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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. 


