
 
DOCUMENTO DE OPINIÓN 

(DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO) 
El Programa Presupuestario S010, Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 
Género (PFTPG), se constituyó como programa sujeto a reglas de operación en el 2010, y da 
continuidad a las acciones del Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
constituido en 2008, el cual en el 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 para integrar el Fondo de Fomento para la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género.  
 
La instrumentación del Programa es una respuesta al cumplimiento a la Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV) así como al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres (PROIGUALDAD); también permite dar cumplimiento a los compromisos internacionales 

adquiridos por México: uno de ellos, se ubica en el marco del Sistema de Naciones Unidas para la 

promoción y defensa de los derechos humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como una norma obligada en México y 

exigible para los Estados Parte, otro de ellos es la Convención Belén Do Pará, los cuáles 

constituyen junto con los ordenamiento nacionales antes señalados, el principal referente para 

formular políticas, programas y acciones en todas las esferas públicas y ámbitos de gobierno en la 

materia. 

El Programa tiene como Objetivo General “Contribuir a la institucionalización de la perspectiva de 

género en las políticas públicas en las entidades federativas para lograr la disminución de las 

brechas de desigualdad entre mujeres y hombres” para lo cual considera a la transversalidad de la 

perspectiva de género como la estrategia de intervención primordial, para lograr dicho objetivo; a 

fin de incluirla en todo el ciclo de la política pública y en el quehacer institucional y organizacional 

de la Administración Pública.  

En este marco, ha tenido como fin desarrollar acciones y proyectos orientados a contribuir a la 

disminución de las brechas de género para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en todos los ámbitos de la vida, a partir de la institucionalización de la perspectiva de 

género en las acciones de gobierno en los ámbitos estatales y municipales, en las 32 entidades, a 

través del fortalecimiento de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y 

su posicionamiento como instancias rectoras de la política de igualdad en sus respectivas 

entidades. 

Como parte del cumplimiento de la normatividad de los Programas sujetos a reglas de operación 

de la Administración Pública Federal, durante el año 2010, se llevó a cabo la Evaluación de Diseño 

al Programa y en el 2011 la Evaluación de Específica de Desempeño.  

La primera evaluación, emitió 10 recomendaciones que fueron incluidas en las Reglas de 

Operación del Programa y en su Matriz de Indicadores emisión 2011, se ha dado seguimiento a las 

dos siguientes:  

 Registrar y mantener actualizada la información sobre los proyectos 

apoyados a las IMEF, así como los resultados de los mismos: “Se recomienda 

completar y mantener actualizada la información sobre los apoyos brindados por el 

Programa a las IMEF, así como permitir el acceso irrestricto a los productos (documentos, 

publicaciones, informes, etc.) generados, de manera que puedan ser consultados 



libremente, con ello se contribuye a la difusión de los resultados del Programa, se pone a 

disposición de investigadores, estudiantes, instituciones públicas, privadas y de la sociedad 

civil en general los estudios realizados y se da cumplimiento a las disposiciones en materia 

de transparencia y acceso a la información pública”.  (Informe Final de la Evaluación de 

Diseño; 2010-2011: 26). 

  Establecer una estrecha coordinación con el Programa de Apoyo a las Instancias de 

las Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF):  

“Se recomienda mantener una estrecha coordinación con el PAIMEF, con el propósito de 

establecer sinergias para la atención de la problemática de la violencia contra las mujeres 

en las EF buscando potenciar el cumplimiento de objetivos y lograr, resultados 

complementarios”  (Informe Final de la Evaluación de Diseño; 2010-2011: 29, 30). 

Por su parte la Evaluación Específica de Desempeño se emitió las siguientes recomendaciones, 

enunciadas en la página 15 del informe de la Evaluación Específica de Desempeño:  

 Se recomienda realizar un ejercicio sistemático para identificar y caracterizar el problema 

central en el que se propone incidir, a través de un diagnóstico detallado sobre dicha 

problemática. 

 Se sugiere revisar detalladamente las definiciones de Población Potencial, Objetivo y 

Atendida, de acuerdo con las características que debe tener cada una y hacerlas 

consistentes entre sí. 

 Aun cuando la Matriz de Indicadores fue modificada y mejorada en 2011, se sugiere 

realizar revisiones continuas de su lógica vertical y horizontal, así como de la pertinencia, 

relevancia y confiabilidad de los indicadores y metas correspondientes, procurando un 

mejor seguimiento a los resultados del Programa. 

  Adicionalmente, se sugiere tener presentes las recomendaciones de la EDS; 

especialmente, las referentes al seguimiento de los proyectos realizados por las IMEF, así 

como sobre la coordinación con otros programas con los que existan potenciales sinergias 

y/o complementariedades. 

 

De las recomendaciones que se hacen al Programa, para 2012:  

 Para caracterizar el problema central en el que se propone incidir, se retomarán los 

resultados del Estudio Comparativo de Situación de las Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas, publicado por el INMUJERES en 2012. 

 Se incluyeron en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2012, en el apartado 
Lineamientos Generales, numeral 3.2 y 3.2.1, la definición de la Población Objetivo y 
Población Potencial, que a la letra dice: 

3.2 Población objetivo (Área de enfoque)  

La población objetivo del Programa son las 32 Instancias de las Mujeres en las 

Entidades Federativas.  

3.2.1 Población Potencial (Área de enfoque de la Instancia Ejecutora)  

Personas adscritas a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del gobierno de las 

entidades federativas, y de los municipios, así como personas que reciban atención en 

centros de atención itinerante y participantes en los proyectos piloto que se beneficien 

con la ejecución de los proyectos que las IMEF presenten al Programa. 

 En coordinación con la Dirección de Evaluación, el área Responsable del Programa revisó 

la pertinencia, relevancia y la confiabilidad de los indicadores y metas correspondientes a 

la MIR, mejorándola para el ejercicio fiscal 2012. 



 Respecto al seguimiento de las recomendaciones de la Evaluación de Diseño, se han 

sostenido reuniones entre las coordinadoras de ambos Programas y en los proyectos de 

las IMEF se solicita se señalen las acciones que realizan con el PAIMEF, lo cual permite 

verificar que las acciones con el Programa no se dupliquen sino que se potencien; en 

cuanto a la información actualizada de los proyectos, ésta se encuentra a disposición en el 

portal del INMUJERES con los recursos autorizados y el ejercicio de los mismos, también 

los productos entregados a Evaluación, mismos que están en línea. 


