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DOCUMENTO DE OPINIÓN. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

El presente documento corresponde a la Opinión de la Dependencia de la Evaluación Específica de Desempeño 
realizada a los Programas del INMUJERES denominados de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género y de Fortalecimiento a la Política Municipal de Igualdad y Equidad entre Mujeres y 
Hombres, los cuales hasta el 2012 operaron de manera separada. 
 
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, dando 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, las acciones de este programa han estado dirigidas a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). 
 
En el caso del Programa Presupuestario S229, Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad 
entre Mujeres y Hombres, dirigido a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM), se constituyó como 
programa sujeto a reglas de operación en el 2011, dando continuidad al Fondo para del Desarrollo de las 
Instancias Municipales de las Mujeres (FODEIMM). 
 
La instrumentación de estos Programas, 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 permiten 
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. 
 
En 2013, ante la petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de integrar al Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género el Programa de Fortalecimiento a las Políticas 
Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres, con el propósito de: 

 Definir pautas que permitan la integralidad de acciones en la Institucionalización de perspectiva de género 
en Entidades Federativas y Municipios,  

 Fortalecer la capacidad rectora  de las IMEF y de las IMM en materia de igualdad en sus respectivos 
ámbitos de gobierno,  

 Generar instrumentos de seguimiento que permitan la toma de decisiones oportuna en beneficio de las 
acciones que realizan las IMEF e IMM para la aplicación la política de igualdad, 

 Impulsar acciones y procesos en el ámbito estatal alineados  a la Política Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, Impulsar y fomentar la vinculación coordinada entre las IMEF y las IMM. 

 
En este contexto para el presente ejercicio fiscal, se llevó a cabo un ejercicio importante, dando como resultado las 
Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género emisión 
2013, ahora dirigido tanto a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas como a las Instancias 
Municipales de las Mujeres, sin embargo, es necesario llevar a cabo una revisión y análisis más profundo de la 
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forma en que se puede trabajar de manera coordinada Entidades Federativas-Municipios con la intención de que 
el Programa tenga un mayor impacto en las acciones que éstos pueden llevar a cabo desde la perspectiva de 
género. 

 
Ambos programas han sido evaluados bajo la normatividad del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, las evaluaciones aplicadas para el caso del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género son: Diseño, Específica de Desempeño y Consistencia y Resultados, mientras que el 
Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres fue 
evaluado en: Diseño, y Consistencia y Resultados. 
 
Derivado de lo anterior, de la experiencia en la operación de ambos Programas y de las recomendaciones de las 
evaluaciones externas, se modificaron las Reglas de Operación así como la matriz de indicadores de resultados 
con la finalidad de establecer indicadores claros que permitieran medir el avance de los programas en cuanto a los 
resultados e impactos. 
 
Con relación a la Evaluación de Consistencia y Resultados realizada a estos Programas, y toda vez que, a partir 
de 2013, operan bajo unas mismas Reglas de Operación se obtuvieron las siguientes recomendaciones, las 
cuales, en caso de que aplique, se les dará seguimiento a través del Sistema de Seguimiento de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora del CONEVAL. 
 

 Elaboración de diagnóstico que permita definir claramente la problemática a atender, la cobertura del 
programa, la justificación teórica y empírica sobre el tipo de intervención y la correspondencia entre los 
objetivos. 

 Instaurar procesos de planeación estratégica y de resultados que le permitan proyectar sus esfuerzos para 
el corto, mediano y largo plazo, aprovechando al máximo la  experiencia y recursos de que dispone. 

 Hacer consistente las definiciones de Población Potencial, Objetivo y Atendida. 
 Promover una evaluación de resultados en cuanto a efectos e impactos. 
 Sistematización del proceso operativo. 
 Desarrollar y/o mejorar los instrumentos de percepción de la población atendida. 

 
Es importante destacar que los aspectos que se refieren a los instrumentos de percepción y a las definiciones de 
población ya fueron atendidos en 2012. Para el presente ejercicio fiscal se dará seguimiento a los aspectos de 
Diagnóstico, Planeación Estratégica, Evaluación y Sistematización, este último aplica solamente para el ámbito 
municipal; en el caso de la evaluación, debido a los cambios en las reglas de operación se aplicará una evaluación 
externa de Procesos coordinada por CONEVAL de la aplicación de ésta se obtendrán insumos para conocer si la 
operación del programa es la adecuada. 

 
En ambos casos y debido a la fusión de los programas, la evaluación dio elementos para realizar precisiones en 
las reglas de operación, implementar y afinar los instrumentos de percepción de la población atendida, así mismo 
se consideran oportunos los argumentos respecto a la pertinencia y necesidad de realizar ejercicios de 
diagnóstico, planeación estratégica y de evaluación. 
 
Finalmente, es necesario considerar que si bien ambos programas estaban dirigidos a los mecanismos para el 
adelanto de las mujeres, es importante hacer hincapié en que la forma de operar de las Entidades Federativas y 
de los Municipios tiene diferencias, así como la forma en que se apoya desde los programas  a estos mecanismos 
es diferenciada. De igual forma el nivel de avance en la incorporación de la perspectiva de género en sus ámbitos 
de competencia muestra una brecha importante, ya que las Instancias de las Mujeres en las Entidades 
Federativas llevan a cabo acciones de mayor impacto en comparación con las Municipales. 


