MAM a través de distintos instrumentos, sin embargo, los resultados de éstos no 

brindan elementos que permitan valorar la percepción de los MAM beneficiados en términos de las contribuciones o 

aportaciones del Programa. Se recomienda incorporar a las encuestas de satisfacción una serie de ítems relacionados 

con los bienes y servicios centrales en el Programa. 

Medición de Resultados del Programa.- En cuanto a gestión, el Programa logra entregar recursos a proyectos en 

materia de transversalización de la perspectiva de igualdad de género de todas las IMEF y a 587 IMM del país. Aunque 

los indicadores de Fin y de Propósito muestran resultados positivos con respecto a sus metas anuales, ponen en duda 

el aporte efectivo de éstos para medir los resultados del programa. El indicador “Porcentaje de mujeres en cargos de 

elección popular en municipios. Presidentas municipales ”por sí mismo no garantiza que esas personas crean y velen 

por la igualdad de género, más bien se trata de un indicador asociado a la democracia representativa, no 

necesariamente atribuible a los resultados del Programa. El PFTPG no cuenta con evaluaciones de resultados o de 

impacto que documenten su Fin o Propósito. Finalmente, hay evidencia de que el PFTPG presenta avances importantes 

pues cuenta con una gama amplia de instrumentos y herramientas al servicio de su gestión, por medio de las cuales ha 

logrado acercar apoyos y con ellos, colocar en las agendas estatales y municipales la problemática de la desigualdad 

entre mujeres y hombres.  
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Ficha técnica con los datos generales de la instancia 

evaluadora y el costo de la evaluación 

 

Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora 

Nombre de la instancia evaluadora: Cocoa Services S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación: Claudia Mir Cervantes  

Nombre de los principales colaboradores: 

Carmen Echeverría Cabrera  

Edelith Romero Monterde  

Alonso Veraza López  

 

Nombre de la Unidad Administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico 

Nombre del titular de la Unidad Administrativa 

responsable de dar seguimiento a la 

evaluación: 

Mtra. Ana Laura Pineda Manríquez 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora: 

Servicio  de Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 

del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (PFTPG) 

Costo de la evaluación: 
650,000 (Seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N) sin incluir 

I.V.A 

Fuente de financiamiento: Recursos presupuestales del Instituto Nacional de las Mujeres. 
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Anexo 1. “Metodología Población Potencial y Población Objetivo” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

 

Población potencial 

Definición Aquella que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo 

tanto pudiera ser elegible para su atención. Para el PFTPG son los mecanismos para el adelanto de las 

mujeres (MAM), que son los organismos centrales que promueven y establecen relaciones de 

cooperación con la administración pública, para fomentar la incorporación de la perspectiva de género 

en todas las esferas de la política y en los órdenes de gobierno. En el marco del Programa los MAM son: 

las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres 

(IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, 

así como los municipios y delegaciones que no cuenten con una IMM o unidad homóloga a la IMM. 

Unidad de medida 

 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 

Cuantificación 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y 2,458 municipios y delegaciones de la Ciudad 

de México (cifra en 2017). 

Plazo para revisión 

y actualización 

Anualmente. 

Metodología En el Diagnóstico del Programa se recupera lo señalado en la Plataforma de Acción de Beijing (1995) 

donde se reconoce que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer son los organismos 

centrales de coordinación de políticas de los gobiernos. Y su tarea principal es prestar apoyo en la 

incorporación de la perspectiva de la igualdad de género en todas las esferas de política y en todos los 

niveles de gobierno. En el mismo instrumento de la Plataforma se determinó que la creación y el 

fortalecimiento de los mecanismos nacionales era una de las 12 esferas de especial preocupación que 

requerían la adopción de medidas por parte de los gobiernos. En el caso de México, se denominan a los 

Mecanismos para el adelanto de las Mujeres (MAM), en el ámbito estatal, municipal y delegacional a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y 

las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México. 

Fuentes de 

información 

El número y registro de los MAM estatales puede consultarse en la página institucional de cada uno.   

En el caso de los MAM municipales o en las delegaciones de la Ciudad de México no se cuenta con 

fuentes de información. 

En el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o en el link: www.inegi.org.mx  es posible 

consultar el número y registro de municipios y/o delegaciones en la Ciudad de México anual. 

Población Objetivo 

Definición Aquella que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que 

cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. El PFTPG reconoce a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas IMEF, las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) 

y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México, es 

decir, a los MAM que cumplan con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 

Unidad de medida 

 

Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) 

Cuantificación 32 IMEF y 1,970 IMM u homólogas (cifra de 2017). 

 

Plazo para revisión 

y actualización 

Anualmente. 
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Metodología En el Diagnóstico del Programa se describe que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF) fueron creadas con el objetivo de incidir en la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas públicas, realizar acciones para garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias 

de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. Y respecto al ámbito municipal se 

indica que el municipio es la base de la organización política y administrativa de la federación y, por 

tanto, la célula primaria del gobierno más próxima y visible a la ciudadanía. 

 

En el marco del PFTPG, los MAM deben cubrir características mínimas para acceder a los apoyos del 

mismo, a saber: 

▪ Legalmente constituidas de manera explícita en una ley, decreto y/o acuerdo de creación, en 

su caso, Ley Orgánica Estatal. 

▪ Documento que acredite la personalidad legal de la persona titular para suscribir convenios; 

así como su identificación oficial. 

▪ Constancia de Situación Fiscal actualizada expedida por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), en caso de los MAM estatales. 

▪ Y en su caso, la constancia de mayoría de votos emitida por la autoridad electoral de la persona 

titular de la Presidencia Municipal; así como su identificación oficial. 

▪ En caso de los MAM municipales, el nombramiento de la persona titular de la Secretaría del 

Ayuntamiento; e identificación oficial. 

Para los MAM en la Ciudad de México, la constancia de mayoría de votos emitida por la autoridad 

electoral de la persona titular de la delegación de la Ciudad de México con identificación oficial; el 

Acuerdo por el que se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Desarrollo Social a suscribir 

convenios e identificación oficial; y el Acuerdo por el que se autoriza a la persona titular de la Unidad de 

Género a suscribir convenios y nombramiento. 

Fuentes de 

información 

El Programa cuenta con registros y/o bases de datos electrónicos. 
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

 

No existe un procedimiento de actualización del padrón de beneficiarios descrito en algún documento normativo del 

Programa (como Reglas de Operación, evaluaciones, manuales, otros). En los registros administrativos institucionales 

(base de datos) sobre el padrón de beneficiarios, en el ámbito estatal, presentan la siguiente información: 

  

1. Número 

2. Entidad 

3. Nombre del proyecto 

4. Recursos transferidos (pesos) 

5. Fecha de pago 

6. Reintegro  

7. Monto ejercido 

 

Mientras que, los registros administrativos sobre el padrón de beneficiarios, en el ámbito municipal, tiene información 

de los siguientes aspectos: 

 

1. Número 

2. Entidad 

3. Municipio 

4. Nombre del proyecto 

5. Recursos transferidos (pesos) 

6. Fecha de pago 

7. Reintegro  

8. Monto ejercido 

 

Sin embargo, en ambos casos, no se especifica si la variable “número” equivale a la clave única de identificación. En 

caso contrario, se sugiere incorporar una clave de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.  

 

El Diagnóstico del Programa, se establece que “a partir de 2012, el padrón del PFTPG se incorpora al Sistema Integral 

de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G) de la Secretaría de la Función Pública”. También 

se menciona que, anualmente se debe realizar la integración de información desagregada por nivel estatal y municipal 

en el SIIP-G, de las siguientes variables: 

 

▪ Dependencia 

▪ Clave del programa 

▪ Nombre del programa 

▪ RFC 

▪ Razón social 

▪ Fecha de constitución 

▪ Actividad económica 

▪ Entidad federativa 

▪ Municipio y localidad 
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Se sugiere que la actualización de la base de datos de beneficiarios (estatales y municipales) sea anual y cuente con 

información relevante como: 

 

1. Modalidad de participación 

2. Entidad Federativa 

3. Nombre de instancia o dependencia 

4. Registro Federal de Contribuyentes 

5. Clave única (o por lo menos, folio de participación por ejercicio fiscal) 

6. Nombre del proyecto o programa 

7. Fecha de suscripción del Convenio Específico de Colaboración 

8. Cantidad de recursos totales transferidos 

9. Fecha de pago 

10. Recurso no devengado (al 31 de diciembre del año en curso) 

11. Recurso total ejercido 
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Anexo 3. "Matriz de Indicadores para Resultados, 2017" 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir a varios objetivos mediante contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural 

respetuoso de los derechos de las mujeres. 

Propósito 
Los instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas 

incluyen la perspectiva de género. 

Componentes 

Apoyos económicos a los MAM transferidos 

Apoyos económicos a los MAM para su fortalecimiento institucional transferidos  

Los MAM reciben asesoría en los temas estratégicos para presentar propuestas. 

Los MAM son asesorados para implementar el modelo operativo fase 2 de los CDM 

Actividades 

Los MAM reciben acompañamiento para la formalización de su recurso. 

Los MAM son asesorados para fortalecerse institucionalmente  

Los MAM son asesorados presencialmente en temas estratégicos  

Los MAM reciben documentos de apoyo referentes a los temas estratégicos  

Los CDM son asesorados presencialmente sobre el modelo operativo de los CDM  

Los CDM conocen los documentos de apoyo sobre el modelo fase 2  
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Anexo 4. "Indicadores” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

 

Ejercicio Fiscal 2017 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro 

Relevant

e 

Económic

o 

Monitoreabl

e 

Adecuad

o 

Definició

n 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamien

to del 

indicador 

Fin 

Índice de avance en 

la armonización 

legislativa por 

entidad federativa 

(Suma de las leyes o reglamentos en 

materia de igualdad, violencia contra 

las mujeres, discriminación y trata de 

mujeres por entidad federativa)(12.5) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí.  

Índice. 

Sí.  

Anual. 

Sí. 61.9 

(2014) 

Sí. 69.4 

(2017) 
Ascendente 

Porcentaje de 

mujeres en cargos 

de elección popular 

en municipios. 

Presidentas 

municipales. 

P=(Presidentas/TPresidentes)*100. 

Dónde: P: Porcentaje de mujeres en 

cargos de elección popular en 

municipios. Presidentas municipales 

Presidentas: Número de mujeres 

presidentas municipales en el país. 

TPresidentes: Número total de 

presidentas y presidentes municipales 

en el país. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí.  

Anual. 

Sí. 

8.5% 

(2014) 

Sí. 

13.4% 

(2017) 

Ascendente 

Propósit

o 

Porcentaje de 

gobiernos estatales 

y municipales que 

incorporan la 

Perspectiva de 

Género en los 

instrumentos de 

Planeación  para 

implementar la 

política en materia 

de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

PGEMIPEG= ((NGECTE + 

NGMRIG)/NEFMD) *100 Donde: 

PGEMIPEG= Porcentaje de gobiernos 

estatales y municipales que incorporan 

la PEG en los instrumentos de 

planeación y la estrategia de 

empoderamiento para las mujeres;  

para implementar la política en materia 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

NGECTE= Número de gobiernos 

estatales que obtienen con al menos 3 

puntos de los temas estratégicos. 

NGMRIG= gobiernos municipales que 

obtienen el reconocimiento en el 

indicador de igualdad de género en la 

ADM (INAFED). NEFMD= Número total 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 
Sí. Anual. 

Sí. 

8.42% 

(2016) 

Sí. 

8.78% 

(2017) 

Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro 

Relevant

e 

Económic

o 

Monitoreabl

e 

Adecuad

o 

Definició

n 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamien

to del 

indicador 

de entidades federativas, municipios y 

delegaciones )*100 

Compon

ente 

Porcentaje de CDM 

operando que 

implementan el 

modelo fase 2. 

PCDMOIM2= (NCDMBIM2/NTCDMB) 

*100 Donde: PCDMOIM= Porcentaje de 

CDM operando que implementan el 

modelo fase 2 NCDMBIM=Número de 

CDM beneficiados que implementan el 

modelo fase 2 NTCDMB=Número total 

de CDM beneficiados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí.  

Semestral. 

0. 

(2016) 

Sí. 

14.29

% 

(2017) 

Ascendente 

Porcentaje de 

MAM asesorados 

que incorporan en 

sus proyectos los 

temas estratégicos. 

PMAMA= ((NMAMEFATE 

+NMAMMATE)/ NTMAMP)*100 Donde: 

PMAMB= Porcentaje de MAM 

asesorados que incorporan en sus 

proyectos los temas estratégicos 

NMAMEFBTE= número de  MAM 

asesorados en las entidades federativas 

que incluyen en sus proyectos al menos 

2 de los temas estratégicos. 

NMAMMBTE= número de MAM 

asesorados en los municipios que 

incluyen en sus proyectos 1 tema 

estratégico NTMAMB= Número total 

de MAM beneficiados. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí.  

Semestral. 

0. 

(2016) 

Sí. 

41.12

% 

(2017) 

Ascendente 

Porcentaje de 

presupuesto 

transferido a los 

MAM para llevar a 

cabo acciones de 

fortalecimiento 

institucional en: 1. 

Profesionalización. 

2. Recursos 

Materiales. 3. 

Recursos humanos. 

PPTMAMFI=(PTMAMFI/ PTAP)*100 

Donde: PPTMAMFI= Porcentaje de 

presupuesto transferido a los MAM 

para el fortalecimiento institucional 

PTMAMFI=Presupuesto transferido a 

los MAM para el fortalecimiento 

institucional. PTAP= Presupuesto 

autorizado al PFTPG.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí.  

Semestral. 

0 

(2016) 

Sí. 

24.9% 

(2017) 

Ascendente 

Porcentaje de 

presupuesto 

transferido a los 

MAM para 

presentar 

propuestas en los 

temas estratégicos 

PPTMAMTE= 

(PTMAMMN+PTMAMIP+PTMAMPPEG

+PTMA MEEM/PTAP)*100 Donde: 

PPTMAMTE= Porcentaje de 

presupuesto transferido a los MAM 

para desarrollar y presentar propuestas 

en temas estratégicos. PTMAMMN= 

Presupuesto transferido a los MAM 

para desarrollar y presentar propuestas 

en el marco normativo PTMAMIP= 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí.  

Semestral. 

0 

(2016) 

41.35

% 

(2017) 

Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro 

Relevant

e 

Económic

o 

Monitoreabl

e 

Adecuad

o 

Definició

n 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamien

to del 

indicador 

Presupuesto transferido a los MAM 

para desarrollar y presentar propuestas 

en instrumentos de planeación 

PTMAMPPEG= Presupuesto transferido 

a los MAM para desarrollar y presentar 

propuestas en presupuesto con PEG 

PTMAMEEM= Presupuesto transferido 

a los MAM para desarrollar y presentar 

propuestas para la estrategia. 

Activida

d 

Número de 

documentos de 

apoyo elaborados y 

publicados en la 

Plataforma e-

transversalidad. 

NDAPP=Número de documentos de 

apoyo publicados. 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sí. 

(absoluto 

"document

os") 

Sí. 

Trimestral. 

0. 

(2016) 

Sí. 

5 

(2017)  

Ascendente 

Número de 

documentos de 

apoyo sobre el 

modelo  de los 

CDM fase 2 

publicados en la 

plataforma. 

NDAP=Número de documentos de 

apoyo publicados. 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Sí. 

(absolutos 

"document

o") 

Sí. 

Trimestral. 

0 

(2016) 

Sí.  

5 

(2017) 

Ascendente 

Porcentaje de 

avance en el 

acompañamiento 

para la 

formalización del 

recurso.  

PAFRMAM= (Suma Ax /4) 100 Donde: 

Ax= Actividades realizadas A1 = 

Registro de proyectos  Incluye: asesoría 

y verificación de captura de datos A2 = 

Seguimiento a los MAM para la 

elaboración e integración de sus 

proyectos A3 = Revisión y validación de 

los proyectos ante la Comisión de 

Revisión y Validación de Proyectos 

(CRVP) Incluye: revisión de anexos, 

seguimiento a la revisión de anexos y 

presentación de los proyectos ante la 

CRVP A4 = Suscripción de convenios.  

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí. 

Trimestral. 

0. 

(2016) 

Sí. 

100% 

(2017) 

Ascendente 

Porcentaje de CDM 

beneficiados para 

implementar el 

modelo operativo 

fase 2 asesorados 

presencialmente. 

PCDMAP= (NCDMAP/NTCDMB)*100 

Donde: PCDMAP= Porcentaje de CDM 

beneficiados que son asesorados 

presencialmente NCDMAP= Número 

de CDM que acuden a las asesorías 

presenciales para implementar el 

modelo operativo fase 2 NTCDMB= 

Número total de CDM beneficiados. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí. 

Trimestral. 

0 

(2016) 

Sí. 

14.28

% 

(2017) 

Ascendente 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Método de cálculo Claro 

Relevant

e 

Económic

o 

Monitoreabl

e 

Adecuad

o 

Definició

n 

Unidad de 

medida 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 
Metas 

Comportamien

to del 

indicador 

Porcentaje de 

MAM  beneficiados 

que son asesorados 

presencialmente. 

PMAMAP= (NMAMAPTE/NMAMB)*100 

Donde: PMAMAP= Porcentaje de MAM 

que son asesorados presencialmente 

MAMAP= Número de MAM que son 

asesorados presencialmente en temas 

estratégicos NMAMCAP= Número de 

MAM beneficiados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 

Sí. 

Trimestral. 

0 

(2016) 

Sí. 

72.46

% 

(2017) 

Ascendente 

Porcentaje de 

MAM que son 

asesorados para 

fortalecerse 

institucionalmente  

en relación al 

número total de los 

MAM beneficiados. 

PMAMAFI= ( NM2E / NMEFM) *100 

Donde: PMAMAFI= Porcentaje de MAM 

asesorados para fortalecer su 

capacidad institucional NMAMA2E = 

Número de MAM en las entidades 

federativas, los municipios y la 

delegaciones del D.F: fortalecidos en al 

menos dos elementos. NMAMEMD= 

Número de MAM en las entidades 

federativas, los municipios y las 

delegaciones. 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Sí. 

Porcentaje. 
Sí. Trimestral 

0. 

(2016)  

Sí. 

28.2% 

(2017) 

Ascendente 
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Anexo 5. “Metas del programa” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva    

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

 

Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Fin 

Índice de avance en 

la armonización 

legislativa por 

entidad federativa 

69.4 Sí 

Mide el avance legislativo en las 

entidades federativas mediante la 

publicación de leyes en materia de 

igualdad, violencia contra las mujeres, 

discriminación y trata de personas, así 

como sus reglamentos. 

Sí 

La meta de 2017 

(69.4) es mayor al 

valor de la línea 

base de 59.4 

Sí 

Los MAM estatales y 

municipales tienen la 

facultad participar en el 

diseño y presentación de 

un proyecto de ley ante 

la Cámara 

correspondiente en 

materia de igualdad, 

violencia contra las 

mujeres y trata de 

personas, así como sus 

reglamentos.  

Ninguna 

Porcentaje de 

mujeres en cargos de 

elección popular en 

municipios. 

Presidentas 

municipales 

13.41% Sí 

Monitorea el número de mujeres que 

son presidentas municipales en el país, 

respecto al total de personas en este 

puesto. No guarda total relación con el 

indicador de fin-del Proigualdad que 

mide el avance legislativo en las 

entidades federativas (donde se 

consideran las leyes en materia de 

igualdad, violencia contra las mujeres, 

discriminación y trata de personas, así 

como sus reglamentos). Además, no se 

establece un valor estimado para la 

meta sexenal. 

No 

Este indicador no 

es apropiado para 

medir y las 

contribuciones que 

hace éste a los 

objetivos 

transversales 1, 2 y 

6 del Proigualdad.  

No 

 El número de mujeres 

que resulten electas 

como presidentas 

municipales en el país no 

es un resultado atribuible 

directamente al 

cumplimiento de los 

bienes y servicios 

(componentes y 

actividades) del 

Programa, así como del 

propósito. 

Se sugiere elegir un 

indicador más 

pertinente que mida 

las contribuciones 

del Programa a nivel 

de Fin.  

Propósito 

Porcentaje de 

gobiernos estatales y 

municipales que 

8.78% Sí 

Monitorea el número de entidades 

federativas y municipios que incorporan 

la perspectiva de género en sus 

Sí 

El indicador se 

centra en la fase de 

Planeación, en 

Sí 

El indicador ha alcanzado 

valores cercanos al valor 

propuesto. 

Se recomienda 

revisar la meta 

propuesta para 2017, 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

incorporan la 

Perspectiva de 

Género en los 

instrumentos de 

Planeación  para 

implementar la 

política en materia 

de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

instrumentos de planeación, como: 

planes y programas en materia de 

igualdad; sistemas estatales de 

igualdad; diagnósticos; y acciones de 

coordinación para la promoción de la 

igualdad de género. Bajo el supuesto de 

que las MAM estatales y municipales 

son los Mecanismos de adelanto para 

las mujeres cuyo quehacer es promover  

la incorporación de la perspectiva de 

género en el marco normativo, en los 

instrumentos de planeación, 

programáticos, así como en las acciones 

gubernamentales para implementar la  

política  nacional en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

especial en los 

instrumentos que 

elaboran los 

gobiernos estatales 

y municipales para 

la implementación 

de la política de 

igualdad entre 

mujeres y hombres, 

así como los 

vinculados a la 

Cultura 

Organizacional y el 

empoderamiento 

para las mujeres.  

La meta de 2017 

(8.78 %) es mayor 

al valor de la línea 

base (8.42 %) 

pues el 8.78% del 

total de entidades 

federativas y 

municipios existentes 

que incorporan la 

perspectiva de 

género en los 

instrumentos de 

planeación para 

implementar la 

política en materia 

de igualdad entre 

mujeres y hombres, 

es una cifra muy por 

debajo de la 

población atendida –

por lo menos de 

2016. 

Componente 

Porcentaje de CDM 

operando que 

implementan el 

modelo fase 2 

14.29% Sí 

El indicador mide el número de CDM 

fortalecidos que implementan el 

modelo fase 2 en relación con los CDM 

existentes.  

Sí 

Promueve que los 

CDM implementen 

una segunda fase.   

Sí 

El Programa cuenta con 

experiencia e 

información de los CDM 

durante la fase de su 

instalación (2016). 

Se sugiere especificar 

en las fichas técnicas 

y en las ROP los 

elementos que 

integran un CDM 

fortalecido, o bien, 

sólo se trata de los 

CDM que incorporan 

el modelo fase 2, 

sean CDM 

fortalecidos o no. 

Porcentaje de MAM 

asesorados que 

incorporan en sus 

proyectos los temas 

estratégicos 

41.12% Sí 

El indicador mide el número de 

asesorías a los MAM en las entidades 

federativas que incluyen en sus 

proyectos (al menos 2 de los temas 

estratégicos en el ámbito estatal, y al 

menos 1 tema estratégico en el ámbito 

municipal).  

Sí 

Debido a que el 

indicador es de 

nueva creación no 

hay una cifra de 

referencia para 

comparar la meta 

propuesta. 

Sí 

Anualmente, el PFTPG 

recibe solicitudes de 

apoyo relacionadas con 

las modalidades I y II, no 

obstante, está en función 

del presupuesto 

asignado para éstas. 

e sugiere 

incrementar el valor 

de la meta, 

incorporando otros 

mecanismos para 

realizar las asesorías 

(por ejemplo, medios 

virtuales).   

Porcentaje de 

presupuesto 

transferido a los 

MAM para llevar a 

24.92% Sí 

Monitorea el porcentaje de MAM en las 

entidades federativas y los municipios 

que son asesorados para fortalecerse 

institucionalmente en al menos dos 

Sí 

Debido a que el 

indicador es de 

nueva creación no 

hay una cifra de 

Sí 

Anualmente, el PFTPG 

recibe solicitudes de 

apoyo relacionadas con 

las modalidades I y II; no 

Ninguna. 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

cabo acciones de 

fortalecimiento 

institucional en:  1. 

Profesionalización.  2. 

Recursos Materiales.  

3. Recursos humanos. 

elementos (1. Profesionalización; 2. 

Recursos Materiales; 3. Recursos 

humanos) en relación al número total 

de los MAM beneficiados; no obstante, 

no se establece cuáles de los tres 

elementos son los dos prioritarios para 

aludir a un MAM fortalecido 

institucionalmente. 

referencia para 

determinar si la 

meta propuesta 

orienta al 

desempeño, ya que 

la línea base es de 

cero en 2016.  

obstante, alcanzar la 

menta está en función 

del presupuesto 

asignado para éstas. 

Porcentaje de 

presupuesto 

transferido a los 

MAM para presentar 

propuestas en los 

temas estratégicos 

41.35% Sí 

Mide la cantidad de presupuesto 

transferido a los MAM que desarrollan 

propuestas en temas estratégicos, en 

marcos normativos e instrumentos de 

planeación y las presentan ante las 

instancias correspondientes para incidir 

en la incorporación de la Perspectiva de 

Género en las acciones de los gobiernos 

estatales y municipales.  

Sí 

Debido a que el 

indicador es de 

nueva creación no 

hay una cifra de 

referencia para 

determinar si la 

meta propuesta 

orienta al 

desempeño, ya que 

la línea base es de 

cero en 2016.  

Sí 

La información  se 

obtendrá de los registros 

administrativos de los 

proyectos aprobados  de 

los MAM estatales y 

municipales que 

desarrollan y presentan 

propuestas de 

incorporación de la 

perspectiva de género en 

temas estratégicos, en 

marcos normativos e 

instrumentos de 

planeación. 

Ninguna. 

Actividad 

Número de 

documentos de 

apoyo elaborados y 

publicados en la 

Plataforma e-

transversalidad 

3 Sí 

Monitorea el número de documentos 

de apoyo elaborados y publicados en la 

Plataforma e-transversalidad. 

Sí 

El indicador es de 

nueva creación, por 

lo que la línea base 

es de cero.   

Sí 

Es factible el 

cumplimiento de la meta 

propuesta, pues el 

personal del Inmujeres 

tiene entre sus 

atribuciones la 

elaboración de 

documentos normativos 

para la operación del 

Programa. La 

información para 

identificar el 

cumplimiento del 

indicador se obtendrá de 

la Plataforma (e-

transversalidad) donde se 

publicarán los 

Documentos elaborados 

referentes a los temas 

estratégicos. 

Convendría definir 

las características de 

estos documentos a 

propósito de su 

contribución al 

desempeño y 

orientación a 

resultados, para 

valorar  la pertinencia 

del indicador, pues la 

elaboración de éstos 

es una actividad 

inherente a la 

instancia operadora 

del Programa.  
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Número de 

documentos de 

apoyo sobre el 

modelo  de los CDM 

fase 2 publicados en 

la plataforma 

5 Sí 

El indicador mide el número de 

documentos de apoyo sobre el modelo 

de CDM fase 2 elaborados y publicados 

en la plataforma e-transversalidad. 

No 

El indicador es de 

nueva creación, por 

lo que la línea base 

es de cero.  

Sí 

Es factible el 

cumplimiento de la meta 

propuesta, pues el 

personal del Inmujeres 

tiene entre sus 

atribuciones la 

elaboración de 

documentos normativos 

y de apoyo para la 

operación del Programa. 

La información para 

identificar el 

cumplimiento del 

indicador se obtendrá de 

la Plataforma (e-

transversalidad) donde se 

publicarán los 

Documentos de apoyo 

sobre el modelo de los 

CDM fase 2. 

Convendría definir 

las características de 

estos documentos a 

propósito de su 

contribución al 

desempeño y 

orientación a 

resultados, para 

valorar  la pertinencia 

del indicador, pues la 

elaboración de éstos 

es una actividad 

inherente a la 

instancia operadora 

del Programa.  

Porcentaje de avance 

en el 

acompañamiento 

para la formalización 

del recurso 

100.00% Sí 

La medición considera las actividades 

establecidas para formalizar el recurso 

de los MAM que son: 1) Registro de 

proyectos; 2) Seguimiento a los MAM 

para la elaboración e integración de sus 

proyectos; 3) Revisión y validación de 

los proyectos ante la Comisión de 

Revisión y Validación de Proyectos 

(CRVP); y 4) Suscripción de convenios. 

La meta está orientada al cumplimiento 

del desempeño del indicador. 

Sí 

Asegura el 

cumplimiento de  

las actividades 

establecidas para 

formalizar el 

recurso de los 

MAM en su 

totalidad. 

Sí 

Le corresponde a la UR 

asegurar la radicación de 

recursos a través del 

acompañamiento a los 

MAM beneficiados; 

además se asignó el valor 

del 100%. 

Ninguna. 

Porcentaje de CDM 

beneficiados para 

implementar el 

modelo operativo 

fase 2 asesorados 

presencialmente 

14.29% Sí 

Monitorea el número de CDM 

fortalecidos que implementan el 

modelo fase 2 en relación con los CDM 

existentes.   

Sí 

Promueve que los 

CDM implementen 

una segunda fase. 

Sí 

El Programa cuenta con 

experiencia e 

información de los CDM 

durante la fase de su 

instalación (2016). 

Se sugiere especificar 

en las fichas técnicas 

y en las ROP los 

elementos que 

integran un CDM 

fortalecido, o bien, 

sólo se trata de los 

CDM que incorporan 

el modelo fase 2, 

sean CDM 

fortalecidos o no. 
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Nivel de 

objetivo 

Nombre del 

indicador 
Meta 

Unidad 

de 

Medida 

Justificación 

Orientada a 

impulsar el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación 

Propuesta de 

mejora de la 

meta 

Porcentaje de MAM  

beneficiados que son 

asesorados 

presencialmente 

72.46% Sí 

Monitorea porcentaje de MAM 

beneficiados que son asesorados 

presencialmente, y la meta propuesta 

para 2017 está orientada a impulsar el 

desempeño debido a que las asesorías 

constituyen uno de los bienes y 

servicios que ofrece el Programa.   

Sí 

Las asesorías 

presenciales 

actividades son 

clave para el 

desempeño del 

Programa.  

Sí 

Aunque las asesorías 

presenciales son parte de 

los bienes y servicios que 

ofrece el Programa, el 

cumplimiento de la meta 

programada depende 

entre otros, de la 

suficiencia presupuestal 

para los gastos logísticos 

de cada MAM para 

acudir a las asesorías 

programadas. 

Se sugiere valorar la 

pertinencia de usar 

medios electrónicos 

para ampliar la 

concepción de lo 

presencial y poder 

incrementar la meta. 

Asimismo,  revisar la 

meta programada 

frente al riesgo de 

incumplimiento, pues 

éste depende de 

diversos factores  

(suficiencia 

presupuestal para la 

logística, disposición 

del personal de los 

MAM, cambios en el 

personal de los 

MAM, factores 

climáticos, entre 

otros). 

Porcentaje de MAM 

que son asesorados 

para fortalecerse 

institucionalmente  

en relación al 

número total de los 

MAM beneficiados. 

28.25% Sí 

Monitorea el porcentaje de MAM en las 

entidades federativas y los municipios 

que son asesorados para fortalecerse 

institucionalmente en al menos dos 

elementos (1. Profesionalización; 2. 

Recursos Materiales; 3. Recursos 

humanos) en relación al número total 

de los MAM beneficiados; no obstante, 

no se establece cuáles de los tres 

elementos son los dos prioritarios para 

aludir a un MAM fortalecido 

institucionalmente. 

No 

Para asegurar que 

la meta se oriente 

al desempeño, 

como se ha 

sugerido en el 

informe de la 

presente 

evaluación, es 

necesario que el 

Programa plantee 

con claridad las 

características de 

un MAM 

fortalecido para 

asegurar la 

dirección de las 

asesorías hacia el 

fortalecimiento 

institucional. 

Sí 

Las asesorías son parte 

de los bienes y servicios 

que ofrece el Programa, 

el cumplimiento de la 

meta programada 

depende entre otros, de 

la suficiencia 

presupuestal para los 

gastos logísticos de cada 

MAM para acudir a las 

asesorías programadas. 

Se sugiere incluir en 

las fichas técnicas y 

las ROP cuáles son 

los dos elementos 

prioritarios para 

aludir a un MAM 

fortalecido 

institucionalmente.  
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Anexo 6. “Complementariedades y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros órdenes 

de gobierno” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva    

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

 

Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

Programa de 

Apoyo a las 

Instancias de 

Mujeres en 

las Entidades 

Federativas 

(PAIMEF) 

S155 

Instituto 

Nacional de 

Desarrollo 

Social (Indesol-

Sedesol) 

Contribuir a la 

construcción de una 

sociedad igualitaria 

mediante acciones de 

prevención y atención 

en materia de 

violencia contra las 

mujeres 

Mujeres en 

situación de 

violencia que 

solicitan los 

servicios 

especializados 

de atención del 

PAIMEF 

Apoyo 

económico 

Nacional 

SEDESOL (2017). 

Acuerdo por el 

que se emiten 

las Reglas de 

Operación del 

Programa de 

Apoyo a las 

Instancias de 

Mujeres en las 

Entidades 

Federativas 

(PAIMEF), para el 

ejercicio fiscal 

2018. DOF 30 de 

diciembre de 

2017. ROP, 

lineamientos o 

documento 

normativo. 

México, CDMX   

Sí 

Las coincidencias se 

presentan en los 

siguientes aspectos: 

 

1. En la población 

objetivo. Ambos 

programas (PFTPG y 

PAIMEF) tienen 

consideradas a las 

32 IMEF como parte 

de su población 

objetivo.  

2. La cobertura de 

los dos programas 

es nacional. 

Sí  

Aunque ambos 

programas ofrecen 

apoyo económico a 

las IMEF, los objetivos 

que persiguen son 

diferentes. El PFTPG 

tiene como objetivo 

contribuir a que los 

mecanismos para el 

adelanto de las 

mujeres promuevan 

la incorporación de la 

perspectiva de 

género en el marco 

normativo, en los 

instrumentos de 

planeación, 

programáticos, así 

como en las acciones 

gubernamentales 

para implementar la 

política nacional en 

materia de igualdad 

entre mujeres y 

hombres en las 

entidades federativas, 

La 

complementariedad 

entre ambos 

programas es en la 

definición de los tipos 

de apoyo 

(económico) 

otorgados, en la 

cobertura del mismo 

(en todo el territorio 

nacional) y en 

algunas instancias 

operadoras (32 IMEF). 

No obstante, el 

objetivo general del 

PAIMEF es contribuir 

a la construcción de 

una sociedad 

igualitaria mediante 

acciones de 

prevención y 

atención en materia 

de violencia contra 

las mujeres; y, para su 

logro, se propone 

empoderar a las 

mujeres que solicitan 
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Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

en los municipios y 

en las delegaciones 

de la Ciudad de 

México, mediante su 

fortalecimiento 

institucional.  

 

Mientras que el 

objetivo general del 

PAIMEF es contribuir 

a la construcción de 

una sociedad 

igualitaria mediante 

acciones de 

prevención y atención 

en materia de 

violencia contra las 

mujeres; y, para su 

logro, se propone 

empoderar a las 

mujeres que solicitan 

servicios de atención 

especializada en las 

unidades apoyadas 

por el PAIMEF, según 

se indica en sus ROP 

2017. 

servicios de atención 

especializada en las 

unidades apoyadas 

por el PAIMEF, según 

se indica en sus RO 

2017. Por tanto, su 

propósito se centra 

en la prevención y 

atención de la 

violencia contra las 

mujeres en las 

entidades federativas. 

El PAIMEF busca 

establecer vínculos 

entre los tres órdenes 

de gobierno de cara a 

la erradicación de la 

violencia contra las 

mujeres.  

PROEQUIDA

D 

  

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres 

(INMUJERES) 

Impulsar la 

participación de la 

sociedad civil en la 

promoción y 

procuración de la 

igualdad entre 

mujeres y hombres, 

mediante el 

otorgamiento de 

apoyos económicos a 

las mismas, para la 

realización de 

acciones que 

permitan incidir en la 

reducción de las 

Organizaciones  

de la Sociedad 

Civil 

Apoyo 

económico 

Nacional 

INMUJERES 

(2017). Bases de 

participación de 

la convocatoria 

emitida por el 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres a las 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil mexicanas, 

que dentro de 

su objeto social 

realicen acciones 

que fomenten o 

Sí 

Los dos aspectos 

coincidentes entre 

ambos programas 

son la cobertura 

nacional y el tipo de 

apoyo económico.  

 

Si bien el PFTPG 

ofrece apoyo 

económico a los 

MAM estatales y 

municipales para 

incorporar la 

perspectiva de 

Sí  

El PFTPG tiene como 

población objetivo a 

los MAM en el 

ámbito estatal y 

municipal, mientras 

que el PROEQUIDAD 

se dirige a 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Ambos programas 

tienen incidencia en 

aspectos centrales 

para incorporar la 

perspectiva de 

La 

complementariedad 

con el PFTPG radica 

en que las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) 

apoyadas por el 

PROEQUIDAD buscan 

objetivos similares al 

PFTPG, a saber, la 

promoción y 

procuración de la 

igualdad de género 

entre mujeres y 

hombres, mediante 
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Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

brechas de 

desigualdad en el país 

por cuestión de 

género en los ámbitos 

social, político, 

económico y cultural. 

promuevan la 

igualdad de 

género. 

Programa 

PROEQUIDAD. 

ROP, 

lineamientos o 

documento 

normativo. 

México, CDMX   

género en las 

acciones 

gubernamentales 

con el propósito de 

implementar la 

política nacional en 

materia de igualdad 

entre mujeres y 

hombres;  el 

PROEQUIDAD 

destina apoyo 

económico a 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) 

para promover 

acciones que 

contribuyan a 

impulsar la 

perspectiva de 

género en los 

ámbitos social, 

político, económico 

y cultural en los 

territorios (estatales 

y municipales). En 

consecuencia, la 

cobertura nacional y 

el tipo de apoyo son 

aspectos 

característicos de 

cada programa 

donde guardan 

coincidencia. Así 

como el propósito 

que persiguen que 

es impulsar la 

incorporación de la 

perspectiva de 

género en la 

planeación, 

programación y 

género en diversos 

temas y espacios. La 

complementariedad 

entre ambos 

programas podría 

propiciarse  en el 

diseño, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación de 

acciones territoriales 

conjuntas entre 

sociedad y gobierno 

encaminadas a cerrar 

brechas de 

desigualdad de 

género.  

metodologías que 

favorecen la 

participación 

ciudadana en 

diversos ámbitos 

como el social, 

político, económico y 

cultural.  

Es recomendable 

establecer una 

articulación de 

acciones con las OSC 

en virtud que éstas ya 

cuentan con un 

bagaje en la materia, 

cuestión que 

abonaría en la suma 

de capacidades para 

lograr resultados 

satisfactorios. 
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Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

acciones civiles y 

gubernamentales. 

Programa de 

Fortalecimien

to de la 

Igualdad 

Sustantiva 

entre 

Mujeres y 

Hombres 

P010 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres 

(INMUJERES) 

Contribuir a varios 

objetivos mediante la 

instrumentación de 

acciones de 

coordinación 

institucional para 

alcanzar la igualdad 

sustantiva entre 

mujeres y hombres. 

Las 

dependencias y 

entidades de los 

tres poderes de 

gobierno y de 

los tres ámbitos 

de gobierno, 

organizaciones 

de sociedad civil 

y centros de 

trabajo del 

sector público y 

privado. 

Apoyo 

económico 

Nacional  

INMUJERES. 

(2017). Ficha 

técnica de 

identificación del 

Pp P010. 

Evaluación de 

procesos. 

Programa de 

Fortalecimiento 

de la Igualdad 

Sustantiva entre 

Mujeres y 

Hombres. ROP, 

lineamientos o 

documento 

normativo. 

México, CDMX   

Sí 

El Programa de 

Fortalecimiento de 

la Igualdad 

Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres 

respecto al PFTPG 

presenta las 

siguientes 

coincidencias: 

 

1. La cobertura de 

los dos programas 

es nacional. 

2. Ambos 

contribuyen al 

cumplimiento de los 

objetivos 

estratégicos 1 

(Alcanzar la igualdad 

sustantiva entre 

mujeres y hombres y 

propiciar 

un cambio cultural 

respetuoso de los 

derechos de las 

mujeres),  2 

(Prevenir, atender, 

sancionar y erradicar 

la violencia contra 

mujeres y niñas, y 

garantizar su acceso 

a una justicia 

efectiva) y 6 del 

PROIGUALDAD 

(Incorporar y 

fortalecer la 

institucionalización 

de la igualdad de 

género en los 

Sí 

El Programa de 

Fortalecimiento de la 

Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres se dirige -

particularmente- a 46 

dependencias de la 

Administración 

Pública Federal, 36 

centros de trabajo 

certificados en la 

Norma Mexicana 

NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad 

Laboral y No 

Discriminación y 161 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), 

mientras que el 

PFTPG se dirige a los 

MAM estatales y 

municipales. Por 

tanto, ambos 

programas pueden 

ser complementarios 

mediante la 

instrumentación de 

acciones de 

coordinación 

institucional (entre 

órdenes de gobierno, 

sector privado y 

sociedad civil 

organizada) dirigidas 

a contribuir a la 

igualdad sustantiva 

entre mujeres y 

hombres. 

 

El Programa de 

Fortalecimiento de la 

Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres tiene como 

problema público a 

atender que " El 

estado mexicano no 

ha logrado garantizar 

y proteger los 

derechos 

humanos de las 

mujeres y las niñas 

para erradicar las 

distintas formas de 

discriminación contra 

ellas” (árbol de 

problemas, 2017). 

Desde esta situación 

a revertir, ambos 

programas podrían 

contribuir 

complementarse a fin 

de eficientar el uso 

de los recursos 

dirigidos a los MAM 

estatales a través de 

una estrategia de 

fortalecimiento de 

liderazgos en materia 

de gestión, cabildeo y 

negociación que 

resulte apropiada y 

posible en los 

instrumentos de 

planeación, 

programación y 

acciones 

gubernamentales a 

favor de incorporar la 
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Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

poderes de la Unión 

y niveles de 

gobierno). 

3. Ambos están 

dirigidos a 

dependencias y 

entidades de dos 

ámbitos de 

gobierno (estatal y 

municipal). 

Por otro lado, el 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres desarrolla 

cinco procesos 

identificables: 1) 

Programación, 

ejecución y 

seguimiento de las 

sesiones del Sistema 

Nacional para la 

igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

(SNIMH); 2) 

Seguimiento a los 

Programas 

Presupuestales 

definidos en el Anexo 

Igualdad de género; 

3) Capacitación y 

Certificación; 4) 

Solicitud de Alertas 

de Violencia de 

Género (AVG) contra 

las Mujeres y 5) 

Proequidad. De los 

procesos anteriores, 

los MAM estatales y 

municipales en el 

marco de operación 

del PFTPG participan 

en cuatro de ellos 

como actores 

principales:  

 

1) En la ejecución de 

las sesiones del 

Sistema Nacional 

para la igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

perspectiva de 

género.  

 

Por otro lado, en el 

marco de operación 

del Programa de 

Fortalecimiento de la 

Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres se podría 

diseñar una 

estrategia de 

articulación de 

acciones entre el 

PFTPG, en concreto 

entre los MAM con 

las OSC debido a que 

éstas cuentan con un 

bagaje significativo 

en la materia. Lo 

anterior, podría 

abonar a fortalecer 

los cuadros del 

personal de los MAM 

estatales y 

municipales, o bien, 

articular una 

estrategia de 

vinculación entre los 

MAM y el resto de la 

población atendida 

del Programa de 

Fortalecimiento de la 

Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres, como: la 

Administración 

Pública Federal, el 

sector privado y la 

sociedad civil 

organizada.  
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Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

(SNIMH) los MAM 

forman parte de los 

actores estratégicos 

participantes. 

2) El personal de los 

MAM participan en 

procesos de 

capacitación y 

certificación que 

ofrece el Inmujeres. 

3) Los MAM son 

agentes partícipes en 

la solicitud de Alertas 

de Violencia de 

Género (AVG) contra 

las Mujeres. 

4) El PFTPG es uno de 

los programas 

presupuestales 

definidos en el Anexo 

Igualdad de Género 

donde se informa con 

base en los datos 

proporcionados por 

los MAM estatales y 

municipales.  

 

En consecuencia, se 

observa que el PFTPG 

es complementario al 

Programa de 

Fortalecimiento de la 

Igualdad Sustantiva 

entre Mujeres y 

Hombres; no 

obstante, es 

necesario incorporar 

a los MAM como 

instancias 

fundamentales en el 

orden estatal y 

municipal como parte 
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Nombre 

del 

programa 

Modalid

ad 

Dependencia

/ 

Entidad  

Propósito 
Población 

Objetivo 

Tipo de 

Apoyo 

Cobertura 

Geográfic

a 

Fuentes de 

Información 

¿Coincide con el 

programa 

evaluado? 

¿Se complementa 

con el programa 

evaluado? 

Justificación 

de la población 

objetivo y/o atendida. 
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Anexo 7. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”  

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva    

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

 

N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

1 

Implementar los 

productos 

generados por los 

MAM en las 

acciones de la 

administración 

pública estatal y 

municipal. 

Incluir en las reglas 

de operación, la 

obligatoriedad de 

las instancias 

ejecutoras de llevar 

a cabo actividades 

que promuevan la 

aplicación en la 

administración 

pública, de los 

productos 

generados. 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón y Promoción 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios 

2
0
1
6
-2

0
1
7
 

2
8
/0

4
/2

0
1
7
 

Inclusión en las 

ROP del  

PFTPG del 

párrafo que 

haga referencia  

a la 

obligatoriedad 

de la 

implementació

n de los 

productos 

generados por 

parte de los 

MAM 

Publicación 

de las ROP 

en el Diario 

Oficial de la 

Federación 

            

1
0
0
%

 

R
O

P
 2

0
1
7
  
P

F
T
P

G
 

En las ROP 2017 se incluyó en 

el numeral relativo a las  

Obligaciones de las Instancias 

el párrafo correspondiente en 

las ROP. 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

2 

Institucionalizar 

mecanismos que 

propicien 

productos de 

calidad 

Elaborar los 

Criterios para el 

diseño y la 

elaboración de los 

productos. 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón y Promoción 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios 

2
0
1
6
-2

0
7
 

3
1
/0

7
/2

0
1
7
 

Documentos 

que 

establezcan los 

Criterios para 

el diseño y la 

elaboración de 

los productos 

Publicación 

del 

documento 

en la 

Plataforma 

(e-

transversali

dad 2017) y 

en la 

página 

instituciona

l del 

Inmujeres 

            

1
0
0
%

 

"C
ri

te
ri

o
s 

p
a
ra

 e
l 
d

is
e
ñ

o
 y

 l
a
 

e
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
e
 p

ro
d

u
ct

o
s"

, 
p

u
e
d

e
 

co
n

su
lt

a
rs

e
 e

n
 l
a
 P

la
ta

fo
rm

a
 e

-

tr
a
n

sv
e
rs

a
li
d

a
d

. 
 

En el marco del PFTPG 2017, 

se elaboraron los "Criterios 

para el diseño y la elaboración 

de productos", pueden 

consultarse en la Plataforma 

e-transversalidad y en la 

página institucional del 

Inmujeres en formato pdf  

1 

Diseñar acciones 

que brinden 

relativa 

estabilidad a las 

IMM, con el fin de 

que las funciones 

y atribuciones 

queden 

plasmadas y 

tengan 

continuidad de 

las mismas, aún 

con los cambios 

de gobierno 

Incluir en las Reglas 

de Operación 2017 

una acción 

vinculada a la 

modificación de la 

Ley Orgánica 

Municipal que 

decrete la creación 

de las IMM, que 

puedan incluir las 

IMEF en sus 

proyectos 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón y Promoción 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios 

2
0
1
5
-2

0
1
6
 

3
1
/1

2
/2

0
1
6
 

Acción 

relacionada 

con la 

modificación 

de la Ley 

Orgánica 

Municipal 

incluida en las 

Reglas de 

Operación 

2017 

ROP 2017 

publicadas 

          

1
0
0
%

 

  

R
O

P
 P

F
T
P

G
 2

0
1
7
 

Es el Anexo 3 Solicitud de 

presentación del proyecto de 

los MAM en la Plataforma 

(etransversalidad 2017) en el 

que se establece la meta 

opcional para las IMEF 

relacionada con la 

modificación de la Ley 

Orgánica Municipal 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

2 

Revisar, analizar y 

mejorar la MIR 

del PFTPG, con el 

fin de medir 

mejor los 

resultados y 

logros del 

programa, así 

como organizar y 

mejorar los 

apoyos que 

otorga e 

identificar las 

actividades 

necesarias para 

optimizarlos 

Elaboración de la 

Matriz de 

Indicadores de 

Resultado 2017 del 

PFTPG 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón y Promoción 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios 
2
0
1
5
-2

0
1
6
 

3
0
/1

2
/2

0
1
6
 

MIR 2017 que 

mida 

claramente los 

resultados 

MIR 2017           

1
0
0
%

 

  

M
IR

 d
e
l 
P

F
P

T
G

 2
0
1
7
 

MIR revisada  y validada tanto 

por CONEVAL como por el 

área del Evaluación del 

Inmujeres 

1 

Propiciar el 

desarrollo y 

aplicación de una 

estrategia de 

capacitación en 

coordinación con 

el área de 

capacitación del 

Inmujeres, que 

brinde al personal 

de las IMM e 

IMM 

herramientas para 

el desarrollo de 

proyectos con 

Gestionar con las 

IMEF para que las 

titulares de las IMM 

que se encuentran 

en su primer año de 

gestión se inscriban 

en alguno de los 

cursos virtuales que 

oferta el Área de 

Capacitación del 

Inmujeres 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón y Promoción 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios 

2
0
1
4
 -

 2
0
1
5
 

3
0
/0

6
/2

0
1
5
 

Oficio en el 

que se 

gestiona la 

acción 

Acuse del 

oficio 

entregado 

a las áreas 

correspondi

entes 

      

1
0
0
%

 

      

E
n

ti
d

a
d

 F
e
d

e
ra

ti
v
a
 m

a
il
 I
M

M
 

El documento probatorio es el 

correo electrónico mediante el 

cual se envió el oficio y toda la 

documentación relacionada a 

la oferta de capacitación 

(calendario, inscripción, 

enlace, cursos disponibles). En 

el nombre del documento 

probatorio se puso como 

genérico "entidad federativa" 

ya que son 32 archivos, 

nombrados de acuerdo a la 

entidad federativa a la que se 

envió, se adjuntaron los 

documentos en ZIP. 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

calidad y su 

adecuado 

seguimiento 

Gestionar con las 

IMEF para que el 

personal de los 

CDM se inscriban en 

alguno de los cursos 

virtuales que oferta 

el Área de 

Capacitación del 

Inmujeres 

Oficio en el 

que se 

gestiona la 

acción 

acuse del 

oficio 

entregado 

a las áreas 

correspondi

entes 

      

1
0
0
%

 

      

E
n

ti
d

a
d

 F
e
d

e
ra

ti
v
a
 m

a
il
 C

D
M

 

En el nombre del documento 

probatorio se puso "entidad 

federativa" de manera 

genérica ya que son 17 

archivos en PDF, cada uno 

empieza con el nombre de la 

entidad federativa a la que se 

le envío. La evidencia está 

compuesta por el correo 

electrónico mediante el cual 

se envió el oficio y la 

información sobre la oferta de 

capacitación (calendario, 

inscripción, enlace 

institucional, cursos 

disponibles) 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

2 

Formular criterios 

para orientar el 

diseño y 

elaboración de los 

productos que 

coordinan las 

IMEF. 

Dar a conocer a las 

IMEF los criterios 

para el diseño y 

elaboración de sus 

productos. 

Dirección de 

Fortalecimiento 

a la 

Transversalidad 

de la Perspectiva 

de Género en las 

Entidades 

Federativas. 

2
0
1
4
 -

 2
0
1
5
 

3
0
/0

6
/2

0
1
5
 

Que las IMEF 

apliquen los 

criterios para el 

diseño, 

elaboración y 

evaluación de 

productos que 

se generen de 

la ejecución 

del proyecto 

apoyado por el 

PFTPG. 

Documento 

"Criterios 

para el 

diseño, 

elaboración 

e incidencia 

de 

productos 

generados 

en el marco 

del 

Programa 

de 

Fortalecimi

ento a la 

Transversali

dad de la  

Perspectiva 

de Género"  

y oficio de 

envío  a las 

IMEF. 

      

1
0
0
%

 

      

C
ri

te
ri

o
s 

D
is

e
ñ

o
  
 E

la
b

o
ra

ci
ó

n
 P

ro
d

u
ct

o
 s

  
y
  
A

cu
se

s 
IM

E
F
 

Los documentos probatorios 

incluyen: 32 acuses del oficio 

remitido a igual número de 

IMEF y el documento 

denominado Criterios para el 

diseño y la elaboración de 

productos generados en el 

marco del Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. El 

nombre del producto se 

modificó, eliminando la 

palabra incidencia. El oficio 

remitido a las 32 IMEF, incluye 

el envío de dos documentos: 

Criterios para la elaboración 

de Términos de Referencia 

para la contratación de 

servicios y diseño de 

productos generados en el 

marco del PFTOG y Criterios 

para el diseño y la elaboración 

de productos generados en el 

marco del PFTPG 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

3 

Apoyar 

técnicamente a 

las IMEF para el 

fortalecimiento de 

los Términos de 

Referencia (TdR) 

que se utilicen en 

la elaboración de 

los productos. 

Elaborar un 

documento que 

contenga los 

elementos mínimos 

que deben cumplir 

los Términos de 

Referencia para la 

contratación de 

servicios o diseño 

de productos 

planteados en los 

proyectos 

autorizados por el 

PFTPG a las IMEF. 

Dirección de 

Fortalecimiento 

a la 

Transversalidad 

de la Perspectiva 

de Género en las 

Entidades 

Federativas 

2
0
1
4
 -

 2
0
1
5
 

3
0
/0

6
/2

0
1
5
 

Que las IMEF 

elaboren 

términos de 

referencia para 

la contratación 

de servicios o 

elaboración de 

productos en 

apego al 

marco 

normativo que 

rige las 

adquisiciones y 

servicios para 

el sector 

público. 

Documento 

"Criterios 

para la 

elaboración 

de 

Términos 

de 

Referencia 

para la 

contratació

n de 

servicios y  

diseño de 

productos 

generados 

en el marco 

del PFTPG" 

y oficio de 

envío a las 

IMEF. 

      

1
0
0
%

 

      

D
o

cu
m

e
n

to
 C

ri
te

ri
o

s 
T
d

R
 2

0
1
5
 y

 A
cu

se
s 

IM
E
F
 

Los documentos probatorios 

incluyen: 32 acuses del oficio 

remitido a igual número de 

IMEF y el documento 

denominado Criterios para la 

elaboración de Términos de 

Referencia para la 

contratación de servicios y 

diseño de productos 

generados en el marco del 

Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. 

El oficio remitido a las 32 

IMEF, incluye el envío de dos 

documentos: Criterios para la 

elaboración de Términos de 

Referencia para la 

contratación de servicios y 

diseño de productos 

generados en el marco del 

Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género y 

Criterios para el diseño y la 

elaboración de productos 

generados en el marco del 

Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género. 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

4 

Agilizar los 

tiempos y 

procesos de 

definición y 

selección de 

proyectos, así 

como del 

otorgamiento de 

los recursos 

federales. 

Programar el 

presupuesto para su 

radicación en el mes 

de mayo 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios. 

2
0
1
4
 -

 2
0
1
5
 

3
1
/1

2
/2

0
1
5
 Agendas de 

trabajo del 

Programa 

Anual de 

Resultados 

2016 

Programa 

Anual de 

Resultados 

2016 

      

1
0
0
%

 

      

C
a
le

n
d

a
ri

za
ci

ó
n

 

d
e
l 
R

e
cu

rs
o

 

P
ro

g
ra

m
a
 S

0
1
0
 

Para la planeación 2016 no se 

utilizaron agendas 

Analizar la 

temporalidad del 

proceso de registro 

y validación de 

proyectos para la 

modalidad II 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios. 
3
1
/0

8
/2

0
1
5
 

Análisis de la 

temporalidad 

del proceso. 

Análisis 

temporalid

ad 

      

1
0
0
%

 

      

D
o

cu
m

e
n

to
 

so
b

re
 e

l 
a
n

á
li
si

s 

d
e
 l
a
 

te
m

p
o

ra
li
d

a
d

 d
e
l 

p
ro

ce
so

. 

Ninguna. 

1
 I

n
st

it
u

c
io

n
a
l 

Contar con un 

sistema integral 

de información 

que permita la 

toma de 

decisiones del 

Programa para su 

mejora continua. 

Implementar el 

módulo de registro 

y seguimiento de 

proyectos en 

Modalidad III en la 

Plataforma de 

registro y 

seguimiento de 

proyectos 2016 

Dirección de 

Institucionalizaci

ón y Promoción 

de la 

Perspectiva de 

Género en 

Estados y 

Municipios 

2
0
1
4
 -

 2
0
1
5
 

3
1
/1

2
/2

0
1
5
 

Módulo en 

operación 

Documento 

de trabajo 

de mejoras 

      

1
0
0
%

 

      

In
st

ru
ct

iv
o

 d
e
 l
a
 P

la
ta

fo
rm

a
 d

e
 r

e
g

is
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o
 y

 

se
g

u
im

ie
n

to
 d

e
 p

ro
y
e
ct

o
s 

El instructivo abarca las 

modalidades I y III. En el 

documento se explica cada 

uno de los módulos que 

componen la plataforma, así 

como el proceso que deben 

seguir las usuarias para el 

registro del proyecto y sus 

avances, así como el cierre del 

mismo. El acceso a la 

plataforma es exclusivo para 

las titulares de las IMEF, IMM y 

delegaciones del  D.F., por lo 

que se les asigna una clave y 

una contraseña cuando 

desean participar. 
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N° 

Aspectos 

Susceptibles de 

Mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha 

compromis

o del ASM Resultados 

esperados 

Productos 

y/o 

evidencia 

Avance (%) en los 3 

últimos años Identificación 

del 

documento 

probatorio 

Observaciones 

C
ic

lo
 d

e
 

in
ic

io
 

T
é
rm

in
o

 

se
p

-1
4
 

m
a
r-

1
5
 

se
p

-1
5
 

m
a
r-

1
6
 

se
p

-1
6
 

m
a
r-

1
7
 

se
p

-1
7
 

Realizar mejoras a la 

plataforma 

informática para el 

registro, avance y 

cierre del proyecto 

2016 de la 

Modalidad I del 

PFTPG. 

Dirección de 

Fortalecimiento 

a la 

Transversalidad 

de la 

Perspectiva de 

Género en las 

Entidades 

Federativas 

2
9
/0

1
/2

0
1
6
 

Plataforma 

informática 

mejorada 

Documento 

de trabajo 

de las 

mejoras 

      

1
0
0
%

 

      

In
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ct
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o
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e
 l
a
 

p
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ta
fo

rm
a
 d

e
 r

e
g

is
tr

o
 

y
 s

e
g

u
im

ie
n

to
 d

e
 

p
ro

y
e
ct

o
s 

El instructivo abarca las 

modalidades I y II. El acceso a 

la plataforma es exclusivo para 

las titulares de las IMEF, IMM y 

delegaciones del D.F. por lo 

que se les asigna una clave y 

contraseña cuando desean 

participar. 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como institucionales, derivados de informes y evaluaciones externas 

S-010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género –Avance del Documento de Trabajo y, el Avance del Documento Institucional, y su Reporte Final correspondiente–, 

años (2014-2015), (2015-2016) y (2016-2017). 
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Anexo 8. “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”  

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva    

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

Resultados esperados Evidencia 

2015   

• Plataforma informática mejorada (para el registro, avance y 

cierre del proyecto 2016 de la Modalidad I). -Institucional- 

• Implementado el Módulo de registro y seguimiento de 

proyectos en Modalidad III en la Plataforma electrónica -

Institucional- 

• El Instructivo referente a los módulos I y III por etapa operativa 

que componen la plataforma electrónica (e-Transversalidad) 

• Gestionado con las IMEF para que las titulares de las IMM que 

se encuentran en su primer año de gestión  

• Gestionado con las IMEF que el personal de los CDM se 

inscriba en alguno de los cursos virtuales que oferta el Área 

de Capacitación del Inmujeres 

• El documento probatorio es el correo electrónico mediante el 

cual se envió el oficio y toda la documentación relacionada a 

la oferta de capacitación (calendario, inscripción, enlace, 

cursos disponibles), respectivamente. 

• Que las IMEF apliquen los criterios para el diseño, elaboración 

y evaluación de productos que se generen de la ejecución del 

proyecto apoyado por el PFTPG. 

• Los documentos probatorios incluyen: 32 acuses del oficio 

remitido a igual número de IMEF y el documento denominado 

Criterios para el diseño y la elaboración de productos 

generados en el marco del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género 

• Que las IMEF elaboren términos de referencia para la 

contratación de servicios o elaboración de productos en 

apego al marco normativo que rige las adquisiciones y 

servicios para el sector público 

• Los documentos probatorios incluyen: 32 acuses del oficio 

remitido a igual número de IMEF y el documento denominado 

Criterios para la elaboración de Términos de Referencia para 

la contratación de servicios y diseño de productos generados 

en el marco del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

2016   

• Acción relacionada con la modificación de la Ley Orgánica 

Municipal incluida en las Reglas de Operación 2017 

• Es el Anexo 3 Solicitud de presentación del proyecto de los 

MAM en la Plataforma (e-transversalidad 2017) en el que se 

establece la meta opcional para las IMEF relacionada con la 

modificación de la Ley Orgánica Municipal 

• MIR 2017 que mida claramente los resultados 

• La revisión, análisis y mejora de la MIR expresada en la 

MIR2017 validada tanto por CONEVAL como por el área del 

Evaluación del Inmujeres   

2017  

• Inclusión en las ROP del PFTPG del párrafo que haga 

referencia a la obligatoriedad de la implementación de los 

productos generados por parte de los MAM 

• Reglas de Operación 2017. Se incluyó en éstas una actividad 

para que las instancias ejecutoras promuevan la aplicación de 

los productos en el marco del PFTPG en la administración 

pública. Específicamente, se estableció en el punto 8.2.2 

Obligaciones de las instancias ejecutoras, inciso d): Difundir y 

presentar el proyecto, así como los resultados y los productos 

derivados de la ejecución de éstos, entre los actores 

estratégicos que participaron en su desarrollo. 

• Documentos que establezca los Criterios para el diseño y la 

elaboración de los productos 

 

• Se elaboraron los "Criterios para el diseño y la elaboración de 

productos", pueden consultarse en la Plataforma e-

transversalidad y en la página institucional del Inmujeres en 

formato pdf 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como institucionales, derivados 

de informes y evaluaciones externas S-010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género –Avance del Documento de Trabajo y, el 

Avance del Documento Institucional, y su Reporte Final correspondiente–, años (2014-2015), (2015-2016) y (2016-2017). 
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Anexo 9. “Recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”  

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva    

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

 

• En dos evaluaciones previas a la presente, la de Consistencia y Resultados (2012) y, la Específica de Desempeño 

(2012-2013) se detectó, respectivamente: “la carencia de planificación de mediano y largo plazo” y “El programa 

no cuenta con un procedimiento establecido para realizar una planeación estratégica donde se fijen los objetivos 

a alcanzar en el mediano y largo plazo” y se recomendó “fortalecer los esquemas de planeación institucional 

vinculados al Programa, sancionando un procedimiento específico, el cual incluya fijar objetivos, metas e 

indicadores para el mediano y largo plazo”.  

Al respecto, nuevamente, el equipo evaluador de la ECyR (2017-2018), reconoce la falta de un plan estratégico, y 

recomienda que, la UR del Programa realice ejercicios de planeación con un horizonte tanto de mediano y largo 

plazo. Estos documentos deben incorporar entre otros, una clara alineación con la planeación nacional, la  

transversal, visión, misión, crecimiento de las poblaciones potencial, objetivo y las metas de cobertura de los 

recursos y servicios entregados por el Programa a través de sus diferentes modalidades, la zonificación; la 

metodología. Asimismo, se sugiere complementar dicha planeación tomando en cuenta la opinión de una muestra 

de la población objetivo. Se recomienda que este documento se difunda al interior de la UR del PFTPG, así como 

con otras áreas afines dentro del INMUJERES a fin de promover su institucionalización. 

• Por otro lado, la ficha de Evaluación de 2015-2016 menciona en las recomendaciones que, “el PFTPG debe 

fortalecer las capacidades de incidencia de los mecanismos para el adelanto de las mujeres mediante cursos de 

capacitación sobre cabildeo y negociación política”. Al respecto, en la presente ECyR el equipo evaluador identificó 

que el cabildeo es una capacidad ya desarrollada por la UR del Programa a favor de la incorporación de la 

perspectiva de género en algunas entidades federativas, la cual debe ser compartida a la totalidad de las IMEF, las 

IMM y en las Delegaciones de la Ciudad de México como un referente ya probado; por lo que recomienda 

sistematizar este procedimiento y ponerlo en marcha a la brevedad dentro de las asesorías que brinda el Programa; 

igualmente es necesario que, en una nueva formulación de la MIR esta actividad se visibilice. 
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Anexo 10. “Evolución de la cobertura” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 

 

Tipo de Población Unidad de Medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población Potencial (PP) Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM)  22,456 2,456 2,456 2,456 2,461 2,461 2,461 2,461 2,490 2,490 

Población Objetivo (PO) Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM)  699 836 1,068 1,243 1,339 1,540 1,679 1,821 1,938 2,002 

Población Atendida (PA) Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM)  569 318 439 459 176 329 418 518 642 969 

(PA/PO)*100 Porcentaje 81.40% 38.04% 41.10% 36.93% 13.14% 21.36% 24.90% 28.45% 33.13% 48.40% 

El PFTPG está dirigido a los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM): Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las Mujeres 

(IMM) y las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de México. La unidad de medida "MAM", a lo largo de los años del Programa, ha abarcado 

un mayor tipo de entes: De 2008-2012: IMM; De 2013-2015: IMM/Delegación; De 2016-2017: IMEF/IMM/Delegación. 

La Población Potencial en 2017 contabilizaba 2461 delegaciones-municipios de los cuales tres no se encontraban en el catálogo del INEGI, es decir, 2,458 delegaciones-municipios que si 

contabiliza el INEGI + 32 IMEF ubicadas en cada entidad federativa = 2490. Los municipios que el INEGI no contempla en su catálogo cumplen con los requisitos jurídicos para participar 

en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.           

La Población Objetivo en 2017 contabilizaba 1970 IMM + 32 entidades federativas = 2002           

La Población Atendida en 2017 fue de 969 MAM: que refiere a 587 Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y 350 municipios apoyados con Centros para el Desarrollo de las Mujeres 

(CDM) más 32 entidades federativas  que el Programa S010 apoya mediante las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF).     

     



Página | 115  

 

Anexo 11. “Información de la Población Atendida” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017-2018 
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# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

1 01 Aguascalientes 001 Aguascalientes 2 

2 01 Aguascalientes 002 Asientos 1 

3 01 Aguascalientes 003 Calvillo 1 

4 01 Aguascalientes 005 Jesús María 1 

5 01 Aguascalientes 006 
Pabellón de 

Arteaga 
1 

6 01 Aguascalientes 009 Tepezalá 1 

7 01 Aguascalientes 010 El Llano 1 

8 01 Aguascalientes 011 
San Francisco de 

los Romo 
1 

9 02 Baja California 002 Mexicali 1 

10 02 Baja California 003 Tecate 1 

11 02 Baja California 004 Tijuana 1 

12 02 Baja California 005 Playas de Rosarito 1 

13 03 
Baja California 

Sur 
003 La Paz 2 

14 03 
Baja California 

Sur 
009 Loreto 1 

15 04 Campeche 001 Calkiní 1 

16 04 Campeche 002 Campeche 2 

17 04 Campeche 004 Champotón 1 

18 04 Campeche 006 Hopelchén 1 

19 04 Campeche 007 Palizada 1 

20 04 Campeche 008 Tenabo 1 

21 04 Campeche 009 Escárcega 1 

22 04 Campeche 010 Calakmul 1 

23 04 Campeche 011 Candelaria 1 

24 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
003 Allende 1 

25 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
004 Arteaga 1 

26 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
006 Castaños 1 

27 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
008 Escobedo 1 

28 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
009 

Francisco I. 
Madero 

1 

29 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
010 Frontera 1 

30 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
017 Matamoros 1 

31 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
020 Múzquiz 1 

32 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
024 Parras 1 

33 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
030 Saltillo 1 

34 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
031 San Buenaventura 1 

35 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
033 San Pedro 1 

36 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
035 Torreón 1 

37 05 
Coahuila de 

Zaragoza 
036 Viesca 1 

38 06 Colima 001 Armería 1 

39 06 Colima 002 Colima 2 

40 06 Colima 003 Comala 1 

41 06 Colima 004 Coquimatlán 1 

42 06 Colima 005 Cuauhtémoc 1 

43 06 Colima 006 Ixtlahuacán 1 

44 06 Colima 007 Manzanillo 1 

45 06 Colima 009 Tecomán 1 

46 07 Chiapas 007 
Amatenango del 

Valle 
1 

47 07 Chiapas 008 Angel Albino Corzo 1 

48 07 Chiapas 017 Cintalapa 1 

49 07 Chiapas 019 
Comitán de 
Domínguez 

1 

50 07 Chiapas 023 Chamula 1 

51 07 Chiapas 024 Chanal 1 

52 07 Chiapas 027 Chiapa de Corzo 1 

53 07 Chiapas 028 Chiapilla 1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

54 07 Chiapas 029 Chicoasén 1 

55 07 Chiapas 033 Francisco León 1 

56 07 Chiapas 041 La Independencia 1 

57 07 Chiapas 043 Ixtacomitán 1 

58 07 Chiapas 056 Mitontic 1 

59 07 Chiapas 060 Ocotepec 1 

60 07 Chiapas 063 Osumacinta 1 

61 07 Chiapas 065 Palenque 1 

62 07 Chiapas 066 Pantelhó 1 

63 07 Chiapas 068 Pichucalco 1 

64 07 Chiapas 069 Pijijiapan 1 

65 07 Chiapas 077 Salto de Agua 1 

66 07 Chiapas 079 San Fernando 1 

67 07 Chiapas 083 Socoltenango 1 

68 07 Chiapas 089 Tapachula 1 

69 07 Chiapas 090 Tapalapa 1 

70 07 Chiapas 093 Tenejapa 1 

71 07 Chiapas 096 Tila 1 

72 07 Chiapas 098 Totolapa 1 

73 07 Chiapas 099 La Trinitaria 1 

74 07 Chiapas 101 Tuxtla Gutiérrez 2 

75 07 Chiapas 104 Tzimol 1 

76 07 Chiapas 113 Aldama 1 

77 07 Chiapas 114 
Benemérito de las 

Américas 
1 

78 07 Chiapas 115 Maravilla Tenejapa 1 

79 07 Chiapas 116 
Marqués de 

Comillas 
1 

80 07 Chiapas 119 Santiago el Pinar 1 

81 07 Chiapas 122 El Parral 1 

82 07 Chiapas 123 Emiliano Zapata 1 

83 07 Chiapas 124 Mezcalapa 1 

84 08 Chihuahua 002 Aldama 1 

85 08 Chihuahua 003 Allende 1 

86 08 Chihuahua 004 Aquiles Serdán 1 

87 08 Chihuahua 012 Carichí 1 

88 08 Chihuahua 013 Casas Grandes 1 

89 08 Chihuahua 019 Chihuahua 2 

90 08 Chihuahua 027 Guachochi 1 

91 08 Chihuahua 028 Guadalupe 1 

92 08 Chihuahua 031 Guerrero 1 

93 08 Chihuahua 032 Hidalgo del Parral 1 

94 08 Chihuahua 051 Ocampo 1 

95 08 Chihuahua 053 
Praxedis G. 

Guerrero 
1 

96 08 Chihuahua 054 Riva Palacio 1 

97 08 Chihuahua 056 Rosario 1 

98 08 Chihuahua 057 
San Francisco de 

Borja 
1 

99 08 Chihuahua 058 
San Francisco de 

Conchos 
1 

100 08 Chihuahua 067 Valle de Zaragoza 1 

101 09 Distrito Federal 006 Iztacalco 1 

102 09 Distrito Federal 007 Iztapalapa 1 

103 09 Distrito Federal 008 
La Magdalena 

Contreras 
1 

104 09 Distrito Federal 009 Milpa Alta 1 

105 09 Distrito Federal 013 Xochimilco 1 

106 09 Distrito Federal 015 Cuauhtémoc 2 

107 10 Durango 001 Canatlán 1 

108 10 Durango 004 Cuencamé 1 

109 10 Durango 005 Durango 1 

110 10 Durango 007 Gómez Palacio 1 

111 10 Durango 008 Guadalupe Victoria 1 

112 10 Durango 012 Lerdo 1 

113 10 Durango 013 Mapimí 1 

114 10 Durango 014 Mezquital 1 

115 10 Durango 015 Nazas 1 

116 10 Durango 016 Nombre de Dios 1 

117 10 Durango 017 Ocampo 1 

118 10 Durango 018 El Oro 1 

119 10 Durango 019 Otáez 1 
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# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

120 10 Durango 020 
Pánuco de 
Coronado 

1 

121 10 Durango 021 Peñón Blanco 1 

122 10 Durango 022 Poanas 1 

123 10 Durango 025 San Bernardo 1 

124 10 Durango 028 San Juan del Río 1 

125 10 Durango 029 
San Luis del 

Cordero 
1 

126 10 Durango 033 Súchil 1 

127 10 Durango 035 Tepehuanes 1 

128 10 Durango 037 Topia 1 

129 11 Guanajuato 003 
San Miguel de 

Allende 
1 

130 11 Guanajuato 004 Apaseo el Alto 1 

131 11 Guanajuato 006 Atarjea 1 

132 11 Guanajuato 008 Manuel Doblado 1 

133 11 Guanajuato 009 Comonfort 1 

134 11 Guanajuato 011 Cortazar 1 

135 11 Guanajuato 012 Cuerámaro 1 

136 11 Guanajuato 013 Doctor Mora 1 

137 11 Guanajuato 014 

Dolores Hidalgo 
Cuna de la 

Independencia 
Nacional 

1 

138 11 Guanajuato 015 Guanajuato 1 

139 11 Guanajuato 016 Huanímaro 1 

140 11 Guanajuato 018 Jaral del Progreso 1 

141 11 Guanajuato 019 Jerécuaro 1 

142 11 Guanajuato 021 Moroleón 1 

143 11 Guanajuato 023 Pénjamo 1 

144 11 Guanajuato 024 Pueblo Nuevo 1 

145 11 Guanajuato 027 Salamanca 1 

146 11 Guanajuato 028 Salvatierra 1 

147 11 Guanajuato 030 San Felipe 1 

148 11 Guanajuato 031 
San Francisco del 

Rincón 
1 

149 11 Guanajuato 032 San José Iturbide 1 

150 11 Guanajuato 033 San Luis de la Paz 1 

151 11 Guanajuato 034 Santa Catarina 1 

152 11 Guanajuato 035 
Santa Cruz de 

Juventino Rosas 
1 

153 11 Guanajuato 036 
Santiago 
Maravatío 

1 

154 11 Guanajuato 038 Tarandacuao 1 

155 11 Guanajuato 039 Tarimoro 1 

156 11 Guanajuato 040 Tierra Blanca 1 

157 11 Guanajuato 042 Valle de Santiago 1 

158 11 Guanajuato 044 Villagrán 1 

159 11 Guanajuato 045 Xichú 1 

160 11 Guanajuato 046 Yuriria 1 

161 12 Guerrero 001 
Acapulco de 

Juárez 
1 

162 12 Guerrero 004 
Alcozauca de 

Guerrero 
1 

163 12 Guerrero 005 Alpoyeca 1 

164 12 Guerrero 008 Atenango del Río 1 

165 12 Guerrero 009 
Atlamajalcingo del 

Monte 
1 

166 12 Guerrero 010 Atlixtac 1 

167 12 Guerrero 011 Atoyac de Álvarez 1 

168 12 Guerrero 013 Azoyú 1 

169 12 Guerrero 015 
Buenavista de 

Cuéllar 
1 

170 12 Guerrero 016 
Coahuayutla de 

José María 
Izazaga 

1 

171 12 Guerrero 018 Copala 1 

172 12 Guerrero 019 Copalillo 1 

173 12 Guerrero 024 Cualác 1 

174 12 Guerrero 025 Cuautepec 1 

175 12 Guerrero 029 
Chilpancingo de 

los Bravo 
1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

176 12 Guerrero 031 
General Canuto A. 

Neri 
1 

177 12 Guerrero 034 
Huitzuco de los 

Figueroa 
1 

178 12 Guerrero 035 
Iguala de la 

Independencia 
1 

179 12 Guerrero 036 Igualapa 1 

180 12 Guerrero 041 Malinaltepec 1 

181 12 Guerrero 058 Teloloapan 1 

182 12 Guerrero 060 Tetipac 1 

183 12 Guerrero 062 Tlacoachistlahuaca 1 

184 12 Guerrero 063 Tlacoapa 1 

185 12 Guerrero 065 
Tlalixtaquilla de 

Maldonado 
1 

186 12 Guerrero 072 Zapotitlán Tablas 1 

187 12 Guerrero 078 
Cochoapa el 

Grande 
1 

188 12 Guerrero 079 
José Joaquin de 

Herrera 
1 

189 13 Hidalgo 004 
Agua Blanca de 

Iturbide 
1 

190 13 Hidalgo 005 Ajacuba 1 

191 13 Hidalgo 006 Alfajayucan 1 

192 13 Hidalgo 007 Almoloya 1 

193 13 Hidalgo 008 Apan 1 

194 13 Hidalgo 010 Atitalaquia 1 

195 13 Hidalgo 011 Atlapexco 1 

196 13 Hidalgo 012 
Atotonilco el 

Grande 
1 

197 13 Hidalgo 013 Atotonilco de Tula 1 

198 13 Hidalgo 014 Calnali 1 

199 13 Hidalgo 015 Cardonal 1 

200 13 Hidalgo 016 
Cuautepec de 

Hinojosa 
1 

201 13 Hidalgo 017 Chapantongo 1 

202 13 Hidalgo 018 Chapulhuacán 1 

203 13 Hidalgo 019 Chilcuautla 1 

204 13 Hidalgo 020 Eloxochitlán 1 

205 13 Hidalgo 022 Epazoyucan 1 

206 13 Hidalgo 024 
Huasca de 
Ocampo 

1 

207 13 Hidalgo 025 Huautla 1 

208 13 Hidalgo 026 Huazalingo 1 

209 13 Hidalgo 028 Huejutla de Reyes 1 

210 13 Hidalgo 031 
Jacala de 
Ledezma 

1 

211 13 Hidalgo 032 Jaltocán 1 

212 13 Hidalgo 034 Lolotla 1 

213 13 Hidalgo 036 
San Agustín 
Metzquititlán 

1 

214 13 Hidalgo 037 Metztitlán 1 

215 13 Hidalgo 038 Mineral del Chico 1 

216 13 Hidalgo 041 
Mixquiahuala de 

Juárez 
1 

217 13 Hidalgo 042 
Molango de 
Escamilla 

1 

218 13 Hidalgo 043 Nicolás Flores 1 

219 13 Hidalgo 044 
Nopala de 
Villagrán 

1 

220 13 Hidalgo 047 Pacula 1 

221 13 Hidalgo 048 Pachuca de Soto 2 

222 13 Hidalgo 050 
Progreso de 

Obregón 
1 

223 13 Hidalgo 051 
Mineral de la 

Reforma 
1 

224 13 Hidalgo 053 
San Bartolo 
Tutotepec 

1 

225 13 Hidalgo 054 San Salvador 1 

226 13 Hidalgo 055 Santiago de Anaya 1 

227 13 Hidalgo 056 
Santiago 

Tulantepec de 
Lugo Guerrero 

1 

228 13 Hidalgo 058 Tasquillo 1 
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229 13 Hidalgo 059 Tecozautla 1 

230 13 Hidalgo 060 Tenango de Doria 1 

231 13 Hidalgo 061 Tepeapulco 1 

232 13 Hidalgo 062 
Tepehuacán de 

Guerrero 
1 

233 13 Hidalgo 063 
Tepeji del Río de 

Ocampo 
1 

234 13 Hidalgo 064 Tepetitlán 1 

235 13 Hidalgo 067 
Tezontepec de 

Aldama 
1 

236 13 Hidalgo 069 Tizayuca 1 

237 13 Hidalgo 073 Tlanchinol 1 

238 13 Hidalgo 077 
Tulancingo de 

Bravo 
1 

239 13 Hidalgo 078 Xochiatipan 1 

240 13 Hidalgo 079 Xochicoatlán 1 

241 13 Hidalgo 080 Yahualica 1 

242 13 Hidalgo 081 
Zacualtipán de 

Ángeles 
1 

243 13 Hidalgo 082 Zapotlán de Juárez 1 

244 13 Hidalgo 083 Zempoala 1 

245 13 Hidalgo 084 Zimapán 1 

246 14 Jalisco 001 Acatic 1 

247 14 Jalisco 002 Acatlán de Juárez 1 

248 14 Jalisco 003 
Ahualulco de 

Mercado 
1 

249 14 Jalisco 005 Amatitán 1 

250 14 Jalisco 006 Ameca 1 

251 14 Jalisco 008 Arandas 1 

252 14 Jalisco 009 El Arenal 1 

253 14 Jalisco 014 Atoyac 1 

254 14 Jalisco 015 Autlán de Navarro 1 

255 14 Jalisco 016 Ayotlán 1 

256 14 Jalisco 018 La Barca 1 

257 14 Jalisco 020 Cabo Corrientes 1 

258 14 Jalisco 021 Casimiro Castillo 1 

259 14 Jalisco 023 Zapotlán el Grande 1 

260 14 Jalisco 024 Cocula 1 

261 14 Jalisco 025 Colotlán 1 

262 14 Jalisco 027 
Cuautitlán de 

García Barragán 
1 

263 14 Jalisco 028 Cuautla 1 

264 14 Jalisco 030 Chapala 1 

265 14 Jalisco 031 Chimaltitán 1 

266 14 Jalisco 032 Chiquilistlán 1 

267 14 Jalisco 033 Degollado 1 

268 14 Jalisco 035 
Encarnación de 

Díaz 
1 

269 14 Jalisco 036 Etzatlán 1 

270 14 Jalisco 039 Guadalajara 1 

271 14 Jalisco 041 Huejúcar 1 

272 14 Jalisco 043 La Huerta 1 

273 14 Jalisco 044 
Ixtlahuacán de los 

Membrillos 
1 

274 14 Jalisco 047 Jamay 1 

275 14 Jalisco 049 
Jilotlán de los 

Dolores 
1 

276 14 Jalisco 050 Jocotepec 1 

277 14 Jalisco 051 Juanacatlán 1 

278 14 Jalisco 052 Juchitlán 1 

279 14 Jalisco 053 Lagos de Moreno 1 

280 14 Jalisco 055 Magdalena 1 

281 14 Jalisco 057 
La Manzanilla de 

la Paz 
1 

282 14 Jalisco 058 Mascota 1 

283 14 Jalisco 061 Mezquitic 1 

284 14 Jalisco 062 Mixtlán 1 

285 14 Jalisco 063 Ocotlán 1 

286 14 Jalisco 064 Ojuelos de Jalisco 1 

287 14 Jalisco 066 Poncitlán 1 

288 14 Jalisco 067 Puerto Vallarta 1 

289 14 Jalisco 068 Villa Purificación 1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

290 14 Jalisco 070 El Salto 1 

291 14 Jalisco 071 
San Cristóbal de la 

Barranca 
1 

292 14 Jalisco 073 
San Juan de los 

Lagos 
1 

293 14 Jalisco 074 San Julián 1 

294 14 Jalisco 075 San Marcos 1 

295 14 Jalisco 076 
San Martín de 

Bolaños 
1 

296 14 Jalisco 077 San Martín Hidalgo 1 

297 14 Jalisco 080 
San Sebastián del 

Oeste 
1 

298 14 Jalisco 083 Tala 1 

299 14 Jalisco 085 
Tamazula de 

Gordiano 
1 

300 14 Jalisco 087 Tecalitlán 1 

301 14 Jalisco 090 Tenamaxtlán 1 

302 14 Jalisco 092 
Teocuitatlán de 

Corona 
1 

303 14 Jalisco 093 
Tepatitlán de 

Morelos 
1 

304 14 Jalisco 094 Tequila 1 

305 14 Jalisco 096 Tizapán el Alto 1 

306 14 Jalisco 097 
Tlajomulco de 

Zúñiga 
1 

307 14 Jalisco 098 Tlaquepaque 1 

308 14 Jalisco 101 Tonalá 1 

309 14 Jalisco 105 Tototlán 1 

310 14 Jalisco 107 Tuxcueca 1 

311 14 Jalisco 110 Unión de Tula 1 

312 14 Jalisco 112 Valle de Juárez 1 

313 14 Jalisco 113 San Gabriel 1 

314 14 Jalisco 119 
Zacoalco de 

Torres 
1 

315 14 Jalisco 120 Zapopan 1 

316 14 Jalisco 121 Zapotiltic 1 

317 14 Jalisco 122 
Zapotitlán de 

Vadillo 
1 

318 14 Jalisco 124 Zapotlanejo 1 

319 15 México 001 Acambay 1 

320 15 México 003 Aculco 1 

321 15 México 004 
Almoloya de 

Alquisiras 
1 

322 15 México 005 
Almoloya de 

Juárez 
1 

323 15 México 006 Almoloya del Río 1 

324 15 México 008 Amatepec 1 

325 15 México 010 Apaxco 1 

326 15 México 011 Atenco 1 

327 15 México 012 Atizapán 1 

328 15 México 013 
Atizapán de 
Zaragoza 

1 

329 15 México 014 Atlacomulco 1 

330 15 México 015 Atlautla 1 

331 15 México 016 Axapusco 1 

332 15 México 017 Ayapango 1 

333 15 México 019 Capulhuac 1 

334 15 México 020 
Coacalco de 
Berriozábal 

1 

335 15 México 021 Coatepec Harinas 1 

336 15 México 022 Cocotitlán 1 

337 15 México 023 Coyotepec 1 

338 15 México 025 Chalco 1 

339 15 México 026 Chapa de Mota 1 

340 15 México 028 Chiautla 1 

341 15 México 031 Chimalhuacán 1 

342 15 México 032 Donato Guerra 1 

343 15 México 033 
Ecatepec de 

Morelos 
1 

344 15 México 034 Ecatzingo 1 

345 15 México 035 Huehuetoca 1 

346 15 México 040 Ixtapan de la Sal 1 



Página | 119  

 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

347 15 México 042 Ixtlahuaca 1 

348 15 México 043 Xalatlaco 1 

349 15 México 044 Jaltenco 1 

350 15 México 045 Jilotepec 1 

351 15 México 047 Jiquipilco 1 

352 15 México 048 Jocotitlán 1 

353 15 México 052 Malinalco 1 

354 15 México 053 Melchor Ocampo 1 

355 15 México 054 Metepec 1 

356 15 México 057 
Naucalpan de 

Juárez 
1 

357 15 México 059 Nextlalpan 1 

358 15 México 060 Nicolás Romero 1 

359 15 México 062 Ocoyoacac 1 

360 15 México 063 Ocuilan 1 

361 15 México 064 El Oro 1 

362 15 México 067 Otzolotepec 1 

363 15 México 068 Ozumba 1 

364 15 México 069 Papalotla 1 

365 15 México 071 Polotitlán 1 

366 15 México 072 Rayón 1 

367 15 México 073 San Antonio la Isla 1 

368 15 México 074 
San Felipe del 

Progreso 
1 

369 15 México 075 
San Martín de las 

Pirámides 
1 

370 15 México 076 San Mateo Atenco 1 

371 15 México 077 
San Simón de 

Guerrero 
1 

372 15 México 078 Santo Tomás 1 

373 15 México 080 Sultepec 1 

374 15 México 081 Tecámac 1 

375 15 México 082 Tejupilco 1 

376 15 México 083 Temamatla 1 

377 15 México 085 Temascalcingo 1 

378 15 México 086 Temascaltepec 1 

379 15 México 091 Teoloyucan 1 

380 15 México 094 Tepetlixpa 1 

381 15 México 097 Texcaltitlán 1 

382 15 México 098 Texcalyacac 1 

383 15 México 102 Timilpan 1 

384 15 México 103 Tlalmanalco 1 

385 15 México 104 
Tlalnepantla de 

Baz 
1 

386 15 México 105 Tlatlaya 1 

387 15 México 106 Toluca 2 

388 15 México 107 Tonatico 1 

389 15 México 108 Tultepec 1 

390 15 México 109 Tultitlán 1 

391 15 México 110 Valle de Bravo 1 

392 15 México 111 Villa de Allende 1 

393 15 México 114 Villa Victoria 1 

394 15 México 115 Xonacatlán 1 

395 15 México 117 Zacualpan 1 

396 15 México 118 Zinacantepec 1 

397 15 México 119 Zumpahuacán 1 

398 15 México 120 Zumpango 1 

399 15 México 121 Cuautitlán Izcalli 1 

400 15 México 123 Luvianos 1 

401 15 México 124 
San José del 

Rincón 
1 

402 15 México 125 Tonanitla 1 

403 16 
Michoacán de 

Ocampo 
001 Acuitzio 1 

404 16 
Michoacán de 

Ocampo 
002 Aguililla 1 

405 16 
Michoacán de 

Ocampo 
005 Angangueo 1 

406 16 
Michoacán de 

Ocampo 
006 Apatzingán 1 

407 16 
Michoacán de 

Ocampo 
008 Aquila 1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

408 16 
Michoacán de 

Ocampo 
009 Ario 1 

409 16 
Michoacán de 

Ocampo 
010 Arteaga 1 

410 16 
Michoacán de 

Ocampo 
011 Briseñas 1 

411 16 
Michoacán de 

Ocampo 
012 Buenavista 1 

412 16 
Michoacán de 

Ocampo 
013 Carácuaro 1 

413 16 
Michoacán de 

Ocampo 
014 Coahuayana 1 

414 16 
Michoacán de 

Ocampo 
015 

Coalcomán de 
Vázquez Pallares 

1 

415 16 
Michoacán de 

Ocampo 
017 Contepec 1 

416 16 
Michoacán de 

Ocampo 
018 Copándaro 1 

417 16 
Michoacán de 

Ocampo 
020 Cuitzeo 1 

418 16 
Michoacán de 

Ocampo 
022 Charo 1 

419 16 
Michoacán de 

Ocampo 
024 Cherán 1 

420 16 
Michoacán de 

Ocampo 
025 Chilchota 1 

421 16 
Michoacán de 

Ocampo 
029 Churumuco 1 

422 16 
Michoacán de 

Ocampo 
031 Epitacio Huerta 1 

423 16 
Michoacán de 

Ocampo 
033 Gabriel Zamora 1 

424 16 
Michoacán de 

Ocampo 
034 Hidalgo 1 

425 16 
Michoacán de 

Ocampo 
035 La Huacana 1 

426 16 
Michoacán de 

Ocampo 
036 Huandacareo 1 

427 16 
Michoacán de 

Ocampo 
039 Huiramba 1 

428 16 
Michoacán de 

Ocampo 
040 Indaparapeo 1 

429 16 
Michoacán de 

Ocampo 
043 Jacona 1 

430 16 
Michoacán de 

Ocampo 
044 Jiménez 1 

431 16 
Michoacán de 

Ocampo 
045 Jiquilpan 1 

432 16 
Michoacán de 

Ocampo 
049 Madero 1 

433 16 
Michoacán de 

Ocampo 
052 Lázaro Cárdenas 1 

434 16 
Michoacán de 

Ocampo 
053 Morelia 2 

435 16 
Michoacán de 

Ocampo 
055 Múgica 1 

436 16 
Michoacán de 

Ocampo 
057 Nocupétaro 1 

437 16 
Michoacán de 

Ocampo 
059 Nuevo Urecho 1 

438 16 
Michoacán de 

Ocampo 
064 Parácuaro 1 

439 16 
Michoacán de 

Ocampo 
065 Paracho 1 

440 16 
Michoacán de 

Ocampo 
066 Pátzcuaro 1 

441 16 
Michoacán de 

Ocampo 
070 Purépero 1 

442 16 
Michoacán de 

Ocampo 
071 Puruándiro 1 

443 16 
Michoacán de 

Ocampo 
072 Queréndaro 1 

444 16 
Michoacán de 

Ocampo 
075 Los Reyes 1 
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445 16 
Michoacán de 

Ocampo 
076 Sahuayo 1 

446 16 
Michoacán de 

Ocampo 
078 Santa Ana Maya 1 

447 16 
Michoacán de 

Ocampo 
083 Tancítaro 1 

448 16 
Michoacán de 

Ocampo 
087 Taretan 1 

449 16 
Michoacán de 

Ocampo 
088 Tarímbaro 1 

450 16 
Michoacán de 

Ocampo 
089 Tepalcatepec 1 

451 16 
Michoacán de 

Ocampo 
090 Tingambato 1 

452 16 
Michoacán de 

Ocampo 
091 Tingüindín 1 

453 16 
Michoacán de 

Ocampo 
097 Turicato 1 

454 16 
Michoacán de 

Ocampo 
099 Tuzantla 1 

455 16 
Michoacán de 

Ocampo 
107 Zacapu 1 

456 16 
Michoacán de 

Ocampo 
108 Zamora 1 

457 16 
Michoacán de 

Ocampo 
111 Ziracuaretiro 1 

458 16 
Michoacán de 

Ocampo 
112 Zitácuaro 1 

459 16 
Michoacán de 

Ocampo 
113 

José Sixto 
Verduzco 

1 

460 17 Morelos 002 Atlatlahucan 1 

461 17 Morelos 003 Axochiapan 1 

462 17 Morelos 004 Ayala 1 

463 17 Morelos 005 Coatlán del Río 1 

464 17 Morelos 007 Cuernavaca 2 

465 17 Morelos 008 Emiliano Zapata 1 

466 17 Morelos 009 Huitzilac 1 

467 17 Morelos 011 Jiutepec 1 

468 17 Morelos 012 Jojutla 1 

469 17 Morelos 014 Mazatepec 1 

470 17 Morelos 015 Miacatlán 1 

471 17 Morelos 016 Ocuituco 1 

472 17 Morelos 017 Puente de Ixtla 1 

473 17 Morelos 018 Temixco 1 

474 17 Morelos 019 Tepalcingo 1 

475 17 Morelos 021 Tetecala 1 

476 17 Morelos 024 Tlaltizapán 1 

477 17 Morelos 025 Tlaquiltenango 1 

478 17 Morelos 026 Tlayacapan 1 

479 17 Morelos 027 Totolapan 1 

480 17 Morelos 028 Xochitepec 1 

481 17 Morelos 029 Yautepec 1 

482 17 Morelos 030 Yecapixtla 1 

483 17 Morelos 031 Zacatepec 1 

484 17 Morelos 032 Zacualpan 1 

485 17 Morelos 033 Temoac 1 

486 18 Nayarit 001 Acaponeta 1 

487 18 Nayarit 002 Ahuacatlán 1 

488 18 Nayarit 005 Huajicori 1 

489 18 Nayarit 007 Jala 1 

490 18 Nayarit 009 Del Nayar 1 

491 18 Nayarit 011 Ruíz 1 

492 18 Nayarit 012 San Blas 1 

493 18 Nayarit 014 
Santa María del 

Oro 
1 

494 18 Nayarit 015 Santiago Ixcuintla 1 

495 18 Nayarit 016 Tecuala 1 

496 18 Nayarit 017 Tepic 1 

497 19 Nuevo León 005 Anáhuac 1 

498 19 Nuevo León 006 Apodaca 1 

499 19 Nuevo León 007 Aramberri 1 

500 19 Nuevo León 009 
Cadereyta 
Jiménez 

1 

# 
Clave 
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501 19 Nuevo León 012 Ciénega de Flores 1 

502 19 Nuevo León 014 Dr. Arroyo 1 

503 19 Nuevo León 017 Galeana 1 

504 19 Nuevo León 018 García 1 

505 19 Nuevo León 026 Guadalupe 1 

506 19 Nuevo León 030 Iturbide 1 

507 19 Nuevo León 033 Linares 1 

508 19 Nuevo León 036 Mier y Noriega 1 

509 19 Nuevo León 038 Montemorelos 1 

510 19 Nuevo León 039 Monterrey 2 

511 19 Nuevo León 044 Sabinas Hidalgo 1 

512 20 Oaxaca 004 
Asunción 

Cuyotepeji 
1 

513 20 Oaxaca 007 Asunción Ocotlán 1 

514 20 Oaxaca 015 Coatecas Altas 1 

515 20 Oaxaca 020 
Constancia del 

Rosario 
1 

516 20 Oaxaca 021 Cosolapa 1 

517 20 Oaxaca 029 
Eloxochitlán de 
Flores Magón 

1 

518 20 Oaxaca 034 
Guadalupe de 

Ramírez 
1 

519 20 Oaxaca 040 Huautepec 1 

520 20 Oaxaca 041 
Huautla de 
Jiménez 

1 

521 20 Oaxaca 050 
Magdalena 
Peñasco 

1 

522 20 Oaxaca 052 
Magdalena 
Tequisistlán 

1 

523 20 Oaxaca 056 
Mártires de 
Tacubaya 

1 

524 20 Oaxaca 066 Santiago Niltepec 1 

525 20 Oaxaca 067 Oaxaca de Juárez 2 

526 20 Oaxaca 073 
Putla Villa de 

Guerrero 
1 

527 20 Oaxaca 074 
Santa Catarina 

Quioquitani 
1 

528 20 Oaxaca 076 La Reforma 1 

529 20 Oaxaca 083 
San Agustín de las 

Juntas 
1 

530 20 Oaxaca 098 
San Andrés 
Teotilálpam 

1 

531 20 Oaxaca 103 
San Antonino 

Castillo Velasco 
1 

532 20 Oaxaca 116 
San Bartolomé 

Ayautla 
1 

533 20 Oaxaca 118 
San Bartolomé 

Quialana 
1 

534 20 Oaxaca 132 
San Dionisio 

Ocotlán 
1 

535 20 Oaxaca 134 
San Felipe Jalapa 

de Díaz 
1 

536 20 Oaxaca 153 
San Gabriel 

Mixtepec 
1 

537 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola 1 

538 20 Oaxaca 160 
San Jerónimo 
Silacayoapilla 

1 

539 20 Oaxaca 163 
San Jerónimo 

Tecóatl 
1 

540 20 Oaxaca 168 
San José Estancia 

Grande 
1 

541 20 Oaxaca 181 
San Juan Bautista 

Suchitepec 
1 

542 20 Oaxaca 184 
San Juan Bautista 

Tuxtepec 
1 

543 20 Oaxaca 187 
San Juan 

Coatzóspam 
1 

544 20 Oaxaca 200 
San Juan Juquila 

Mixes 
1 

545 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán 1 

546 20 Oaxaca 232 San Lucas Ojitlán 1 

547 20 Oaxaca 233 
San Lucas 
Quiaviní 

1 
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548 20 Oaxaca 234 
San Lucas 
Zoquiápam 

1 

549 20 Oaxaca 236 
San Marcial 
Ozolotepec 

1 

550 20 Oaxaca 237 
San Marcos 

Arteaga 
1 

551 20 Oaxaca 243 
San Martín 

Tilcajete 
1 

552 20 Oaxaca 249 
San Mateo 

Yoloxochitlán 
1 

553 20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas 1 

554 20 Oaxaca 257 
San Melchor 

Betaza 
1 

555 20 Oaxaca 277 Villa Sola de Vega 1 

556 20 Oaxaca 278 
San Miguel 
Soyaltepec 

1 

557 20 Oaxaca 279 
San Miguel 
Suchixtepec 

1 

558 20 Oaxaca 285 
San Miguel 
Tlacamama 

1 

559 20 Oaxaca 289 San Nicolás 1 

560 20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo 1 

561 20 Oaxaca 300 
San Pedro 
Amuzgos 

1 

562 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto 1 

563 20 Oaxaca 314 
San Pedro 
Juchatengo 

1 

564 20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir 1 

565 20 Oaxaca 319 
San Pedro 

Mixtepec -Dto. 26 - 
1 

566 20 Oaxaca 324 
San Pedro 
Pochutla 

1 

567 20 Oaxaca 325 
San Pedro 
Quiatoni 

1 

568 20 Oaxaca 333 
San Pedro 
Totolápam 

1 

569 20 Oaxaca 334 
Villa de Tututepec 

de Melchor 
Ocampo 

1 

570 20 Oaxaca 337 
San Pedro y San 

Pablo Ayutla 
1 

571 20 Oaxaca 339 
San Pedro y San 

Pablo Teposcolula 
1 

572 20 Oaxaca 340 
San Pedro y San 

Pablo Tequixtepec 
1 

573 20 Oaxaca 344 
San Sebastián 

Coatlán 
1 

574 20 Oaxaca 352 
San Simón 
Zahuatlán 

1 

575 20 Oaxaca 353 Santa Ana 1 

576 20 Oaxaca 361 
Santa Catalina 

Quierí 
1 

577 20 Oaxaca 362 
Santa Catarina 

Cuixtla 
1 

578 20 Oaxaca 364 
Santa Catarina 

Juquila 
1 

579 20 Oaxaca 382 
Santa Cruz 
Tacahua 

1 

580 20 Oaxaca 386 
Santa Cruz 

Zenzontepec 
1 

581 20 Oaxaca 389 
Santa Inés 
Yatzeche 

1 

582 20 Oaxaca 396 
Santa María la 

Asunción 
1 

583 20 Oaxaca 403 
Santa María 
Coyotepec 

1 

584 20 Oaxaca 406 
Santa María 
Chilchotla 

1 

585 20 Oaxaca 417 
Santa María 
Jacatepec 

1 

586 20 Oaxaca 430 
Santa María 
Tataltepec 

1 

587 20 Oaxaca 434 
Santa María 
Teopoxco 

1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
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588 20 Oaxaca 435 
Santa María 
Tepantlali 

1 

589 20 Oaxaca 439 
Santa María 
Tonameca 

1 

590 20 Oaxaca 467 
Santiago 

Jamiltepec 
1 

591 20 Oaxaca 469 
Santiago 

Juxtlahuaca 
1 

592 20 Oaxaca 472 Santiago Laollaga 1 

593 20 Oaxaca 483 
Santiago 

Suchilquitongo 
1 

594 20 Oaxaca 486 
Villa Tejúpam de la 

Unión 
1 

595 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán 1 

596 20 Oaxaca 494 
Santiago 

Tlazoyaltepec 
1 

597 20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec 1 

598 20 Oaxaca 507 
Santo Domingo 

Armenta 
1 

599 20 Oaxaca 508 
Santo Domingo 

Chihuitán 
1 

600 20 Oaxaca 512 
Santo Domingo 

Ozolotepec 
1 

601 20 Oaxaca 516 
Santo Domingo 

Teojomulco 
1 

602 20 Oaxaca 539 Soledad Etla 1 

603 20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle 1 

604 20 Oaxaca 559 
San Juan Bautista 

Valle Nacional 
1 

605 20 Oaxaca 567 Zapotitlán Lagunas 1 

606 21 Puebla 003 Acatlán 1 

607 21 Puebla 005 Acteopan 1 

608 21 Puebla 010 Ajalpan 1 

609 21 Puebla 012 Aljojuca 1 

610 21 Puebla 015 Amozoc 1 

611 21 Puebla 019 Atlixco 1 

612 21 Puebla 021 Atzala 1 

613 21 Puebla 022 Atzitzihuacán 1 

614 21 Puebla 024 Axutla 1 

615 21 Puebla 025 
Ayotoxco de 

Guerrero 
1 

616 21 Puebla 026 Calpan 1 

617 21 Puebla 028 Camocuautla 1 

618 21 Puebla 029 Caxhuacan 1 

619 21 Puebla 031 Coatzingo 1 

620 21 Puebla 033 Cohuecan 1 

621 21 Puebla 034 Coronango 1 

622 21 Puebla 035 Coxcatlán 1 

623 21 Puebla 045 
Chalchicomula de 

Sesma 
1 

624 21 Puebla 046 Chapulco 1 

625 21 Puebla 047 Chiautla 1 

626 21 Puebla 050 Chichiquila 1 

627 21 Puebla 051 Chietla 1 

628 21 Puebla 052 Chigmecatitlán 1 

629 21 Puebla 053 Chignahuapan 1 

630 21 Puebla 054 Chignautla 1 

631 21 Puebla 055 Chila 1 

632 21 Puebla 056 Chila de la Sal 1 

633 21 Puebla 058 Chilchotla 1 

634 21 Puebla 060 Domingo Arenas 1 

635 21 Puebla 062 Epatlán 1 

636 21 Puebla 065 
General Felipe 

Ángeles 
1 

637 21 Puebla 067 Guadalupe Victoria 1 

638 21 Puebla 070 Huatlatlauca 1 

639 21 Puebla 072 Huehuetla 1 

640 21 Puebla 073 
Huehuetlán el 

Chico 
1 

641 21 Puebla 079 Huitziltepec 1 

642 21 Puebla 081 
Ixcamilpa de 

Guerrero 
1 

643 21 Puebla 082 Ixcaquixtla 1 
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644 21 Puebla 085 
Izúcar de 

Matamoros 
1 

645 21 Puebla 087 Jolalpan 1 

646 21 Puebla 092 Juan N. Méndez 1 

647 21 Puebla 098 Molcaxac 1 

648 21 Puebla 101 Nauzontla 1 

649 21 Puebla 107 Olintla 1 

650 21 Puebla 109 Pahuatlán 1 

651 21 Puebla 112 Petlalcingo 1 

652 21 Puebla 114 Puebla 2 

653 21 Puebla 119 
San Andrés 

Cholula 
1 

654 21 Puebla 124 San Gabriel Chilac 1 

655 21 Puebla 125 
San Gregorio 

Atzompa 
1 

656 21 Puebla 127 
San Jerónimo 

Xayacatlán 
1 

657 21 Puebla 128 San José Chiapa 1 

658 21 Puebla 131 San Juan Atzompa 1 

659 21 Puebla 132 
San Martín 
Texmelucan 

1 

660 21 Puebla 133 
San Martín 
Totoltepec 

1 

661 21 Puebla 134 
San Matías 

Tlalancaleca 
1 

662 21 Puebla 136 San Miguel Xoxtla 1 

663 21 Puebla 140 San Pedro Cholula 1 

664 21 Puebla 144 
San Salvador 
Huixcolotla 

1 

665 21 Puebla 145 
San Sebastián 

Tlacotepec 
1 

666 21 Puebla 146 
Santa Catarina 

Tlaltempan 
1 

667 21 Puebla 148 
Santa Isabel 

Cholula 
1 

668 21 Puebla 151 
Santo Tomás 
Hueyotlipan 

1 

669 21 Puebla 153 Tecali de Herrera 1 

670 21 Puebla 154 Tecamachalco 1 

671 21 Puebla 159 Teopantlán 1 

672 21 Puebla 161 Tepanco de López 1 

673 21 Puebla 165 Tepemaxalco 1 

674 21 Puebla 167 Tepetzintla 1 

675 21 Puebla 170 Tepeyahualco 1 

676 21 Puebla 171 
Tepeyahualco de 

Cuauhtémoc 
1 

677 21 Puebla 172 Tetela de Ocampo 1 

678 21 Puebla 175 Tianguismanalco 1 

679 21 Puebla 179 Tlachichuca 1 

680 21 Puebla 180 Tlahuapan 1 

681 21 Puebla 183 Tlaola 1 

682 21 Puebla 184 Tlapacoya 1 

683 21 Puebla 186 Tlatlauquitepec 1 

684 21 Puebla 188 Tochimilco 1 

685 21 Puebla 189 Tochtepec 1 

686 21 Puebla 192 
Tuzamapan de 

Galeana 
1 

687 21 Puebla 193 Tzicatlacoyan 1 

688 21 Puebla 194 
Venustiano 
Carranza 

1 

689 21 Puebla 195 Vicente Guerrero 1 

690 21 Puebla 198 Xicotlán 1 

691 21 Puebla 200 Xochiapulco 1 

692 21 Puebla 201 Xochiltepec 1 

693 21 Puebla 204 Yaonáhuac 1 

694 21 Puebla 205 Yehualtepec 1 

695 21 Puebla 208 Zacatlán 1 

696 21 Puebla 209 Zapotitlán 1 

697 21 Puebla 210 
Zapotitlán de 

Méndez 
1 

698 21 Puebla 211 Zaragoza 1 

699 21 Puebla 213 Zihuateutla 1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

700 21 Puebla 214 Zinacatepec 1 

701 22 Querétaro 001 Amealco de Bonfil 1 

702 22 Querétaro 003 Arroyo Seco 1 

703 22 Querétaro 004 
Cadereyta de 

Montes 
1 

704 22 Querétaro 005 Colón 1 

705 22 Querétaro 006 Corregidora 1 

706 22 Querétaro 014 Querétaro 1 

707 23 Quintana Roo 002 
Felipe Carrillo 

Puerto 
1 

708 23 Quintana Roo 005 Benito Juárez 2 

709 23 Quintana Roo 007 Lázaro Cárdenas 1 

710 23 Quintana Roo 009 Tulum 1 

711 23 Quintana Roo 010 BACALAR 1 

712 24 
San Luis 
Potosí 

002 Alaquines 1 

713 24 
San Luis 
Potosí 

003 Aquismón 1 

714 24 
San Luis 
Potosí 

007 Cedral 1 

715 24 
San Luis 
Potosí 

011 Ciudad Fernández 1 

716 24 
San Luis 
Potosí 

012 Tancanhuitz 1 

717 24 
San Luis 
Potosí 

013 Ciudad Valles 1 

718 24 
San Luis 
Potosí 

014 Coxcatlán 1 

719 24 
San Luis 
Potosí 

015 Charcas 1 

720 24 
San Luis 
Potosí 

019 Lagunillas 1 

721 24 
San Luis 
Potosí 

021 
Mexquitic de 

Carmona 
1 

722 24 
San Luis 
Potosí 

022 Moctezuma 1 

723 24 
San Luis 
Potosí 

027 
San Ciro de 

Acosta 
1 

724 24 
San Luis 
Potosí 

028 San Luis Potosí 1 

725 24 
San Luis 
Potosí 

031 Santa Catarina 1 

726 24 
San Luis 
Potosí 

034 
San Vicente 
Tancuayalab 

1 

727 24 
San Luis 
Potosí 

037 Tamazunchale 1 

728 24 
San Luis 
Potosí 

038 Tampacán 1 

729 24 
San Luis 
Potosí 

040 Tamuín 1 

730 24 
San Luis 
Potosí 

043 Tierra Nueva 1 

731 24 
San Luis 
Potosí 

045 Venado 1 

732 24 
San Luis 
Potosí 

049 Villa de Ramos 1 

733 24 
San Luis 
Potosí 

050 Villa de Reyes 1 

734 24 
San Luis 
Potosí 

052 Villa Juárez 1 

735 24 
San Luis 
Potosí 

053 Axtla de Terrazas 1 

736 25 Sinaloa 001 Ahome 1 

737 25 Sinaloa 003 Badiraguato 1 

738 25 Sinaloa 004 Concordia 1 

739 25 Sinaloa 006 Culiacán 2 

740 25 Sinaloa 008 Elota 1 

741 25 Sinaloa 009 Escuinapa 1 

742 25 Sinaloa 010 El Fuerte 1 

743 25 Sinaloa 012 Mazatlán 1 

744 25 Sinaloa 013 Mocorito 1 

745 25 Sinaloa 014 Rosario 1 

746 25 Sinaloa 015 Salvador Alvarado 1 
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747 25 Sinaloa 017 Sinaloa 1 

748 25 Sinaloa 018 Navolato 1 

749 26 Sonora 003 Alamos 1 

750 26 Sonora 017 Caborca 1 

751 26 Sonora 018 Cajeme 1 

752 26 Sonora 025 Empalme 1 

753 26 Sonora 026 Etchojoa 1 

754 26 Sonora 030 Hermosillo 2 

755 26 Sonora 033 Huatabampo 1 

756 26 Sonora 036 Magdalena 1 

757 26 Sonora 038 Moctezuma 1 

758 26 Sonora 039 Naco 1 

759 26 Sonora 042 Navojoa 1 

760 26 Sonora 058 Santa Ana 1 

761 26 Sonora 066 Ures 1 

762 27 Tabasco 001 Balancán 1 

763 27 Tabasco 002 Cárdenas 1 

764 27 Tabasco 003 Centla 1 

765 27 Tabasco 004 Centro 1 

766 27 Tabasco 005 Comalcalco 1 

767 27 Tabasco 006 Cunduacán 1 

768 27 Tabasco 007 Emiliano Zapata 1 

769 27 Tabasco 008 Huimanguillo 1 

770 27 Tabasco 009 Jalapa 1 

771 27 Tabasco 010 Jalpa de Méndez 1 

772 27 Tabasco 011 Jonuta 1 

773 27 Tabasco 012 Macuspana 1 

774 27 Tabasco 014 Paraíso 1 

775 27 Tabasco 015 Tacotalpa 1 

776 27 Tabasco 016 Teapa 1 

777 27 Tabasco 017 Tenosique 2 

778 28 Tamaulipas 003 Altamira 1 

779 28 Tamaulipas 007 Camargo 1 

780 28 Tamaulipas 009 Ciudad Madero 1 

781 28 Tamaulipas 014 Guerrero 1 

782 28 Tamaulipas 022 Matamoros 1 

783 28 Tamaulipas 025 Miguel Alemán 1 

784 28 Tamaulipas 030 Padilla 1 

785 28 Tamaulipas 033 Río Bravo 1 

786 28 Tamaulipas 035 San Fernando 1 

787 28 Tamaulipas 038 Tampico 1 

788 28 Tamaulipas 039 Tula 1 

789 28 Tamaulipas 041 Victoria 1 

790 28 Tamaulipas 043 Xicoténcatl 1 

791 29 Tlaxcala 001 
Amaxac de 
Guerrero 

1 

792 29 Tlaxcala 002 
Apetatitlán de 

Antonio Carvajal 
1 

793 29 Tlaxcala 003 Atlangatepec 1 

794 29 Tlaxcala 004 Atltzayanca 1 

795 29 Tlaxcala 005 Apizaco 1 

796 29 Tlaxcala 006 Calpulalpan 1 

797 29 Tlaxcala 008 Cuapiaxtla 1 

798 29 Tlaxcala 011 
Muñoz de 

Domingo Arenas 
1 

799 29 Tlaxcala 015 
Ixtacuixtla de 

Mariano 
Matamoros 

1 

800 29 Tlaxcala 016 Ixtenco 1 

801 29 Tlaxcala 022 
Acuamanala de 
Miguel Hidalgo 

1 

802 29 Tlaxcala 023 Natívitas 1 

803 29 Tlaxcala 026 
Santa Cruz 

Tlaxcala 
1 

804 29 Tlaxcala 027 Tenancingo 1 

805 29 Tlaxcala 028 Teolocholco 1 

806 29 Tlaxcala 029 Tepeyanco 1 

807 29 Tlaxcala 030 Terrenate 1 

808 29 Tlaxcala 031 
Tetla de la 
Solidaridad 

1 

809 29 Tlaxcala 033 Tlaxcala 2 

810 29 Tlaxcala 034 Tlaxco 1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

811 29 Tlaxcala 035 Tocatlán 1 

812 29 Tlaxcala 036 Totolac 1 

813 29 Tlaxcala 037 
Ziltlaltépec de 

Trinidad Sánchez 
Santos 

1 

814 29 Tlaxcala 038 Tzompantepec 1 

815 29 Tlaxcala 042 Xicohtzinco 1 

816 29 Tlaxcala 043 Yauhquemehcan 1 

817 29 Tlaxcala 044 Zacatelco 1 

818 29 Tlaxcala 049 
San Damián 

Texóloc 
1 

819 29 Tlaxcala 050 
San Francisco 
Tetlanohcan 

1 

820 29 Tlaxcala 051 
San Jerónimo 

Zacualpan 
1 

821 29 Tlaxcala 052 San José Teacalco 1 

822 29 Tlaxcala 053 
San Juan 

Huactzinco 
1 

823 29 Tlaxcala 054 
San Lorenzo 
Axocomanitla 

1 

824 29 Tlaxcala 055 
San Lucas 
Tecopilco 

1 

825 29 Tlaxcala 056 
Santa Ana 
Nopalucan 

1 

826 29 Tlaxcala 059 
Santa Cruz 
Quilehtla 

1 

827 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
003 Acayucan 1 

828 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
005 Acula 1 

829 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
016 La Antigua 1 

830 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 

018 Aquila 1 

831 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
023 Atzalan 1 

832 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
025 Ayahualulco 1 

833 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
029 Calcahualco 1 

834 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
030 

Camerino Z. 
Mendoza 

1 

835 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
038 Coatepec 1 

836 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
040 Coatzintla 1 

837 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
047 Coscomatepec 1 

838 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
048 Cosoleacaque 1 

839 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
051 Coyutla 1 

840 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
058 Chicontepec 1 

841 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
059 Chinameca 1 

842 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
060 

Chinampa de 
Gorostiza 

1 
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843 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
065 Emiliano Zapata 1 

844 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
066 Espinal 1 

845 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
067 Filomeno Mata 1 

846 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
069 Gutiérrez Zamora 1 

847 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
072 Huayacocotla 1 

848 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
077 Isla 1 

849 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
078 Ixcatepec 1 

850 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
080 Ixhuatlán del Café 1 

851 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
083 

Ixhuatlán de 
Madero 

1 

852 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
087 Xalapa 2 

853 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
092 Xico 1 

854 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
098 Magdalena 1 

855 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
102 

Martínez de la 
Torre 

1 

856 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
104 Mecayapan 1 

857 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
113 Naranjal 1 

858 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
119 Otatitlán 1 

859 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
121 

Ozuluama de 
Mascareñas 

1 

860 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
123 Pánuco 1 

861 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
127 La Perla 1 

862 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
130 Playa Vicente 1 

863 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
132 

Las Vigas de 
Ramírez 

1 

864 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
136 Rafael Lucio 1 

865 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
144 Sayula de Alemán 1 

866 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
146 Sochiapa 1 

# 
Clave 

Estado 
Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Total 

867 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
151 Tamiahua 1 

868 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
155 Tantoyuca 1 

869 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
156 Tatatila 1 

870 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
158 Tecolutla 1 

871 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
159 Tehuipango 1 

872 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
160 Álamo Temapache 1 

873 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
161 Tempoal 1 

874 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
164 Teocelo 1 

875 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
178 Tlacotalpan 1 

876 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
182 Tlalnelhuayocan 1 

877 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
183 Tlapacoyan 1 

878 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
187 Tonayán 1 

879 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
188 Totutla 1 

880 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
190 Tuxtilla 1 

881 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
201 Zongolica 1 

882 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
202 

Zontecomatlán de 
López y Fuentes 

1 

883 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
207 Tres Valles 1 

884 30 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave 
210 Uxpanapa 1 

885 31 Yucatán 001 Abalá 1 

886 31 Yucatán 002 Acanceh 1 

887 31 Yucatán 003 Akil 1 

888 31 Yucatán 006 Buctzotz 1 

889 31 Yucatán 007 Cacalchén 1 

890 31 Yucatán 010 Cantamayec 1 

891 31 Yucatán 011 Celestún 1 

892 31 Yucatán 013 Conkal 1 

893 31 Yucatán 017 Chankom 1 

894 31 Yucatán 019 Chemax 1 

895 31 Yucatán 025 Dzán 1 

896 31 Yucatán 026 Dzemul 1 

897 31 Yucatán 030 Dzitás 1 

898 31 Yucatán 032 Espita 1 

899 31 Yucatán 033 Halachó 1 

900 31 Yucatán 034 Hocabá 1 

901 31 Yucatán 036 Homún 1 

902 31 Yucatán 038 Hunucmá 1 

903 31 Yucatán 040 Izamal 1 

904 31 Yucatán 041 Kanasín 1 
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905 31 Yucatán 042 Kantunil 1 

906 31 Yucatán 044 Kinchil 1 

907 31 Yucatán 047 Maní 1 

908 31 Yucatán 049 Mayapán 1 

909 31 Yucatán 050 Mérida 2 

910 31 Yucatán 051 Mocochá 1 

911 31 Yucatán 052 Motul 1 

912 31 Yucatán 054 Muxupip 1 

913 31 Yucatán 056 Oxkutzcab 1 

914 31 Yucatán 057 Panabá 1 

915 31 Yucatán 058 Peto 1 

916 31 Yucatán 060 Quintana Roo 1 

917 31 Yucatán 063 Samahil 1 

918 31 Yucatán 069 Sotuta 1 

919 31 Yucatán 073 Tahdziú 1 

920 31 Yucatán 074 Tahmek 1 

921 31 Yucatán 075 Teabo 1 

922 31 Yucatán 080 Tekit 1 

923 31 Yucatán 082 Telchac Pueblo 1 

924 31 Yucatán 085 Temozón 1 

925 31 Yucatán 087 Tetiz 1 

926 31 Yucatán 092 Tixcacalcupul 1 

927 31 Yucatán 093 Tixkokob 1 

928 31 Yucatán 095 Tixpéhual 1 

929 31 Yucatán 097 Tunkás 1 

930 31 Yucatán 101 Umán 1 

931 31 Yucatán 106 Yobaín 1 

932 32 Zacatecas 007 
Concepción del 

Oro 
1 

933 32 Zacatecas 009 Chalchihuites 1 

934 32 Zacatecas 014 
General Francisco 

R. Murguía 
1 

935 32 Zacatecas 015 
El Plateado de 
Joaquín Amaro 

1 

936 32 Zacatecas 017 Guadalupe 1 

937 32 Zacatecas 019 Jalpa 1 

938 32 Zacatecas 025 Luis Moya 1 

939 32 Zacatecas 029 Miguel Auza 1 

940 32 Zacatecas 033 
Moyahua de 

Estrada 
1 

941 32 Zacatecas 036 Ojocaliente 1 

942 32 Zacatecas 038 Pinos 1 

943 32 Zacatecas 048 
Tlaltenango de 

Sánchez Román 
1 

944 32 Zacatecas 051 Villa de Cos 1 

945 32 Zacatecas 053 
Villa González 

Ortega 
1 

946 32 Zacatecas 055 Villanueva 1 

947 32 Zacatecas 056 Zacatecas 1 

948 32 Zacatecas 057 Trancoso 1 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  

El PFTPG está dirigido a los Mecanismos para el 

Adelanto de las Mujeres (MAM): Instancias de las 

Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las 

Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) y las 

unidades administrativas u homólogas a las IMM en las 

delegaciones de la Ciudad de México.  

La Población Atendida en 2017, fue de 969 MAM que 

se refiere a 587 Instancias Municipales de las Mujeres 

(IMM), 350 municipios apoyados con Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres (CDM) y 32 entidades 

federativas  que el Programa S010 apoya mediante las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF). Es decir, se sumaron las tres modalidades de 

apoyo del Programa. 

Para efectos de registro, en los casos donde los 

municipios capitales de las entidades federativas 

cuentan con una IMM se registró el valor 2 en la 

columna TOTAL, si el municipio no tiene IMM se 

agregó al listado para señalar que representa una IMEF.   

Para el caso de las IMEF se escogió arbitrariamente la 

delegación Cuauhtémoc en representación de la 

CDMX; asimismo, debido a que no está como opción el 

municipio de Chetumal, se le asignó arbitrariamente la 

IMEF al municipio de Benito Juárez; tampoco está en el 

listado el municipio de Villahermosa por lo que se le 

asignó arbitrariamente al municipio de Tinosipe. 
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Anexo 12. “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 
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Anexo 13. “Gastos desglosados del Programa y criterios de clasificación” 

Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva    

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 - 2018 

 

Capítulo Partida Concepto 

Presupuesto Anual  

(millones de pesos) 

Original Modificado 

3000 Servicios 

Generales 

3300 
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros 

Servicios 
- 1.95

3700 Servicios de Traslado y Viáticos - 0.27 

Subtotal Capítulo 3000 - 2.22 

4000 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

4300 Subsidios y subvenciones 378.85 364.97 

Subtotal Capítulo 4000 378.85  364.97 

Total    378.85  367.19 
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Anexo 14. “Avance los indicadores respecto de sus metas” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

la Medición 

Meta 

2017 

Valor 

Alcanzado 

2017 

Avance 

(%) 
Justificación 

Fin 

Índice de avance en la 

armonización legislativa por 

entidad federativa 

Anual 69.4 75 108.07% ND 

Porcentaje de mujeres en 

cargos de elección popular 

en municipios. Presidentas 

municipales 

Anual 13.41% 15.97% 119.09% 

La meta se superó debido al esfuerzo coordinado de los 

partidos políticos y gobiernos locales para promover  el 

aumento de mujeres en cargos de elección popular. 

Propósito 

Porcentaje de gobiernos 

estatales y municipales que 

incorporan la Perspectiva de 

Género en los instrumentos 

de Planeación  para 

implementar la política en 

materia de igualdad entre 

mujeres y hombres. 

Anual 8.78% 9.51% 108.31% 

La meta se rebasó debido a que algunos temas estratégicos, 

instrumentos de planeación, estrategias de empoderamiento 

y acciones se consideran en las cláusulas de los Convenios de 

Colaboración suscritos entre el Inmujeres y las personas 

titulares de los gobiernos de los Estados de la República 

Mexicana y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo 

que implicó un mayor compromiso para llevar a cabo 

acciones en favor de la política de igualdad entre mujeres y 

hombres.  Por otro lado, 13 entidades federativas iniciaron 

periodo de gobierno, lo que propició la elaboración de 

instrumentos de planeación para implementar la política en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como 

reactivar o instalar los Sistemas Estatales de 

Igualdad.  Asimismo, en dichas entidades se consiguió 

implementar la fase 2 del modelo de operación de los Centros 

para el Desarrollo de las Mujeres. 

 

 

Componente 

 

Porcentaje de CDM 

operando que implementan 

el modelo fase 2 

Semestral 14.29% 14.29% 100.00% 

Los CDM que implementaron el Modelo fase 2 se distribuyen 

en las siguientes entidades federativas:  Baja California Sur (2), 

Campeche (1), Coahuila (4), Colima (2), Guanajuato (3), Jalisco 

(1), México (10), Morelos (3),  Nayarit (1),Nuevo león (3), 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

la Medición 

Meta 

2017 

Valor 

Alcanzado 

2017 

Avance 

(%) 
Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Querétaro (3), San Luis Potosí (3), Sinaloa (2), Sonora (2), 

Tabasco (4), Tamaulipas (4), Zacatecas (2). 

Porcentaje de MAM 

asesorados que incorporan 

en sus proyectos los temas 

estratégicos 

Semestral 41.12% 57.07% 138.79% 

La meta se rebasó debido a que las reglas de operación no 

limitan el número de metas por eje temático, situación que 

originó un mayor número de Mecanismos para el Adelanto de 

las Mujeres (MAM) asesorados en temas estratégicos. 

Porcentaje de presupuesto 

transferido a los MAM para 

llevar a cabo acciones de 

fortalecimiento institucional 

en:  1. Profesionalización.  2. 

Recursos Materiales.  3. 

Recursos humanos. 

Semestral 24.92% 34.24% 137.40% 

La meta se rebasó porque el Programa tomó la decisión de 

reasignar un mayor presupuesto a fortalecer la 

profesionalización, los recursos materiales y los recursos 

humanos de los MAM en respuesta a la demanda de 

proyectos en esta materia.         

Porcentaje de presupuesto 

transferido a los MAM para 

presentar propuestas en los 

temas estratégicos 

Semestral 41.35% 40.10% 96.98% 

La meta programada no se alcanzó debido a que los MAM a 

nivel estatal solicitaron redireccionar los recursos de las metas 

vinculadas a los temas estratégicos para proponer nuevas 

metas relacionadas con otras acciones incluidas en el eje 

temático de "Acciones para la igualdad entre mujeres y 

hombres". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de documentos de 

apoyo elaborados y 

publicados en la Plataforma 

e-transversalidad 

Trimestral 3 3 100.00% 

En 2017, se publicaron tres documentos en  la sección del 

PFTPG de la página institucional del Inmujeres:   1. Instructivo 

de registro de proyecto para la Modalidad I y III  2. Instructivo 

de registro de proyecto para la Modalidad II.  3. Instructivo 

para el envío del Convenio Específico de Colaboración, así 

como de la documentación bancaria y fiscal.  

Número de documentos de 

apoyo sobre el modelo  de 

los CDM fase 2 publicados 

en la plataforma 

Trimestral 5 5 100.00% 

A la fecha se han publicado la totalidad  de los documentos 

de apoyo en el apartado del Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) de la 

página institucional del Inmujeres:  1. Estructura 

Organizacional de los CDM.  2. Estructura de Procesos del 

Modelo.  3. Estructura de procesos soporte.  4. Estructura de 

procesos sustantivos.  5. Criterios para el diseño y elaboración 

de productos, en el marco del Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 2017. 

Modalidad III. 

Porcentaje de avance en el 

acompañamiento para la 

formalización del recurso 

Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Se cumplió la meta, el acompañamiento consistió: 1. Registro 

de proyectos: Los Mecanismos para la Atención de las 

Mujeres (MAM) en el marco del Programa presentaron 

proyectos de acuerdo a lo siguiente: en la Modalidad I se 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de 

la Medición 

Meta 

2017 

Valor 

Alcanzado 

2017 

Avance 

(%) 
Justificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registraron 32 proyectos, 1,123 en la Modalidad II, de los 

cuales 986 contaron con documentación jurídica y de 

proyecto completa y correcta, mientras que en la Modalidad 

III se recibieron 32 proyectos coordinados. 2. Asimismo, para 

el registro de los proyectos y verificación de la captura de los 

datos se proporcionaron 252 asesorías vía telefónica y 111 vía 

electrónica en la Modalidad I; respecto a la Modalidad II se 

dieron 2,180 asesorías, de las cuales 970 fueron vía electrónica 

y 1,210 vía telefónica. Para la Modalidad III se realizaron 107 

asesorías, 33 vía electrónica y 74 vía telefónica a las 32 IMEF 

que participan con proyectos coordinados. 3. Concluido el 

proceso de revisión y solventación de observaciones, la 

Comisión para la Validación de Proyectos (CVP) validó en las 

tres modalidades un total de 764 proyectos. 4. Respecto a la 

suscripción de convenios, a la fecha se han  formalizado 32 

para modalidad I, 532 para la modalidad II y 32 para la 

Modalidad III. 

Porcentaje de CDM 

beneficiados para 

implementar el modelo 

operativo fase 2 asesorados 

presencialmente 

Trimestral 14.29% 13.14% 91.95% 

La meta no se alcanzó debido a que los CDM ubicados en 

cuatro municipios de Coahuila no respondieron a la 

convocatoria realizada.    

Porcentaje de MAM  

beneficiados que son 

asesorados presencialmente 

Trimestral 72.46% 63.41% 87.51% 

La meta programada no se alcanzó, debido a que persistían 

las afectaciones en algunos municipios por los 

acontecimientos naturales presentados en septiembre, lo que 

dificultó la asistencia a las asesorías impartidas.     

Porcentaje de MAM que son 

asesorados para fortalecerse 

institucionalmente  en 

relación al número total de 

los MAM beneficiados. 

Trimestral 28.25% 29.27% 103.61% 

La meta se rebasó ya que se otorgaron un número mayor de 

asesorías a los MAM. Las asesorias respondían dudas respecto 

a la elaboración del informe de cierre en donde se reportó la 

elaboración y entrega de los productos finales de los 

proyectos.       
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Anexo 15. “Instrumentos de medición de la satisfacción de la población atendida” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

 

¿Cuál es el instrumento de medición del grado de satisfacción de las instancias beneficiarias del PFTPG? 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES) busca promover el desarrollo de proyectos y acciones que, orientados a disminuir las brechas de 

desigualdad de género en todos los ámbitos de la vida, impulsen la institucionalización de la perspectiva de género en 

las políticas públicas y en la cultura organizacional de las administraciones públicas estatales y municipales, para con 

ello lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Para mejorar continuamente el PFTPG, el INMUJERES se da a la tarea de conocer el punto de vista y las experiencias de 

las Instancias participantes en el Programa. Cabe señalar que el PFTPG tiene tres modalidades de participación; por ello, 

el INMUJERES recaba la percepción de las siguientes instancias beneficiarias: 

▪ Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres Estatales 

▪ Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres Municipales u homólogas 

▪ Delegaciones en la Ciudad de México 

¿Quién la lleva a cabo? 

La Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios, responsable del 

PFTPG, quien a su vez es la encargada de la coordinación de la realización del Cuestionario de Satisfacción a las 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) beneficiadas en la modalidad I y III; así como del 

Cuestionario de Satisfacción a las Instancias Municipales de las Mujeres u homólogas beneficiadas en la modalidad II. 

Ambos cuestionarios fueron aplicados por un medio electrónico. 

 ¿Qué temáticas incluye?  

En 2016 se implementaron tres tipos de cuestionarios, según la modalidad de participación en el PFTPG. Para la 

modalidad I, el cuestionario de satisfacción abarcó once variables: 1) recursos materiales; 2) recursos financieros; 3) 

presupuesto por recurso de origen federal; 4) recursos propios; 5) personal por área; 6) convenios, acuerdos, proyectos 

con órganos nacionales, internacionales y regionales; 7) datos e información propia o de terceros; 8) diagnósticos de 

necesidades de capacitación; 9) actualización de la estrategia de capacitación; 10) áreas de conocimiento por fortalecer; 

y 11) áreas en las que desean capacitarse. Este sondeo se aplicó a tres personas (la titular, la persona responsable de la 

coordinación y la persona responsable de la administración) de los 32 MAM Estatales que son pertenecientes a esta 

modalidad.  

Respecto a la modalidad III del PFTPG, el sondeo fue aplicado a las personas responsables de la coordinación del 

proyecto aprobado y estuvo dividido en cinco apartados con las siguientes variables: 1) Reglas de Operación; 2) revisión 

y validación de proyectos; 3) suscripción de convenios; 4) entrega de recursos; y 6) seguimiento de los proyectos. Este 

sondeo también se aplicó a los 32 MAM Estatales. 

En 2016, es el primer año de aplicación de la encuesta de satisfacción a los MAM en los municipios y las delegaciones 

de la Ciudad de México. La variable de medición versó sobre las capacidades institucionales de los MAM municipales 

cuyos siete ítems fueron: 1) recursos materiales; 2) recursos financieros; 3) presupuesto por tipo de recurso de origen; 
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4) personal por tipo de contratación; 5) sobre el número de personal que integran el MAM; 6) tipo de actividades no 

realizadas por falta de personal; y 7) áreas de conocimiento por fortalecer.  

¿Cómo se instrumenta? 

Para el cuestionario de satisfacción de las modalidades I y III de participación, la metodología dispone que por cada 

MAM en las Entidades Federativas responderían el cuestionario tres personas encargadas del proyecto aprobado: 

1.  Titular del MAM-EF. 

2. La persona responsable de la coordinación del proyecto aprobado: persona encargada de la formulación, 

ejecución, seguimiento y cierre de las actividades relacionadas con el proyecto presentado y aprobado por el 

MAM-EF, en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. 

3. La persona responsable de la administración del proyecto aprobado: persona encargada del control 

contable, administrativo y de la correcta aplicación y comprobación de los recursos autorizados al MAM-EF, 

para la ejecución del proyecto aprobado en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de 

la Perspectiva de Género. 

En el caso del cuestionario de satisfacción de la modalidad II de participación, la metodología previó que al menos una 

persona de los MAM Municipales y homólogas participara en la encuesta. Por ello, se aplicó este instrumento en 317 

municipios de 27 entidades federativas. No obstante, los estados de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, 

Nayarit y Tamaulipas; no participaron en la aplicación del cuestionario en comento. Finalmente, la aplicación de los tres 

instrumentos de medición fue mediante la Plataforma electrónica del INMUJERES. 

¿Cada cuándo se instrumenta? 

La encuesta se levanta anualmente. Desde el año 2013, el Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 

satisfacción de su población atendida. En 2013, 2014, y 2015 los cuestionarios de satisfacción fueron aplicados a las 

instancias beneficiarias de las modalidades I y III. Es decir, se midió el grado de satisfacción de los 32 MAM Estatales. 

Hasta 2016, se aplicó la encuesta de satisfacción a los MAM en los municipios y las delegaciones de la Ciudad de 

México, quienes son beneficiarias de la modalidad II del PFTPG. Este instrumento fue implementado en 317 municipios 

o delegaciones en 27 entidades federativas. 

Utilización de los resultados 

Con base en la revisión de los instrumentos en mención, se concluye que el Programa ha respondido a los aspectos 

susceptibles de mejora derivados de evaluaciones externas; en particular, de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

(ECyR) realizada al Programa en 2012.  

Por otro lado, los ítems a los que los MAM Estatales y Municipales dan respuesta en los cuestionarios de satisfacción 

ha permitido realizar mejoras, como por ejemplo en la plataforma electrónica y en los procesos de gestión que incluye 

las asesorías por parte del personal del INMUJERES. 
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Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 

anterior” 

Nombre del Programa: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Modalidad: S010 

Dependencia: INMUJERES 

Unidad Responsable: Secretaría Ejecutiva   

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados 

Año de la evaluación: 2017 -2018 

 

A continuación, en complemento con el FODA de la actual Evaluación de Consistencia y Resultados (ECyR) del 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), se presentan una tabla que retoma los 

hallazgos más relevantes del ejercicio FODA del PFTPG de la ECyR realizada en 2012, y en su caso, sólo se señala si son 

similares o no a los del FODA de la ECyR 2017-2018 que se mencionaron en la sección previa. 

Es importante tener presente que se tratan de Reglas de Operación (ROP) muy diferentes e incluso, que el PFTPG 

conjuntó lo estatal y lo municipal hasta 2013. A pesar de que las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas no 

sean exactamente las mismas, existen algunas coincidencias en las recomendaciones. 

 

Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  

(FODA 2012) 

  Fortaleza / Oportunidad Recomendaciones  

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

Plenamente alineado con el Programa Nacional para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, particularmente su 

Propósito contribuye al cumplimiento del objetivo 

estratégico 1 del dicho Programa; la MIR se corresponde en 

buena medida con los objetivos señalados en las ROP 2011. 

Es un esfuerzo institucional que encuentra 

complementariedad y coincidencia con el Programa de 

Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y 

Equidad entre Mujeres y Hombres, del INMUJERES 

(Diferencia) 

Fortalecer la contribución del PFTPG por vía de 

reformular el problema al que busca contribuir a 

solucionar; incorporar en el Propósito del Programa el 

objetivo relativo a incorporar la perspectiva de género 

en la cultura institucional. (Similitud)  

 

Se debe realizar un diagnóstico de la situación del 

problema a atender y de las capacidades 

institucionales, a fin de fijar metas mejor sustentadas, 

pues las mismas no fueron justificadas. 

 

  Debilidad / Amenaza Recomendaciones  

I.
 D

IS
E
Ñ

O
 

No tiene adecuadamente definido el problema que justifica 

su existencia; no cuenta con un diagnóstico del problema 

que busca resolver; no cuenta con una justificación teórica o 

empírica sobre el tipo de intervención que encarna. 

La definición de población potencial presenta 

inconsistencias, pues de acuerdo con la normatividad del 

Programa las instancias que supuestamente son elegibles 

para ser apoyadas en realidad no lo son. (Diferente) 

Incluir en la definición del problema la ceguera de 

género de la cultura institucional en las entidades 

federativas. (Similitud) 

Replantear los árboles de problemas y el de 

objetivos. En el marco del diagnóstico señalado, 

indagar sobre otras experiencias nacionales o 

internacionales que justifiquen ese tipo de 

intervención, o bien fundamenten otra. 

Revisar la estrategia de cobertura del Programa. 

(Similitud) 

 

 

  Fortaleza y oportunidad Recomendaciones  
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Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  

(FODA 2012) 

II
. 
P

L
A

N
E
A

C
IÓ

N
 Y

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 A

 

R
E
S
U

L
T
A

D
O

S
 

Utiliza de manera sistemática los Informes de  evaluaciones 

externas, a fin de mejorar su gestión y resultados, 

involucrando consensuadamente actores de la planeación 

y/ evaluación. (Similitud) 

A fin de valorar el cumplimiento del Propósito y Fin del 

Programa dos evaluaciones externas:  

a) de resultados a nivel de efectos, en el corto plazo; b) de 

impactos, en el mediano plazo. (Similitud) 

Investigar en qué términos están incorporando la 

perspectiva de género en las políticas públicas y/o 

en la cultura institucional, ubicando los factores que 

han facilitado u obstaculizado su continuidad y 

crecimiento en el tiempo; investigar en qué términos 

se han transformado las desigualdades de género de 

mujeres y hombres beneficiarios de las instancias a 

las que mediante proyectos de intervención 

financiados por el Programa se les incorporó la 

perspectiva de género. (Similitud) 

 

  Debilidad / Amenaza Recomendaciones  

II
. 
P

L
A

N
E
A

C
IÓ

N
 Y

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 A

 

R
E
S
U

L
T
A

D
O

S
 

 La unidad responsable de impulsar este proyecto 

institucional no cuenta con un procedimiento establecido 

para realizar la planeación estratégica, donde se fijen los 

objetivos a alcanzar en el mediano y largo plazo por parte 

de Programa. (Similitud) 

El Programa no cuenta con Planes Anuales de Trabajo 

(Diferente) 

Se precisa fortalecer los esquemas de planeación 

institucional vinculados al Programa sancionando un 

procedimiento específico, el cual incluya fijar 

objetivos, metas e indicadores para el mediano y 

largo plazo. (Similitud) 

 

  Fortaleza / Oportunidad Recomendaciones  

II
I.
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 Y
 

F
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

  

El Programa cuenta con una estrategia de cobertura para 

atender a su población objetivo (Similitud) 

No obstante que el Programa cuenta con esa 

estrategia, al existir problemas de definición de la 

población potencial, la cual no se corresponde 

enteramente con la población objetivo, se precisa 

que al tiempo que se redefinen ambas poblaciones 

junto con la atendida, también lo sea la estrategia a 

fin de que, efectivamente, fije los términos en los 

que se irá atendiendo al sector que padece el 

problema y que es susceptible de ser apoyado por el 

Programa. (Diferente) 

 

  Debilidad / Amenaza Recomendaciones  

II
I.
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 

Y
 

F
O

C
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 

 

La cobertura del Programa no puede ser calculada 

(Diferente) 

Dadas las inconsistencias en las definiciones de 

población objetivo, potencial y atendida, no es 

posible establecer la evolución de la población 

atendida y su convergencia relación con la población 

potencial, es decir, si el Programa ha logrado atender 

a toda la población objetivo. (Diferente) 
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Fortaleza . Oportunidad / Debilidad . Amenaza  

(FODA 2012) 

  Fortaleza / Oportunidad Recomendaciones  

IV
. 
O

P
E
R

A
C

IÓ
N

 

  

Cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. Los procedimientos para 

la selección de proyectos, así como para la entrega de 

apoyos incluyen criterios de elegibilidad claros, 

estandarizados y son difundidos públicamente.  

Cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos: 

para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo; de selección de los proyectos; de entrega de apoyos; 

dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones. 

(Similitud) 

Las modificaciones realizadas a las ROP 2011 permiten 

agilizar el proceso de apoyo a las IMEF, puesto que su 

redacción es más clara y contiene instrucciones más precisa. 

Dispone de una plataforma electrónica que a la manera de 

un sistema informático proporciona datos relevantes sobre 

las distintas fases del proceso operativo, de manera tal que 

permite verificar distintos procedimientos del Programa. 

(Similitud) 

 

 --  

  Fortaleza / Oportunidad Recomendaciones  

 V
. 

P
E
R

C
E
P

C
IÓ

N
 

D
E
 L

A
 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

A
T
E
N

D
ID

A
 

 El Programa diseñó una encuesta para medir el grado de 

satisfacción de las IMEF que planea aplicar a partir de este 

año 2012. 

  

Implementar en 2012 como se tiene programado  

 

 

  Fortaleza / Oportunidad Recomendaciones  

V
I.
 M

E
D

IC
IÓ

N
 

D
E
 

R
E
S
U

L
T
A

D
O

S
 

  

El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y de 

Propósito con indicadores de la MIR.  

 

 --  

  Debilidad y/o amenaza Recomendaciones  

V
I.
 M

E
D

IC
IÓ

N
 

D
E
 

R
E
S
U

L
T
A

D
O

S
 Las evaluaciones externas practicadas al Programa a la 

fecha no contienen hallazgos relacionados con el Fin y el 

Propósito del Programa. Tampoco se cuenta con 

información de estudios o evaluaciones, nacionales o 

internacionales, que muestren el impacto de este programa 

o de otros similares. (Similitud) 

Realizar evaluaciones externas al Programa, a fin de 

que conocer sus resultados, en términos de efectos e 

impactos. (Similitud) 
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Anexo Especial. Conclusiones y Recomendaciones ampliadas 

 

CONCLUSIONES 

 

Diseño del programa La transversalización de la perspectiva de la igualdad de género en el PND a 

través del Proigualdad es un proceso inédito que inaugura una lógica conceptual, metodológica y 

operativa para el actuar público en su conjunto. En este marco, el PFTPG constituye una de las pocas 

experiencias previas del poder ejecutivo para la transversalización que se ha implementado en el país. 

Ha sido la respuesta a un conjunto de demandas sociales y políticas que ven en la desigualdad genérica 

un factor que explica el subdesarrollo y que compromete la democracia. En ese sentido, la existencia 

del Programa y su continuidad es ya un resultado importante al haber mantenido desde el 2010 el tema 

en la agenda pública con una creciente institucionalidad y alcance.     

Es importante destacar que los apoyos del Programa no se dirigen a grupos de población, sino a entes 

públicos estatales y municipales para su fortalecimiento institucional en materia de transversalización 

del enfoque de igualdad de género. En este sentido, dado su diseño, los recursos deberían destinarse 

a la producción de un bien público que es la cultura de igualdad entre mujeres y hombres dentro del 

Estado, a fin de que sus acciones se conciban, ejecuten y evalúen con perspectiva de género.  

Lograr este resultado, supone modificar las relaciones de poder dentro de los contextos específicos en 

que opera el programa, a fin de que el tema de igualdad tenga un peso importante en la agenda 

(concertación, coordinación y seguimiento) y que las personas tomadoras de decisiones, tanto 

diseñadoras como ejecutoras de política pública sean entes informados y sensibilizados al respecto. Es 

decir, está concebido como una intervención transversal que va más allá del poder ejecutivo de los 

distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, el diseño e instrumentación del Programa suponen que 

basta con aportar recursos económicos y brindar asesorías para la elaboración de propuestas a los 

MAM para contribuir a la transformación de las situaciones de desigualdad de las mujeres en el país. 

Esto es, se dejan fuera los factores contextuales y políticos que son causa estructural de la permanencia 

de las desigualdades entre mujeres y hombres. 

En muchos casos los MAM están de facto desprovistos de poder dentro de sus gobiernos tanto por su 

ubicación en la estructura e institucionalidad, como por su capacidad de negociación e influencia, así 

como por sus limitados recursos (económicos y humanos). Esto se hace evidente sobre todo en los 

cambios de administración estatal y municipal que suelen implicar la sustitución de equipos y reiniciar 

las labores para posicionar el tema en la agenda pública. En este marco, y al no tener un efecto 

vinculante dentro de sus respectivos órdenes de gobierno, una parte importante del quehacer del 

INMUJERES es la concertación política con los gobiernos estatales para impulsar el desarrollo de la 

normatividad y la instalación de los sistemas estatales para la igualdad entre mujeres y hombres, y los 

sistemas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.    

Así, el INMUJERES realiza un conjunto de acciones de cabildeo tanto a nivel nacional como estatal para 

lograr la aprobación de Leyes y Reglamentos en materia de igualdad de género que no se ven reflejadas 

en la MIR del Programa y que no son monitoreadas ni sistematizadas. En este sentido, el diseño del 

Programa invisibiliza un conjunto de actividades sustantivas que realiza el Inmujeres para sentar las 

bases que hacen posible la transversalización de la igualdad de género en el Estado Mexicano.  
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Dados los términos de referencia de la evaluación y el diseño actual del Programa, lo que queda fuera 

del análisis es el hecho de que el PND pone la igualdad como un tema transversal para todas las 

políticas públicas, sin considerar que para gobernar de otra manera se necesita una igualdad que esté 

en las instituciones, cosa que no sucede por decreto. De facto, es un tema de relaciones de poder que 

no está manifiesto en la agenda pública, es decir es un problema “de lo político”, es un tema de 

gobernabilidad. Al respecto, es importante señalar que el objetivo general planteado en las ROP del 

Programa está formulado de una manera más consistente con lo antes mencionado que el Propósito 

de la MIR que resulta más limitado y operativo. 

En este sentido, un análisis crítico a considerar en la elaboración de un diagnóstico y en el diseño del 

programa sería saber en qué medida se ha instaurado la perspectiva de igualdad de género como valor 

cotidiano, partiendo de que las instituciones son constituidas por personas que llevan consigo su bagaje 

simbólico y de valores del plano personal al profesional, de lo privado a lo público y desde ahí se define, 

opera y construye el valor público de las instituciones. Con ello se podría ampliar la teoría del cambio 

que supone la aplicación de recursos públicos al fortalecimiento de los MAM para, eventualmente, 

contribuir a la mejora sustantiva de las condiciones de vida de las mujeres, la eliminación de brechas 

de desigualdad y el ejercicio pleno de las mujeres de todos sus derechos humanos. Es una tarea 

pendiente definir la imagen objetivo de un MAM fortalecido como punto de llegada para el Programa. 

Esto es así en la medida en que se parte de reconocer que las políticas de igualdad se dan en un 

contexto generalizado de desigualdad a diferentes dimensiones. La neutralidad con la cual aparece el 

término género en los marcos programáticos es producto de una intención política de acomodarlo 

dentro de una ideología conservadora que resignifica la noción de igualdad entre los sexos hacia 

aspectos que no sean conflictivos, pues de análisis críticos y profundos se desprende la necesidad de 

trastocar las estructuras de poder político. 

Lo antes mencionado no se aborda en el Diagnóstico del PFTPG (2014), y aun cuando el INMUJERES 

realiza actividades encaminadas a influir en las relaciones de poder, éstas no se visibilizan en ese 

documento. 

Planeación y orientación a resultados del programa La problematización de las debilidades o 

dificultades institucionales para que los MAM funjan efectivamente como entes rectores de la política 

de igualdad entre mujeres y hombres debe incluir aspectos de índole política en su diagnosis y, en 

consecuencia, en el diseño de acciones orientadas a resultados. Obviar este elemento representaría no 

trascender el esquema de mujeres en el desarrollo (MED) y su la instrumentación de medidas paliativas 

y compensatorias, en lugar de afirmativas como lo requiere el enfoque de transversalización.  

La planeación y la orientación a resultados del PFTPG se fundamenta en las ROP como principal 

documento estratégico, se apoya en otras herramientas como el PAR, la MIR y en el Cronograma de 

Trabajo de la UR del Programa. Sin embargo, se observa que la planeación del Programa es de corto 

plazo, sin que exista una concepción estratégica de mediano plazo y un punto de llegada para el 

Programa.  

Desde que el PFTPG se constituyó como programa sujeto a ROP en 2010, ha sido objeto de varias 

evaluaciones externas y de distintos tipos. Se ha caracterizado por incorporar en un alto grado las 

recomendaciones derivadas de los informes de evaluación y comprometidas mediante el mecanismo 

de seguimiento a los ASM; como resultado de la atención a éstos, el Programa ha dado importantes 

avances en relación con la formalización e institucionalidad de criterios, instrumentos y herramientas, 

entre éstos la plataforma (e-Transversalidad) y el instructivo referente a los módulos por etapa operativa 
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que componen, los Criterios para el diseño y la elaboración de productos, el Manual de procedimientos 

del Programa, Criterios para la elaboración de Términos de Referencia para la contratación de servicios 

y diseño de productos generados en el marco del PFTPG, mejoras en la normatividad como las propias 

ROP, entre otros.  

Tal como está diseñado actualmente el Programa y conceptualizado el propósito del PFTPG en la MIR, 

aunque recaba información que puede dar cuenta de las contribuciones a su objetivo sectorial, se 

considera que el propósito de la MIR da cuenta parcialmente de la tarea que verdaderamente implica 

la transversalización de la perspectiva de género, pues si bien considera el avance en la generación de 

instrumentos de planeación para implementar la política en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, deja de lado, lo relativo al fortalecimiento en la cultura organizacional.  

Cobertura y focalización del programa Respecto a la cobertura, el PFTPG opera a la demanda en sus 

tres modalidades, sin embargo, un porcentaje de los recursos asignados para la modalidad II y el total 

de recursos para la modalidad III, que son en las que participan los municipios, la distribución de 

recursos opera bajo una lógica de “primero en tiempo, primero en derecho”. Lo que se considera puede 

ser regresivo debido a que las diferencias en el poder de negociación, institucionalidad e importancia 

del tema de igualdad de género en los contextos locales, podría explicar que algunos MAM no soliciten 

apoyos siendo precisamente en éstos donde más se requiera focalizar la intervención del Programa. En 

ese sentido, operar mediante un mecanismo único a la demanda y con un criterio de prelación, podría 

estar dando lugar a una focalización regresiva de los recursos. Se recomienda incorporar distintos 

mecanismos de atención para apoyar en prioridad.  

Operación del programa A la luz de su diseño actual, el programa cuenta con mecanismos operativos 

claros y sistematizados, especialmente en lo relativo a la Modalidad I, ya que las IMEF tienen 

garantizado año con año el recurso, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En el caso de la 

Modalidad II, la primera dificultad radica en que los recursos son insuficientes para atender a la totalidad 

de municipios del país. Adicionalmente, cada año se aprueban más proyectos de los que es posible 

financiar. Finalmente, cada cambio de administración municipal implica reiniciar el fortalecimiento 

institucional de los MAM. 

En cuanto a la Modalidad III, no se encuentra un sustento para esta intervención en el diagnóstico del 

Programa ni es claro su objetivo en materia de cierre de brechas de desigualdad de género. Tampoco 

son claros los criterios para definir los montos mínimos y máximos de apoyo. 

Con respecto a los mecanismos de selección de proyectos, la Comisión para la Validación de Proyectos 

emplea una cédula CVP en la cual se da respuesta binaria a un conjunto de preguntas cerradas para 

establecer el cumplimiento de requisitos. Sin embargo, la pertinencia, la relevancia y la sostenibilidad 

del diseño de los proyectos bajo un enfoque de igualdad de género no es parte de la CVP. Criterios 

como la eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia son genéricos y de aplicación para 

todo recurso público, operativizarlos para dar cuenta de la medida en que contribuyen a cerrar brechas 

de igualdad de género es tarea pendiente y podría hacerse a la luz de una definición clara de MAM 

fortalecido.  

El Programa puede robustecer su sistema de monitoreo orientado a resultados en el que además de 

hacer el seguimiento administrativo de los proyectos, se recabe información sobre los avances en la 

implementación y resultados logrados por éstos. Construir una base de datos que permita el 

seguimiento puntual del cumplimiento de cada procedimiento, para ambas, es decir, la UR y los MAM 
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beneficiados, por ejemplo, un tablero de control con indicadores de gestión semaforizados, con el 

objeto de verificar la capacidad de gestión de las partes e incentive su orientación hacia resultados. 

Percepción de la población atendida del programa El Programa Presupuestario ha realizado un 

esfuerzo significativo para conocer la conformación y operación de los MAM municipales y estatales. 

Sin embargo, de los resultados que se tuvieron a la vista no se desprenden elementos que permitan 

valorar la percepción de los MAM beneficiados en términos de las contribuciones o aportaciones del 

Programa Presupuestario al cumplimiento de sus objetivos institucionales, avances, retos y desafíos de 

modo que se puedan identificar los factores críticos de éxito y de fracaso en la operación de acciones 

tendientes a la transversalización de la perspectiva de igualdad de género. 

Resultados del programa En cuanto a gestión, el Programa presupuestal logra entregar recursos a 

proyectos en materia de transversalización de la perspectiva de igualdad de género de la totalidad de 

las IMEF y a aproximadamente a una quinta parte de los municipios del país. Uno de los indicadores de 

la MIR a los que se puede dar seguimiento es Porcentaje de presupuesto transferido a los MAM para 

presentar propuestas en los temas estratégicos. 

Con respecto a los resultados, el indicador de Fin “avance en la armonización legislativa por entidad 

federativa” puede ser medido y monitoreado. 

El indicador de resultados “Porcentaje de mujeres en cargos de elección popular en municipios” 

contraviene los fundamentos conceptuales que dieron pauta para transversalizar la perspectiva de 

igualdad de género como un valor público en el proceso institucional; el indicador por sí mismo no 

garantiza que esas personas crean y velen por la igualdad entre mujeres y hombres. Si bien es cierto 

que este indicador da cuenta del avance en la ocupación de posiciones de poder, llama la atención que 

no refleja necesariamente la democratización de la perspectiva de género. Adicionalmente resulta un 

indicador demasiado alejado de los objetivos del Programa, el cual brinda recursos para fortalecer al 

poder ejecutivo de los distintos órdenes de gobierno, no para promover puestos de elección popular 

del poder legislativo.  

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. A través del portal del 

Inmujeres en Internet se facilita el acceso a estos mecanismos. De hecho, no tienen ningún recurso de 

revisión relativo a solicitudes de información, sin embargo, por lo que se refiere al Consejo Social, la 

atención a los señalamientos plasmados en las actas de este Consejo no ha sido atendida del todo, o 

bien no hay documentos en los que se justifique por qué no se dio seguimiento a los acuerdos.  

El programa cuenta con diversas evaluaciones externas que han sido de utilidad para mejorarlo. Una 

tarea pendiente es la evaluación de resultados e impactos. 

Finalmente, es importante resaltar que, dados los términos de referencia de la presente ECyR y, el diseño 

actual del Programa,  que queda fuera del análisis realizado en este estudio el hecho de que el PND 

pone la igualdad como un eje transversal para todas las políticas públicas, sin considerar que para 

gobernar de otra manera se necesita una igualdad que esté en las instituciones, cosa que no sucede 

sólo por decreto. De facto, es un tema de relaciones de poder que no está manifiesto en la agenda 

pública, es decir, es un problema “de lo político”, es un tema de gobernabilidad. Hay evidencia de que 

el PFTPG presenta madurez pues cuenta con instrumentos y herramientas institucionales por medio de 

las cuales ha logrado acercar apoyos y con ellos, colocar en las agendas estatales y municipales la 

problemática de la desigualdad entre mujeres y hombres. Partiendo de este punto, es importante volver 

a analizar la problemática actual para ver si el Programa requiere modificaciones, profundizar el análisis 

crítico (por medio de la elaboración de un diagnóstico y en el diseño del programa) a fin de saber en 
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qué medida se ha instaurado la perspectiva de igualdad de género como valor cotidiano, partiendo de 

que las instituciones son constituidas por personas que llevan consigo su bagaje simbólico y de valores 

del plano personal al profesional, de lo privado a lo público y desde ahí se define, opera y construye el 

valor público de las instituciones. Con ello, se podría ampliar la teoría del cambio que supone la 

aplicación de recursos públicos al fortalecimiento de los MAM.  

 

RECOMENDACIONES 

 

Diseño del programa. Transversalizar la perspectiva de igualdad de género en la administración 

pública nacional requiere superar el limitado alcance con el cual frecuentemente se trabaja esta 

perspectiva y su asimilación a un análisis exclusivo del género femenino. De acuerdo con la literatura 

especializada, en los análisis de políticas públicas no problematizar las implicaciones genéricas de las 

mujeres respecto a las de los hombres los vacía de contenido y se reduce a ser un término homólogo 

a mujer y por ende la formulación de cursos de acción en esta materia podrían resultar de corto alcance 

o perpetuadoras de los roles, estereotipos y prejuicios de género. 

Sería pertinente sustentar la problematización del Programa con algunos elementos del análisis 

institucional que aporte elementos para valorar el fortalecimiento con elementos técnicos, prácticos y 

asequibles, los cuales no sólo recogen aspectos de orden procedimental y operativo, sino elementos 

de control directivo y valores transversales en la constitución de esquemas institucionalizados e 

institucionalizantes, como se señala en estudios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Por 

ejemplo, en un marco interpretativo de la política de igualdad de género y de fortalecimiento 

institucional no se puede explicar la designación de directivas de MAM sin un perfil adecuado, habida 

cuenta que desde ninguna de las dos perspectivas resultaría propicio para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, que estarían apuntando al fortalecimiento de una instancia promotora del 

adelanto de las mujeres. 

La posibilidad de ampliar el espectro de actuación del Programa, requeriría considerar lo siguiente: 

- Caracterizar a un MAM ideal, con lo que se podría sentar un conjunto de indicadores de calidad en 

tanto que se contaría con un estándar perfilado. 

- Prever que el Programa tenga entre sus componentes el desarrollo de capacidades autogestivas y 

que eventualmente, si se tiene éxito, el Programa tendería a desaparecer (principio de 

subsidiaridad). 

- Trazar esquemas de evaluación que trasciendan la perspectiva inminentemente administrativa, para 

dar lugar al análisis de corte cualitativos que documenten los cambios en las formas de planificar, 

ejecutar y monitorear cursos de acción para el adelanto de las mujeres. 

- Es preciso incorporar en el catálogo de acciones, medidas específicas para la sensibilización de la 

contraparte, es decir, por consistencia conceptual y teórica (el género es un concepto relacional) se 

deben diseñar e implementar acciones estratégicas para llegar a los cuerpos directivos dominados 

por los varones, que suelen ser impermeables a la perspectiva de género, y en todos los espacios 

en donde se tiene restringida la participación de las mujeres. 

Al respecto, es importante mencionar que el PFTPG tiene avances en los puntos antes señalados. 

Considerar el componente político en el diseño del programa daría sentido a la posición de los MAM 

en la estructura orgánica de la administración pública local, los mecanismos para la designación de la 



Página | 145  

 

directiva, la permanencia en el tiempo de las acciones implementadas, la asignación presupuestal anual, 

entre otras pistas que dan cuenta de los avances y retrocesos en la institucionalización de estas figuras. 

Adicionalmente se recomienda actualizar las conceptualizaciones de los documentos marco (reglas de 

operación, matriz de indicadores, diagnóstico y propuesta de atención) para incorporar la noción de 

perspectiva de igualdad de género en lugar de perspectiva de género. 

Planeación y orientación a resultados del programa. Para llevar a cabo la Transversalización de la 

Perspectiva de Género en los tres órdenes de gobierno y tres poderes, al interior de las entidades 

federativas y sus municipios, se recomienda que el Programa desarrolle una estrategia de mediano 

plazo para “incidir” en las actuaciones de éstos y fortalecer su institucionalización en la cultura 

organizacional. Esta estrategia debe brindar una visión con un horizonte amplio, que incorpore la 

formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, y sus estrategias y líneas de acción 

para alcanzar esos objetivos, así como el papel y el alcance que en ese marco debe jugar el PFTPG. 

Asimismo, incorpore el teorizar e interpretar los procesos de institucionalización de la perspectiva de 

género en el marco de contextos específicos, principalmente porque su despliegue está condicionado 

por el sistema y la cultura política en la cual se desarrollan, por los actores que tienen mayor injerencia 

en la discusión pública y por la estructura de oportunidades políticas que ofrece el contexto político e 

institucional. Se sabe que las dinámicas políticas de las entidades federativas guardan ciertas 

constantes, pero son las variables las que hacen diferencias abismales a la hora de instrumentar medidas 

que posiblemente no cuenten con condiciones de factibilidad, pertinencia y oportunidad en su 

implementación.   

No obstante, el amplio número de evaluaciones realizadas al PFTPG, es menester que el PFTPG realice 

la actualización de su diagnóstico a fin de identificar la causalidad de la problemática de una manera 

más completa, que exponga con claridad la relevancia de que los MAM estén fortalecidos, así como los 

elementos que caracterizan el fortalecimiento, y cuáles de ellos son los que se procurarán a través de 

los apoyos del Programa. Es importante incorporar en el Diagnóstico la experiencia de atención del 

Programa y que visibilice, los esfuerzos institucionales que se llevan a cabo a través del cabildeo, la 

promoción de la perspectiva de género y la firma de convenios (que a la fecha de este informe no están 

documentados ni incluidos de manera explícita en el diseño del Programa, si bien son acciones que 

realiza el INMUJERES como actividad institucional relacionada con el mismo).  

De llevar a cabo la actualización del Diagnóstico, será necesario generar una nueva Matriz de 

Indicadores para Resultados, la cual deberá estar completamente alineada al objetivo general del PFTPG 

y mostrar su contribución al objetivo transversal, así como incorporar componentes relacionados con 

el fortalecimiento institucional, entre ellos, el desarrollo de capacidades autogestivas y, entre sus 

actividades, incorporar acciones y medidas específicas para la sensibilización de la contraparte. 

Debido a la alineación del PFTPG con el objetivo 6 del Proigualdad, se aconseja que se realice una 

Evaluación Específica con el propósito de conocer los efectos del PFTPG para valorar si éste ha 

contribuido efectivamente y en qué grado, a promover la incorporación de la perspectiva de género en 

las entidades federativas y municipios, en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes, así como 

el cambio en la cultura organizacional en las instituciones.  

Cobertura y focalización del programa. Se recomienda documentar la estrategia de cobertura, 

haciendo notar que es un programa que opera a la demanda y que su cobertura se puede ver afectada 

en la medida que los MAM se enfrentan a retos por conservar su permanencia, ante posibles cambios 

administrativos y de alternancia de partidos, entre otros. Particularmente, se realice una nota 
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metodológica institucional bienal que incorpore las definiciones de cada una de sus poblaciones 

potencial, objetivo y atendida; la metodología usada, el cálculo de las poblaciones por modalidad de 

apoyo, preferentemente se desglose el tipo de población por entidad federativa; se incorpore las 

fuentes de información, así como la fecha de la elaboración de la nota. La integración de esta 

información en un solo documento será otra herramienta de apoyo del Programa. Es importante 

documentar y analizar qué municipios no reciben apoyos, sus perfiles y las causas, a fin de contar con 

información que permita diseñar estrategias diferenciadas para promover su participación en el 

Programa. 

Se recomienda evitar criterios de selección regresivos, es decir, incorporar distintos mecanismos de 

atención para apoyar en prioridad a los MAM más débiles institucionalmente, asesorándolos en la 

elaboración de proyectos. De esta manera no todo el PFTPG operaría a la demanda, sino que habría 

una atención focalizada que buscaría la participación de los MAM más necesitados. 

Operación del programa. Es importante que el Programa establezca de manera precisa los 

mecanismos operativos para las tres modalidades de apoyo y que todas se sustenten en un diagnóstico. 

Para los mecanismos operativos que están sistematizados se recomienda incluir una breve descripción 

de la Plataforma (e-Transversalidad) en la que se exponga su objetivo, a quiénes está dirigida, e 

incorporar ventanas informativas/recordatorias de las fechas y actividades próximas a realizarse. El 

equipo evaluador sugiere adicionar los nombres de instructivos existentes, a qué se refiere cada 

modalidad y no sólo mencionar el número de ésta.  

Aunque los procesos están sistematizados (de manera general) en la Plataforma informática, se 

recomienda construir una base de datos que permita el seguimiento puntual del cumplimiento de cada 

procedimiento, para ambas partes, es decir, la UR y los MAM beneficiados; por ejemplo, un tablero de 

control con indicadores de gestión semaforizados, con el objeto de verificar la capacidad de gestión de 

las partes e incentive su orientación hacia resultados. Se sugiere que el Programa complemente su 

actual sistema de monitoreo con un mecanismo para dar seguimiento puntual a la gestión de Programa, 

tal que pueda ser consultado tanto por la Unidad Responsable como por los MAM beneficiados, por 

ejemplo, un tablero de control. 

Para mejorar los mecanismos de validación de proyectos es necesario incorporar reactivos que permitan 

valorar la pertinencia, relevancia y sostenibilidad de las propuestas. Adicionalmente, es necesario definir 

con precisión lo que se entiende como eficacia, eficiencia, economía, honradez y transparencia a la luz 

de los objetivos del Programa, a fin de que puedan ser criterios objetivos en la validación de los 

proyectos. 

Con la problematización del fortalecimiento institucional en los términos referidos anteriormente, la 

operación deberá traducir criterios prácticos que contribuyan al logro de lo estratégico. A modo de 

ejemplo se tiene que en los municipios donde se tiene la declaratoria de la alerta de violencia de género 

se requeriría un soporte institucional que dé respuesta efectiva a semejante reto para revertir las 

condiciones que dieron a la intervención emergente. Se recomienda realizar un diagnóstico desde la 

perspectiva del fortalecimiento institucional a propósito de hacer una clasificación que permita definir 

líneas estratégicas diferenciadas de acuerdo con necesidades identificadas, basadas en la recuperación 

de experiencias prácticas. Con ello se podrían identificar alternativas de intervención regionales, con 

focalizaciones temporales, entre otras estrategias. 

Percepción de la población atendida del programa. Se recomienda revisar el instrumento 

(cuestionarios) mediante el cual se colecta la percepción de la población atendida de manera que se 
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pueden identificar, sistematizar y analizar los elementos constitutivos del fortalecimiento de la 

transversalización de la perspectiva de igualdad de género. 

Medición de resultados del programa. Habría que caracterizar los elementos conmensurables de la 

transversalización de la perspectiva de igualdad de género, de tal manera que puede dar lugar la 

medición de los avances y retrocesos de los MAM según los diferentes grados de desarrollo 

institucional, a propósito de que el programa pueda valorar la pertinencia de nuevos criterios para 

apoyar a los MAM municipales puesto que son estos los que requieren una mayor intervención, es 

decir, se sugiere diseñar un instrumento que sirva para señalar los factores que inciden en el 

fortalecimiento de un MAM para que pueda cumplir con el Fin del Programa. 

Se considera que el PFTPG podría contar con otros indicadores a nivel propósito que se construyan con 

la información que genera su nueva plataforma rumbo a la Igualdad, que puedan visibilizar los 

esfuerzos institucionales que realiza el Programa a través del cabildeo y la promoción de la perspectiva 

de género, entre otros.  

Se recomienda incorporar un mecanismo de seguimiento formal a los acuerdos derivados del Consejo 

Social que identifique qué medidas deben ser adoptadas y si su atención implica una práctica de 

carácter permanente o temporal.  

Se sugiere realice una Evaluación de Resultados (Específica) que trascienda la perspectiva 

inminentemente administrativa, para dar lugar a análisis de corte cualitativos que documenten los 

cambios en las formas de planificar, ejecutar y monitorear cursos de acción para el adelanto de las 

mujeres. 

El INMUJERES enfrenta una gran apuesta: modificar la política pública, por ello, se recomienda dotar al 

propio PFTPG con mayores elementos institucionales para que cuente con recursos no sólo para 

transferir apoyos económicos a los MAM, sino para continuar el alcance de las acciones de cabildeo, 

negociación,  así como contar con un conjunto de cuadros profesionalizados capaces de asumir roles 

de promoción, persuasión y participación en actividades interinstitucionales con las entidades 

federativas y municipios, y con ello, incidir en políticas públicas que incorporen la perspectiva de 

igualdad de género.
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