
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evolución de las Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(Pesos) 

 







 



Evolución de las Erogaciones del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable  

(Pesos) 

 

















 



Evolución de las Erogaciones del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación  

(Pesos) 

 











Evolución de las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(Pesos) 

 

















Evolución de los Recursos para Atención a Grupos Vulnerables  
(Pesos) 

 



 



Evolución de las Erogaciones para la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía 

(Pesos) 

 

 



Evolución de los Recursos para la Mitigación de los Efectos del Cambio Climático 
(Pesos) 

 







 



Evolución de las Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes 
(Pesos) 

 





 



Evolución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

(Pesos) 

 









 



Evolución de los Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de  

Proyectos Productivos 

(Pesos) 

 









 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 2 329 57 12 10 62 245

1 85 15 4 3 19 74

4  Gobernación 20 0 17 3 1 1 1 14

5  Relaciones Exteriores 6 0 6 0 0 0 2 4

6  Hacienda y Crédito Público 20 0 18 2 0 1 2 15

7  Defensa Nacional 8 0 6 2 0 0 0 6

8  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 6 0 6 0 0 1 0 5

9  Comunicaciones y Transportes 4 0 4 0 0 0 0 4

10  Economía 9 0 9 0 0 0 4 5

11  Educación Pública 13 0 13 0 0 2 0 11

12  Salud 82 1 74 7 4 2 30 38

13  Marina 3 0 3 0 0 0 0 3

14  Trabajo y Previsión Social 2 0 2 0 0 0 1 1

15  Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15 0 11 4 0 0 3 8

16  Medio Ambiente y Recursos Naturales 15 0 14 1 1 0 2 11

17  Procuraduría General de la República 4 0 4 0 0 0 2 2

18  Energía 119 1 80 38 3 1 3 73

19  Aportaciones a Seguridad Social 1 0 1 0 0 0 1 0

20  Desarrollo Social 16 0 16 0 1 1 3 11

21  Turismo 7 0 7 0 0 0 0 7

22  Instituto Nacional Electoral 6 0 6 0 1 0 2 3

35  Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 0 1 0 0 0 0 1

38  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 4 0 4 0 0 1 0 3

40  Información Nacional Estadística y Geográfica 5 0 5 0 0 0 0 5

50  Instituto Mexicano del Seguro Social 7 0 7 0 0 0 5 2

51  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
15

0 15 0 1 0 1 13

EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL ANEXO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Avance de los indicadores reportados respecto a la meta programada al período
Avances en 329 indicadores

por rangos de porcentaje

Más de 50

hasta 75

Más de 75

menos de

100

100 o másCon avance Sin avance Hasta 50

TOTAL

Porcentaje respecto de su total

Ramo Total

Sin meta al

periodo

(N/A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porcentaje de avance

Ejercido/Modificado

(a) (b) ( c ) (c)/(b)*100

115 388 22 341 073 681 22 776 428 406 22 746 976 427 99.9

1 Poder Legislativo 1 36 000 000                  36 000 000                  33 670 495                 93.5

4 Gobernación 8 20 243 855 654               167 693 062               154 973 542               92.4

5 Relaciones Exteriores 2 6 11 000 000                  10 962 299                  10 962 299                 100.0

6 Hacienda y Crédito Público 8 20 1 465 762 247            1 697 503 002            1 693 614 786           99.8

7 Defensa Nacional 1 8 104 000 000               48 000 000                  48 000 000                 100.0

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4 6 449 352 608               2 053 173 859            2 053 173 859           100.0

9 Comunicaciones y Transportes 1 4 8 500 000                    8 312 908                    8 312 908                    100.0

10 Economía 5 9 1 497 948 573            2 129 720 341            2 129 720 341           100.0

11 Educación Pública 6 13 2 388 910 409            2 257 118 539            2 251 590 982           99.8

12 Salud 14 82 4 789 598 170            3 911 322 399            3 911 319 691           100.0

13 Marina 3 3 48 467 820                  47 237 052                  46 406 343                 98.2

14 Trabajo y Previsión Social 2 2 47 221 422                  38 952 355                  38 949 190                 100.0

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7 15 4 882 748 545            3 629 509 143            3 628 754 072           100.0

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 5 15 488 873 735               598 442 199               598 433 648               100.0

17 Procuraduría General de la República 3 4 131 111 393               106 038 742               106 025 994               100.0

18 Energía 1_/ 16 119 24 120 869                  18 908 248                  11 876 869                 62.8

19 Aportaciones a Seguridad Social 1 1 700 000                        531 201                        531 201                       100.0

20 Desarrollo Social 7 16 5 567 110 883            5 863 945 474            5 861 965 528           100.0

21 Turismo 10 7 14 084 592                  13 205 030                  13 205 030                 100.0

22 Instituto Nacional Electoral 4 6 20 994 290                  19 564 942                  19 319 703                 98.7

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1 1 23 609 668                  23 750 785                  22 674 837                 95.5

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 1 4 70 000 000                  69 455 474                  69 455 474                 100.0

40 Información Nacional Estadística y Geográfica 1 5 42 653 673                  42 653 673                  42 653 673                 100.0

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 2 7 14 562 657 890         15 980 110 224         15 170 581 996         94.9

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
2 15 197 021 890               181 147 823               181 147 823               100.0

1/ El aprobado, modificado y ejercido incluyen 15,550,869 pesos, 15,572,322 pesos y 8,614,037 pesos respectivamente, que no suman en el total por ser recursos propios.

2/ Los recursos no se suman en el total por ser propios.

Ejercido

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total, así como los cálculos porcentuales, debido al redondeo de las cifras.

Total

EVOLUCIÓN DE LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL ANEXO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Enero-diciembre de 2014

(Pesos)

Ramo
Programas

Presupuestarios

Indicadores

Reportados

Avance en el ejercicio del presupuesto

Aprobado Modificado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 E015

Unidades 

responsables

V00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

30000 0 41177 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

V00- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la

Violencia Contra las Mujeres 

 La violencia contra las mujeres  es un problema que además de lesionar sus derechos humanos, tiene impactos severos en la familia y en la sociedad.   Por ello, es indispensable atender de manera integral y transversal 

las causas y la dinámica de la violencia contra las mujeres a nivel nacional, a través de mecanismos que garanticen el respeto a sus derechos humanos desde una perspectiva de género, fomentando una participación 

activa de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
191.4

(Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar

la Violencia Contra las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 E015

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
191.4

RESULTADOS

13.00 13.00 57.52 442.5 442.46

100.00 100.00 162.20 162.2 162.2

85.00 85.00 85.00 100.0 100

100.00 100.00 67.00 67.0 67

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: V00 191.42 140.14 73.21

UR: V00 140.15 140.15 100.00 140.14 99.99 99.99

Porcentaje de Entidades Federativas con campañas de prevención de violencia contra las mujeres y promoción

de Centros de Justicia
V00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance del número de acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género V00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de incremento de mujeres atendidas en situación de violencia en Centros de Justicia para las Mujeres

y en línea telefónica
V00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de recursos entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de

los Centro de Justicia para las Mujeres
V00 Porcentaje Trimestral

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 E015

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la atención y prevención de la

violencia contra las mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
191.4

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: V00

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: V00

Al respecto de la acción 107, el indicador de recursos entregados a entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia se cumplió al 100% respecto de lo programado para el ejercicio fiscal 2014. Incluso se superó la meta en 62%, resultado de la

ampliación del presupuesto y el incremento de las solicitudes presentadas para la creación y/o fortalecimiento de Centros de Justicia en el país.; En cuanto a la acción 107, el indicador del porcentaje de entidades federativas con campañas de prevención de violencia contra las

mujeres y promoción de Centros de Justicia, se cumplió respecto de la meta programada para el ejercicio fiscal 2014, ya que el número de entidades federativas participantes en las campañas en comento fue de 17. Al respecto de la acción 107, para el indicador de incremento de

mujeres atendidas se cumplió la meta programada para el ejercicio fiscal 2014. Durante 2014 operaron 18 Centros de Justicia para Mujeres, en los cuales se atendie; Al respecto de la acción 976, para el ejercicio fiscal 2014, el indicador de porcentaje de avance del número de

acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género fue de 67%, lo anterior resultado de las siguientes actividades: Se realizaron dos estudios, uno con el Colegio de México y otro con Género y Desarrollo A.C. que servirán de base para el diseño del sistema de monitoreo del

comportamiento violentos de los individuos y de la sociedad contra las mujeres. El primero es una metodología de información estadística para definir variables sobre comportamientos violentos y el segundo un marco conceptual y operativo de centros especializados para la

erradicación de conductas violentas. Por otra parte, durante el cuarto trimestre se dio continuidad a la atención de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) de Guanajuato, Estado de México y Chiapas; y se recibieron dos solicitudes respectivas a los estados de

Michoacán y Colima.

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: V00

Al respecto de la acción 976, el indicador de porcentaje de avance del número de acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género fue de 67%. Las acciones de la elaboración de un estudio de armonización legislativa y propuestas estatales de armonización de la

legislación estatal con la LGAMVLV y su Reglamento se realizaron los procedimientos correspondientes a la contracción de servicios para el estudio el cual fue titulado, Estudio para la Definición de un Modelo Integral para dar Trámite a las Solicitudes de Alertas de Violencia de

Género y entre sus objetivos estaba el realizar una propuesta integral de armonización legislativa, que tenga como parámetro los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Tratados Internacionales sobre derechos humanos

respecto de los que México es parte y la Ley General de Acceso y su Reglamento, así como la elaboración de las propuestas para todas las entidades federativas. Sin embargo, contando con la suficiencia presupuestaria, se sometió el procedimiento de contratación a la aprobación

del Subreco de la Segob en varias ocasiones, en las cuales se solicitaron correcciones y documentos adicionales, los cuales fueron presentados. No obstante, el proyecto fue desechado por dos de los integrantes del Subrecor, situación ajena a la Conavim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P006

Unidades 

responsables

G00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

5538522 5634049 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

G00- Secretaría General del Consejo Nacional de

Población 

 Las cifras más altas de embarazos no planificados se encuentran entre las adolescentes, pues los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) en 2009, señalan que 4 de cada 10 embarazadas 

en dicho grupo de edad declararon no haber planificado su embarazo y la edad mediana del primer uso de métodos anticonceptivos es 24 años, lo que significa un espacio de cuatro años de vida sexual sin protección, 

en promedio. En relación con las brechas que existen entre hombres y mujeres, hay que entender que los grupos con mayores rezagos en los indicadores de salud sexual y reproductiva se encuentran entre los sectores 

urbano-marginales, rurales y rurales indígenas, que son los menos escolarizados. Teniendo en cuenta que en la prevención del embarazo no planificado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes, existe una 

brecha de género persistente, particularmente entre las mujeres adolescentes de grupos vulnerables, el CONAPO continuará promoviendo la prevención de embarazos no planificados e infecciones de transmisión 

sexual desde un enfoque de género, con una campaña más direccionada hacia los sectores rurales e indígenas.    

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario
Planeación demográfica del país

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

(Secretaría General del Consejo Nacional de

Población)
Población Objetivo Población Atendida

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P006

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario
Planeación demográfica del país

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: G00 10.0 4.38 43.8

UR: G00 7.10 7.10 100.00 4.38 61.69 61.69

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: G00

La Estrategia para la Prevención del Embarazo Adolescente promoverá una mayor difusión de los mensajes de prevención con enfoque de género, sostenida por la colaboración interinstitucional. La realización del estudio post- test ha permitido detectar los aciertos y errores en la

elección de los medios de comunicación más adecuados para impactar a la población objetivo, lo que retroalimenta la estrategia y permite direccionarla con mayor precisión

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: G00

Al cierre de 2014 finalizó la campaña en su versión ¡Infórmate, es tu derecho! Proyecto de vida. Se imprimieron los carteles correspondientes, se difundieron los spots a nivel nacional, en cine, televisión de paga, radio, medios digitales e impresos, y se realizó un estudio post-test del

impacto de los mensajes que arrojó los siguientes resultados: Se realizaron 1221 entrevistas a 615 hombres y 606 mujeres; de ese universo, se obtuvo una recordación acumulada del 37% de los entrevistados. Lo anterior, permitió la erogación total de los recursos para este

programa, así como un avance físico anual del 100%.  

Porcentaje de avance en el diseño y difusión de las campañas de comunicación social de salud sexual y

reproductiva.
G00 Etapa Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: G00

Al cierre de 2014, concluyó la campaña. Se realizaron las tres etapas programadas: Planeación, difusión y evaluación. Se erogó el 100% del recurso etiquetado, cumpliendo así con la meta programada para este indicador.

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P015

Unidades 

responsables

914

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Secretaria de Gobernación 

 La trata de personas es considerada un delito grave, ya que con sus múltiples accioens vulnera los derechos humanos más elementales, como son el de la libertad, igualdad, libre desarrollo, la dignidad humana etc., 

afectando a miles de personas, porlo que el Estado en cumplimiento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las victimas de 

estos Delitos busca generar acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género.  Por esta razón, se considera que la implementación del Programa Nacional busca informar a la población sobre las 

consecuencias y daños que sufren las víctimas de la trata de personas, así como sensibilizarlas en esta materia. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la prevención, protección y

atención en materia de trata de personas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.4

(Dirección General de Estrategias para la

Atención de Derechos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P015

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la prevención, protección y

atención en materia de trata de personas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.4

RESULTADOS

100.00 100.00 100.52 100.5 100.52

100.00 100.00 210.00 210.0 210

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 911 10.43 2.37 22.72

UR: 911 2.37 2.37 2.37 2.37 100.00 100

UR: 914 0.0 0.05 N/A

UR: 914 0.05 0.05 100.00 0.05 100.00 100

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 914

Coordinación, colaboración e implementación de acciones de información y difusión.

Porcentaje de seguimiento de acuerdos emitidos por la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y

Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos

Delitos (Comisión Intersecretarial)

914 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 914

Para el indicador Número de Acciones de Información y Difusión en materia de trata de personas de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, durante el periodo de enero-diciembre, se llevaron a cabo el Foro de Consulta para implementar

acciones en el Programa Nacional contra la Trata de Personas con el establecimiento de 10 mesas temáticas. Además, se concluyó la Campaña Nacional e Integral contra la Trata de Personas. Asimismo, en el marco de los trabajos de la CIPSEDTPyAVD, la Comisión Especial de

Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, solicitó el apoyo en la validación, desarrollo y otorgamiento de recursos necesarios para poner en marcha la Campaña Tu Cuerpo, No Tiene Precio. Al final del periodo se presentó un avance físico del 100.52 por ciento

respecto a lo programado. En el indicador denominado Porcentaje de acuerdos de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, en septiembre de 2014, se

suscribió el Convenio Marco entre la CIPSEDTPyAVD y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). En Octubre de 2014, se suscribió el Convenio Marco entre la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para

la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y además se llevó acabo la Primera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de Comisiones Intersecretariales en materia

de Trata de Personas. También se presentó el proyecto de Lineamientos de funcionamiento de albergues, refugios y casas de medio camino para víctimas de trata de personas. Al final del periodo se presentó un avance físico del 210.0 por ciento respecto a lo programado.

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 914

Para los Indicadores Número de Acciones de Información y Difusión en materia de trata de personas de la DGEADH y Porcentaje de acuerdos de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para la protección y

asistencia a las víctimas de estos delitos la diferencia presentada es derivado a la asistencia de 1,400 organizaciones, impartiendo la conferencia denominada Gobierno y Sociedad en Trabajo Conjunto a Favor de las Víctimas. El objetivo General de las mesas fue proporcionar a las

OSC información sobre los Programas de la Administración Pública Federal. La Dirección General impartió conferencia magistral en el tema de Programas Orientados a Mujeres en el salón Atlacomulco en el Estado de México. Dentro de las Organizaciones de la Sociedad Civil que se

dedican específicamente al tema de género son 88 de las 1,400 que asistieron a este evento. Se generaron instrumentos que reflejaron de manera clara y precisa, la situación respecto a la problemática de la trata de personas en el país, mismas que en cumplimiento con los

acuerdos generados en la Comisión Intersecretarial. 

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje Trimestral
Número de acciones de información y difusión en materia de trata de personas de la Dirección General de

Estrategías para la Atención de Derechos Humanos (DGEADH)
914

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P017

Unidades 

responsables

911

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Secretaria de Gobernación 

 En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Las personas o servidores públicos que intervengan en la 

implementación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas, en su ámbito de competencia, deberán realizar las acciones necesarias para la garantizar la vida, la 

integridad, la libertad y la seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en riesgo, observando los principios de legalidad, certeza, honradez, lealtad, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia, respeto irrestricto a los derechos humanos, pro persona, consentimiento, exclusividad, corresponsabilidad, no discriminación, perspectiva de género, concertación y 

consulta, inmediatez, reserva y confidencialidad de la información. Es un Mecanismo de atención especializada, que tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para 

implementar y operar las  Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de 

riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Así como  a lo establecido en el Programa Sectorial de Gobernación 2013-

2018 en la Linea de Acción 3.4.5 Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensora de Derechos Humanos y Periodistas.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Mecanismos de protección a periodistas y

defensoras y defensores de derechos

humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

(Unidad para la Defensa de los Derechos

Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P017

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Mecanismos de protección a periodistas y

defensoras y defensores de derechos

humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

RESULTADOS

100.00 100.00 201.00 201.0 201

100.00 100.00 397.50 397.5 397.5

100.00 100.00 115.00 115.0 115

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 911 10.0 0.0 0

UR: 911 10.0 0.0 0.00 0.0 N/A 0

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 911

Se está trabajando en la elaboración de manuales y cursos de capacitación a los estados.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 911

Del 01 de octubre hasta al 31 de diciembre de 2014, se atendieron a 26 defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. En el 2014 se tendieron 159 solicitudes las cuales 63 fueron mujeres y 96 hombres. Lo anterior, representó en el periodo enero-diciembre un

avance físico del 201.0 por ciento con relación a la meta anual programada de las solicitudes incorporadas al Mecanismo. Para el indicador de evaluación de riesgo se atendieron 159 evaluaciones de riesgo incrementando a 115.0 por ciento a la meta establecida. Las medidas de

protección se incrementaron en un 397.5 por ciento a lo programado anualmente.

Porcentaje de Evaluaciones de Riesgo Presentadas y Aprobadas por parte de la Junta de Gobierno del

Mecanismo a  Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
911 Porcentaje Semestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 911

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, tuvo una mayor cobertura a nivel nacional, mayor difusión y confianza de las Organizaciones no gubernamentales y los usuarios, sobre las labores de vida, libertad y seguridad de las personas

defensoras de derechos humanos.

Porcentaje de Solicitudes de Incorporación al Mecanismo por parte de Personas Defensoras de Derechos

Humanos y Periodistas en situación de riesgo por el ejercicio de su activ idad atendidas.
911 Porcentaje Anual

Porcentaje de medidas de protección implementadas por parte del Mecanismo a Personas Defensoras de

Derechos Humanos y Periodistas 
911 Porcentaje Anual

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P021

Unidades 

responsables

621

622
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Secretaria de Gobernación 

 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. 

Bajo esta premisa se busca erradicar la violencia de género, a través de trípticos, carteles y material promocional en las 32 entidades federativas  Se requiere un diagnóstico particular sobre el conocimiento de las 

instancias de atención interna a la violencia de género a las que pueden acudir las mujeres que laboran en el Centro de Control de Confianza adscrito al Comisionado Nacional de Seguridad (Dirección General de 

Control de Confianza de la Policía Federal), que sean víctimas de violencia de género, incluyendo hostigamiento y acoso sexual, sepan a dónde acudir al interior de la institución; o bien si detectan que alguna compañera 

de trabajo o de las mujeres que acuden a evaluaciones y de exámenes de control de confianza estén siendo víctimas de este tipo de violación a sus derechos por el hecho de ser mujeres puedan orientarles a dónde 

acudir  dentro de las Unidades y Órganos Administrativos Desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad  a fin de que reciban la atención integral que requieran y/o la canalización a instancias 

especializadas; asimismo, que quienes estén generando esta situación sea (n) sometido (s) a investigación, y en su caso a la sanción procedente. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

(Dirección General del Centro de Control de 

Confianza)

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Implementar las políticas, programas y

acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

(Dirección General de Política para el

Desarrollo Policial)
Población Objetivo Población Atendida

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P021

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Implementar las políticas, programas y

acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

RESULTADOS

100.00 100.00 0.0 0.0 0

31.30 31.30 0.0 0.0 0

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 621 1.0 0.0 0

UR: 621 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

UR: 622 2.0 0.0 0

UR: 622 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Porcentaje de trabajadoras del Centro de Control de Confianza que conocen las Instancias de Atención

Institucional para la Violencia de Género
622 Porcentaje Trimestral

PRESUPUESTO MODIFICADO

Porcentaje de Mujeres tratadas sin discriminación de género en sus exámenes de control de confianza 622 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idoras y serv idores públicos que conocen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia
622 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Entidades Federativas en donde se realizaron acciones de difusión para contribuir a la disminución

de factores de riesgo en materia de v iolencia de género 
621 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de entidades federativas donde se imparten talleres para contribuir a erradicar la v iolencia de género 621 Porcentaje Trimestral

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P021

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Implementar las políticas, programas y

acciones tendientes a garantizar la

seguridad pública de la Nación y sus

habitantes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo

UR: 621

De acuerdo a los recursos que se relacionan con el artículo 25, anexo 12 y referenciado en el anexo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignado a la UR 621, Dirección General de Política para el Desarrollo Policial, en el cuarto

trimestre se informó que el recurso asignado no había sido liberado, por lo cual no se llevaron a cabo las acciones que se tenían programadas en las 10 entidades federativas seleccionadas. No obstante lo anterior, Con base en la entrega de material como trípticos, carteles y

material promocional en las 32 Entidades Federativas, se busca contribuir a la disminución de factores de riego en materia de violencia de género y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley de Planeación y con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria, se tienen políticas, programas y/o presupuestos diseñados con perspectiva de género, alineados y articulados entre sí, lo que contribuye a impulsar un; De acuerdo a los recursos que se relacionan con el artículo 25, anexo 12 y referenciado en el anexo 32 del Decreto

de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignado a la UR 621, Dirección General de Política para el Desarrollo Policial, el cual se encuentra calendarizado a partir del mes de junio del presente año, en el cuarto trimestre se informó que el recurso

asignado no había sido liberado, por lo cuál no se llevaron a cabo las acciones que se tenían programadas en las 10 entidades federativas seleccionadas. No obstante lo anterior, Como resultado de la aplicación de talleres específicos sobre el tema de la Erradicación de la violencia

de género y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, con la Ley de Planeación y con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se tienen políticas, programas y/o presupuestos diseñados con perspectiva de género, alineados y articulados entre sí, lo que

contribuye a impulsar una política gubernamental transversal con perspectiva de género. En el México actual, se exigen esquemas de convivencia familiar, local, comunitaria y social en donde el respeto de y hacia las personas y su derecho a vivir en un entorno de confianza y

seguridad estén garantizados. El Estado tiene la obligación de propiciar que todos los espacios de convivencia e interacción familiar y social sean espacios de confianza en los cuales las personas gocen de sus derechos fundamentales: una vida libre de violencia, respeto la integridad

física y a la libertad de movimiento; se conviva en espacios seguros y se pueda contar con servicios comunitarios para realizar actividades recreativas, sin una sensación de inseguridad y peligro que limite el desarrollo y la movilidad de las personas.

UR: 622

La situación que viven las mexicanas, mujeres y niñas, impone la insoslayable tarea de diseñar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o

excluir a las mujeres en muy diversos ámbitos, y con ello la participación de más de la mitad de la población mexicana en el desarrollo. Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas es uno de los compromisos prioritarios del gobierno federal; sólo

con su pleno cumplimiento será posible alcanzar las potencialidades que tenemos y se logrará el crecimiento y el bienestar al que aspiramos. Este diagnóstico general no es ajeno a la población de servidoras y servidores públicos que laboran en el Centro de Control de Confianza

adscrito al Comisionado Nacional de Seguridad (Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal), sin embargo, se requiere un diagnóstico part; Debido a que el recurso relacionado con el artículo 25, anexo 12 y referenciado en el anexo 32 del Decreto de

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignado a est

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 621

De acuerdo a los recursos que se relacionan con el artículo 25, anexo 12 y referenciado en el anexo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignado a la UR 621, Dirección General de Política para el Desarrollo Policial, el cual se

encuentra calendarizado a partir del mes de junio del presente año, en el cuarto trimestre se informó que el recurso asignado no había sido liberado, por lo cuál no se llevaron a cabo las acciones que se tenían programadas en las 10 entidades federativas seleccionadas.; De acuerdo

a los recursos que se relacionan con el artículo 25, anexo 12 y referenciado en el anexo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, asignado a la UR 621, Dirección General de Política para el Desarrollo Policial, en el cuarto trimestre se

informó que el recurso asignado no había sido liberado, por lo cual no se llevaron a cabo las acciones que se tenían programadas en las 10 entidades federativas seleccionadas.

UR: 622

El obstáculo principal para la realización de las acciones correspondientes a este indicador, fue que el recurso presupuestal no se recibió autorización dentro del tiempo establecido para su ejercicio, lo que impidió poder contratar alguna empresa especializada en el diseño, aplicación

e interpretación de encuestas para el diagnóstico requerido.; El principal obstáculo para la realización de las acciones correspondientes a este indicador, fue que el recurso presupuestal no se recibió autorización dentro del tiempo establecido para su ejercicio, lo que impidió poder

contratar alguna empresa especializada en el diseño, aplicación e interpretación de encuestas para el diagnóstico requerido. Debido a que el recurso correspondiente para esta actividad no se recibió autorización dentro del tiempo establecido para su ejercicio, se tuvo que cancelar

la contratación de una empresa especializada en el diseño, aplicación e interpretación de encuestas. El principal obstáculo para la realización de las acciones correspondientes a este indicador, fue que el recurso presupuestal no se recibió autorización dentro del tiempo establecido

para su ejercicio, lo que impidió poder contratar alguna empresa especializada en el diseño, aplicación e interpretación de encuestas para el diagnóstico requerido.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 621

Como primer plano, es dar a conocer los mecanismos de prevención del delito, lo que generará mayor información a la población sobre el tema de la erradicación de la violencia de género. Al contar con información suficiente se avanza en la igualdad de la mujer y el hombre, así

como erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana, exige transformar a profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes que generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene

los mismos derechos que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue, excluya o violente.; Como primer plano, es dar a conocer los mecanismos de prevención del delito, lo que generará mayor información a la población para contribuir a la disminución de

factores de riesgo en la sociedad, del mismo modo se impulsa la cultura de la denuncia. Al contar con información suficiente se avanza en la igualdad de la mujer y el hombre, así como erradicar la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana, exige transformar a

profundidad, estructuralmente, las diversas formas de relaciones de género imperantes que generan desigualdades entre mujeres y hombres, y reconocer que la población femenina tiene los mismos derechos que los varones, lo cual impide que se les margine, discrimine, segregue,

excluya o violente.

UR: 622

Por la situación que prevaleció no se pudieron llevar a cabo acciones de mejora al cuarto trimestre debido a la cancelación de las encuestas.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P022

Unidades 

responsables

914

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Secretaria de Gobernación 

De acuerdo a los Lineamientos para determinar e integrar la información del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANAVIM tiene como objetivo general proporcionar 

y administración procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención , sanción y erradicación de la violencia en contra de niñas, adolecentes y mujeres con el fin de instrumentar políticas publicas desde 

las perspectiva de genero y derechos humanos a través del sitio www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx.  El BANAVIM concentra la información sobre casos de violencia contra las mujeres de las 32 Entidades 

Federativas y de las Dependencias de la Administración Publica Federal. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Conducción de la política en materia de

Derechos Humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

(Dirección General de Estrategias para la

Atención de Derechos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P022

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Conducción de la política en materia de

Derechos Humanos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

RESULTADOS

100.00 100.00 47.40 47.4 47.4

100.00 100.00 91.67 91.7 91.67

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 914 10.0 0.94 9.4

UR: 914 0.94 0.94 100.00 0.94 100.00 100

Información Cualitativa

Número de casos registrados en el BANAVIM por entidad federatia y por las dependencias de la administración

pública federal integrantes del SNPASEVCM.
914 Porcentaje Trimestral

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 914

1)Emprender acciones conjuntas con las entidades federativas, así como con el resto de los miembros del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, a efecto de integrar información al BANAVIM. 2) Compartir información con el

objetivo de homologar criterios para la integración de la información técnica al BANAVIM. 3) Realizar acciones coordinadas con los Estados que no cuentan con su Banco Estatal, con el propósito de informales que el Banco Nacional puede ser la herramienta que funja como Banco

Estatal cumpliendo así con lo que la ley les obliga.4) Enviar oficios a los titulares de cada de una de las dependencias integrantes del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales con el propósito de sensibilizarlos a cargar información al BANAVIM. 5) Realizar una reunión de enlaces

estatales del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, para retomar los trabajos relacionados con el BANAVIM.6) Realizar convenios de colaboración con las entidades federativas, que así lo soliciten a efecto de que el compromiso de

cargar información al BANAVIM, se encuentre plasmado en este documento.

Porcentaje de Dependencias que alimentan el BANAVIM 914 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 914

El indicador Porcentaje de dependencias que alimentan el BANAVIM, durante el periodo de enero-diciembre, el BANAVIM permitió visualizar que entre mujeres y hombres se dieran las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales y culturales ya que por la

naturaleza del Banco es registrar casos de violencia contra las mujeres y la de llevar un registro; en concreto podría aportar comparativos de información cuantitativa de mujeres y hombres con segmentos de información similar, desagregadas por: edad, actividad económica o

laboral ya sea remunerada o no, formación educativa escolaridad y acceso a servicios de salud, entre otros indicadores de medición de equidad de género. Durante el cuarto trimestre iniciaron los trabajos de la carga de información al BANAVIM diferentes Instancias. Se entregaron

152 cuentas a servidores públicos integrantes de los diferentes Sistemas Estatales, a quienes también se les ha brindado capacitación para la operación del Banco, se capacitó a 163 servidores públicos. Al final del periodo se presentó un avance físico del 91.7 por ciento respecto a

lo programado. Para el indicador Número de casos registrados en el BANAVIM por entidad federativa y por las dependencias de la administración pública federal integrantes del SNPASEVCM, en septiembre de 2014, se realizó la Primera Reunión de Enlaces Estatales del BANAVIM,

con el propósito de consolidar los trabajos relacionados con el Banco, así como analizar la información que cada una de las Entidades Federativas. Además, en noviembre se realizó la capacitación de formador de formadores, para los miembros del Sistema Nacional y se impartieron

capacitaciones para la integración de información al BANAVIM. Al final del periodo se presentó un avance físico del 47.4 por ciento respecto a lo programado.  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 914

Para los Indicadores Porcentaje de dependencias que alimentan el BANAVIM y Número de casos registrados en el BANAVIM por entidad federativa y por las dependencias de la administración pública federal integrantes del SNPASEVCM la diferencia presentada es derivado del

resultado de la coordinación y el compromiso de las entidades federativas y dependencias de la Administración Pública Federal con el Banco Nacional debido a falta de compromiso por parte de algunos Estados para cargar información y del establecimiento de convenios de

colaboración con el  BANAVIM.

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P023

Unidades 

responsables

514

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 Secretaria de Gobernación 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Fomento de la cultura de la participación

ciudadana en la prevención del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.0

(Dirección General de Participación

Ciudadana para la Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia)

Población Objetivo Población Atendida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P023

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Fomento de la cultura de la participación

ciudadana en la prevención del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
2.0

RESULTADOS

16.00 100.00 106.00 106.0 662.5

4.00 100.00 100.00 100.0 2500

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 514 2.0 0.0 0

UR: 514 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

Porcentaje de capacitaciones realizadas 514 Porcentaje Trimestral

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 514

Ampliar el número de personas capacitadas y sensibilizar a los funcionarios públicos de la importancia de las capacitaciones en esta temática, además de la consideración de las guías para el diseño de acciones de prevención.

Porcentaje de materiales de capacitación elaborados y difundidos. 514 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 514

La población total atendida durante el periodo enero-diciembre ascendió a un total de 405 personas de las cuales 231 son mujeres y 174 hombres que comprendieron funcionarios públicos provenientes de 25 estados de la República. Derivado de lo anterior, al cuarto trimestre se

realizaron 17 capacitaciones a funcionarios públicos de los estados y municipios que fueron beneficiados con PNPSVD, a través del Taller de Habilidades para la vida como una estrategia de prevención en el ámbito psicosocial en coordinación con IMIFAP A.C que brindó

conocimiento y herramientas para el diseño de programas en materia de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia contra las mujeres. Lo anterior, representó un avance físico al periodo del 106.3 por ciento con respecto a la meta anual. En el periodo enero-diciembre se

elaboraron cuatro guías que integran el enfoque de género para lograr la igual entre hombres y mujeres, a través de la implementación de acciones que eviten su victimización y por lo tanto sufran violencia, además se diseñó y elaboró material de capacitación para los equipos

locales denominado Guía de Prevención de violencia en el noviazgo con la finalidad de ayudar en la implementación de proyectos locales. Lo anterior, representó un avance físico al periodo del 100.0 por ciento con respecto a la meta anual. Para el indicador Porcentaje de

capacitaciones realizadas la meta fue superada debido a que los funcionarios públicos de los municipios solicitaron a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que se implementarán programas de prevención pues requerían de las herramientas necesarias para

diseñar, operar y realizar sus programas de prevención del delito en el marco de la igualdad de género en sus localidades y para el indicador Porcentaje de materiales de capacitación elaborados y difundidos, se cumplió con la meta por lo que no se presentaron diferencias de

avances entre lo programado y lo realizado.     

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 514

Para el indicador de capacitaciones la diferencia en la meta se deriva, en que los funcionarios públicos de los municipios solicitaron a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana que se implementarán programas de prevención pues requerían de las herramientas

necesarias para diseñar, operar y realizar sus programas de prevención del delito en el marco de la igualdad de género en sus localidades, lo que contribuyó a que la meta programada se superará antes de lo planeado y para el indicador de Guías no se presentaron diferencias de

avances entre lo programado y lo realizado.

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P024

Unidades 

responsables

EZQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

 EZQ- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la Protección de los Derechos

Humanos y Prevenir la Discriminación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

(Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación)
Población Objetivo Población Atendida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 4 P024

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Gobernación
Programa 

presupuestario

Promover la Protección de los Derechos

Humanos y Prevenir la Discriminación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.0

RESULTADOS

100.00 100.00 0.0 0.0 0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: EZQ 7.0 7.08 101.14

UR: EZQ 7.08 7.08 100.00 7.08 100.00 100

Información Cualitativa

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: EZQ

  Realizar acciones para el fortalecimiento del cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación es el caso del taller convocado por Inmujeres para establecer el seguimiento de las mismas.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: EZQ

En lo que refiere al Indicador ?Perspectiva de la No Discriminación? no se cumplió la meta establecida, toda vez que el presupuesto relativo a género se etiquetó en los rubros relativos a Campaña institucional, impresos con perspectiva de no discriminación y capacitación al personal

de la institución; adicionalmente durante el ejercicio fiscal 2014 no se contó con recursos suficientes para llevar a cabo la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis). Por lo cual el resultado del indicador fue del 0.0 %.

Perspectiva de la No Discriminación EZQ Documento Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: EZQ

Es de señalar que no se cumplió con la meta, sin embargo se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento del cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación, siendo la Campaña Institucional, Impresos con perspectiva de No Discriminación y la

Capacitación al personal de la Institución. 

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 E002

Unidades 

responsables

211

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario
Protección y asistencia consular

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.2

(Dirección General de Protección a

Mexicanos en el Exterior)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Relaciones Exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 E002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario
Protección y asistencia consular

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.2

RESULTADOS

100.00 100.00 86.04 86.0 86.04

100.00 100.00 91.00 91.0 91

100.00 100.00 234.00 234.0 234

100.00 100.00 144.00 144.0 144

200.00 179.00 484.00 270.4 242

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 211 10.25 10.25 100

UR: 211 10.25 10.25 100.00 10.25 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de casos de asistencia y protección consular atendidos en el mundo. 211 Caso Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Connacionales en el exterior en situación vulnerable, asistidos para su repatriación. 211 Persona Trimestral

Apoyo a connacionales en el exterior, v íctimas de trata de personas. 211 Apoyo Trimestral

Atención a mexicanas privadas de su libertad en centros penitenciarios ubicados en el exterior. 211 Caso Trimestral

Capacitación a personal de la SRE, en México y en el Exterior, en materia de protección consular, derechos

humanos y v iolencia contra las mujeres.
211 Persona Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 E002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario
Protección y asistencia consular

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.2

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 211

Anual:  La protección consular obedece a las características de las tendencias migratorias. El análisis de las cifras sugiere una tendencia creciente de atención en los casos de protección consular, particularmente en el rubro de víctimas de maltrato y trata de personas. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 211

Anual: El análisis constante de la legislación local y la coordinación con las autoridades federales, estatales y locales, permitirá establecer acciones de acuerdo a las variantes que presente la realidad migratoria, es especial en las situaciones que afectan en distinta medida a las

mujeres y a los hombres migrantes.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 211

Anual: En 2014 las representaciones consulares de México en EUA, atendieron un total de 7261 casos bajo las acciones de equidad de género. Desglosado de la siguiente forma: - Víctimas de maltrato: 2115 - Repatriación de personas vulnerables: 3374 - Víctimas de trata de

personas: 117  - Mujeres privadas de su libertad: 1655    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 P008

Unidades 

responsables

812

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

390 150 174 43

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Foros, publicaciones y activ idades en

materia de equidad de género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.7

(Dirección General de Derechos Humanos y

Democracia)
Población Objetivo Población Atendida

 La SRE impulsa una política exterior para la promoción de la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, así como la armonización legislativa a nivel nacional con respecto a los más altos 

estándares en materia de derechos humanos.  En ese sentido, con objeto de promover la igualdad de género, se propone sensibilizar, informar y capacitar a las y los servidores públicos de los tres órdenes y niveles de 

gobierno, académicos, defensores de derechos humanos, sociedad civil y público en general a nivel nacional e internacional.  Dicha población está distribuida al interior de la SRE, en las dependencias de la 

Administración Pública Federal, instituciones académicas, y países miembros de la ONU.  Incorporar la perspectiva de género en la práctica de los principios y de las obligaciones que rigen las actividades de la SRE,  

contribuye a fortalecer la proyección de México en el exterior, velar por los intereses nacionales y servir a la ciudadanía. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Relaciones Exteriores 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 5 P008

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Relaciones Exteriores
Programa 

presupuestario

Foros, publicaciones y activ idades en

materia de equidad de género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.7

RESULTADOS

100.00 100.00 183.33 183.3 183.33

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 812 0.75 0.71 94.67

UR: 812 0.71 0.71 100.00 0.71 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de cumplimiento de las acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres 812 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 812

La programación de acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, está estrechamente relacionada con las actividades que se desarrollan en la agenda nacional e internacional. Sin embargo, en el transcurso del trimestre se van cumpliendo acciones de la

DGDH que no se tenía planeadas, por lo que incrementa nuestro porcentaje de avance. Así mismo, se tiene una estrecha relación interinstitucional con la Administración Pública Federal, por lo que la DGDH coadyuva y participa en la organización de eventos o conferencias cuando

las solicitan. ; Anual: Se contribuyó al fortalecimiento de la promoción de la igualdad de género y coadyuvó en la erradicación de la discriminación de género, mediante la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular los de la mujer. La

programación de acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, está estrechamente relacionado con las actividades que se desarrollan en la agenda nacional e internacional. Sin embargo, en el transcurso del año se van cumpliendo acciones de la DGDH

que no se tenían planeadas, por lo que incrementa nuestro porcentaje de avance.    

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 812

Se cerrará el año cumpliendo en totalidad los indicadores comprometidos, incrementando el porcentaje programado y por consiguiente, abarcando un mayor número de población beneficiada.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 812

Anual: La realización del más del 100% de las actividades al periodo de reporte permitió promover los mecanismos internacionales en las 1,219 mujeres y 335 hombres, mediante la difusión de publicaciones entre representaciones de mujeres indígenas, académicas,

funcionarias/os federales y estatales, ONG´s, etc. Así como la promoción de la incorporación de la perspectiva de género a través de diversas actividades y acciones en materia de sensibilización de género, prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y

niñas, lo anterior contribuye al desarrollo de una cultura institucional basada en el principio de igualdad y no discriminación.; 1.- Taller-Seminario sobre Cooperación Sur-Sur con Perspectiva de Género e Interculturalidad 2.- Evento Paralelo sobre el Acceso a la Justicia para las

Mujeres Indígenas 3.- Seminario Internacional Violencia contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia 4.- XV Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género: Balances y desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015 Instrumentos internacionales

relacionados al evento: Memorándum de Entendimiento, Plataforma de Acción de Beijing, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Convención de Belém do Pará. 5.- Foro Internacional Refugios: Impacto, Logros y Retos para

su Institucionalización 6.- Conferencia Por qué y Para qué Hablar de Violencia de Género 7.- Conferencia Convive sin Violencia 8.- Obra de Teatro ¿Qué veo cuando me veo? La mirada en el espejo que puede cambiar el rumbo de tu vida 9.- Curso Encuentro Nacional de

Presupuestos con Perspectiva de Género  10.- Curso Segundo Encuentro Nacional de Armonización Legislativa  11.- Presentación del Plan de Acción de Equal Futures Partnership a las dependencias involucradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 E033

Unidades 

responsables

AYJ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de

Delitos de Alto Impacto

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

(Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)
Población Objetivo Población Atendida

 De conformidad con cifras de PROVÍCTIMA, del 10 de octubre de 2011 al 28 de febrero de 2014: -Se atendió a 23,978 personas presencialmente, se les brindó 281 mil 980 servicios,  y se recibió 25,102 llamadas. -

68% de quienes fueron atendidas presencialmente y 70% de las atendidas por teléfono  fueron mujeres. -El 25.9% de las personas atendidas presencialmente entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, fue por 

violencia familiar, el 7.8% por violación, el 6.6% por abuso sexual y el 1.7% por trata de personas, delitos reconocidos como de género. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano operativo del 

Sistema Nacional de Atención a Víctimas  tiene la atribución de establecer mecanismos para la capacitación, la formación, la actualización y la especialización de funcionarios públicos de las instituciones.  La LGV 

ordena que las políticas dirigidas a las víctimas de delitos atiendan al enfoque diferencial y especializado conforme al cual se reconoce que ciertos grupos (como las mujeres)requieren una atención especializada que 

responda a las particularidades de su vulnerabilidad.   El enfoque diferencial y especializado, y la perspectiva de género, nos obligan a tomar en cuenta que las mujeres son vulnerables al delito y afectadas por él de 

maneras diversas que los hombres y que, la mayoría de las veces, su victimización sucede en relaciones de poder en donde viven con desventaja respecto de sus victimarios. De ahí que para cumplir el apartado C del 

artículo 20 constitucional en lo que concierne a víctimas mujeres, se requiere apoyar a éstas en un proceso de empoderamiento que las lleve a dejar atrás algunas de las razones de su vulnerabilidad.  Por estas mismas 

razones también se limitan las posibilidades de atender a los hombres de la manera como lo necesitan por su sexo, ya que no siempre se reconoce que ellos pueden llegar a ser víctimas de ciertos delitos.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 AYJ- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 E033

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de

Delitos de Alto Impacto

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

RESULTADOS

100.00 100.00 0.0 0.0 0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYJ 0.19 0.44 231.58

UR: AYJ 0.45 0.44 97.78 0.44 100.00 97.78

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idores/as públicos/as de la institución capacitados/as como replicadores sobre enfoque

diferencial y especializado y teorías de derechos humanos, género y protección integral de derechos de la

infancia.

AYJ

Servidoras y 

servidores 

replicadores/as.

Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: AYJ

El cumplimiento de la acción se enfrentó a obstáculos de carácter administrativo; el procedimiento de contratación se dio en el marco de la consolidación de la nueva estructura, por lo que se requirieron periodos más prolongados de lo planeado para la contratación; sin embargo,

hubo voluntad de las cabezas de la institución para apoyarlo, y por ello se pudo reprogramar como plurianual.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: AYJ

Revisar anualmente con el área administrativa qué proyectos sí es viable realizar y cuáles no.  Prever las dilaciones administrativas.   Buscar alianzas con otras unidades administrativas para fortalecer y hacer más eficientes los procesos.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: AYJ

Se diseñó un programa de capacitación en cascada, para capacitar a 32 servidores/as públicos/as de la institución como replicadores/as (sólo 2 se capacitarán con cargo al presupuesto etiquetado en la partida presupuestal E033 y 30 con cargo al presupuesto etiquetado en la

partida presupuestal M001) . El programa consiste en capacitación teórico práctica, durante alrededor de 30 horas, de capacitadores sobre dos cuestiones: - Las teorías de derechos humanos, género y protección integral de derechos de la infancia, y el enfoque diferencial y

especializado en la atención a víctimas, y su aplicación a casos concretos. - Las herramientas pedagógicas necesarias para que los capacitados puedan replicar la capacitación. Esta capacitación en cascada tendrá mayores alcances, en la medida en que cada persona capacitada

puede replicar más de una vez lo aprendido. Durante el segundo y el tercer trimestres se han realizado todos los trámites administrativos necesarios para la contratación de este servicio. Sin embargo, el retraso que tuvieron dichos trámites llevó a que la acción no pudiera

cumplirse totalmente durante este año, se tuvo que reprogramar como plurianual: se cumplirá del 1 de octubre de 2014 al 30 de abril de 2015. En el último trimestre de 2014 se definió la lista de participantes que serán finalmente 36: 30 personas de las distintas delegaciones de

la CEAV en los estados, 2 de la Asesoría jurídica Federal en el Distrito Federal y 4 de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto en el Distrito Federal (20 mujeres y 16 hombres). Se iniciaron los trabajos con la UNAM para el diseño del Programa de capacitación del cual ya

se tiene una primera versión. Igualmente, se levantó un cuestionario a las personas participantes para conocer su perfil funcional y profesional. En el primer trimestre de 2015 se adecuará el programa de capacitación conforme a los resultados de este cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 M001

Unidades 

responsables

AYJ

HHG
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

711
2456 2910 2456 2910

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.7

(Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de las Mujeres)

(Dirección General de Recursos Humanos)

 De conformidad con cifras de PROVÍCTIMA, del 10 de octubre de 2011 al 28 de febrero de 2014: -Se atendió a 23,978 personas presencialmente, se les brindó 281 mil 980 servicios,  y se recibió 25,102 llamadas. -

68% de quienes fueron atendidas presencialmente y 70% de las atendidas por teléfono  fueron mujeres. -El 25.9% de las personas atendidas presencialmente entre octubre de 2011 y diciembre de 2013, fue por 

violencia familiar, el 7.8% por violación, el 6.6% por abuso sexual y el 1.7% por trata de personas, delitos reconocidos como de género. La CEAV, órgano operativo del SNAV, tiene las atribuciones de establecer 

mecanismos para la capacitación, la formación, la actualización y la especialización de funcionarios públicos de las instituciones, formular propuestas de política integral nacional de prevención y realizar las acciones 

necesarias para la adecuada operación del registro nacional de víctimas.  La LGV ordena que las políticas dirigidas a las víctimas de delitos atiendan al enfoque diferencial y especializado conforme al cual se reconoce 

que ciertos grupos (como las mujeres)requieren una atención especializada que responda a las particularidades de su vulnerabilidad.   El enfoque diferencial y especializado, y la perspectiva de género, nos obligan a 

tomar en cuenta que las mujeres son vulnerables al delito y afectadas por él de maneras diversas que los hombres y que, la mayoría de las veces, su victimización sucede en relaciones de poder en donde viven con 

desventaja respecto de sus victimarios. De ahí que para cumplir el apartado C del artículo 20 constitucional en lo que concierne a víctimas mujeres, se requiere apoyar a éstas en un proceso de empoderamiento que las 

lleve a dejar atrás algunas de las razones de su vulnerabilidad.  Por estas mismas razones también se limitan las posibilidades de atender a los hombres de la manera como lo necesitan por su sexo, ya que no siempre se 

reconoce que ellos pueden llegar a ser víctimas de ciertos delitos.   Difusión: Derivado de los resultados del segundo Cuestionario de Cultura Institucional con Perspectiva de Género (en el cual participó 45% del  

personal de la Dependencia), se concluyó que 9.11% de los participantes víctimas de hostigamiento y/o acoso sexual en su centro de trabajo; de éstos, 10.65% no denunció el hecho ante las autoridades competentes. 

Asimismo, 62% señaló que su dependencia informa al personal sobre el hostigamiento y acoso sexual. Adicionalmente, 57%  de quienes contestaron el cuestionario estuvieron de acuerdo en que la SHCP cuenta con 

mecanismos para denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual. Capacitación  Para este año, la Dependencia desarrollará su Programa de Cultura Institucional, promoviendo la transversalidad e institucionalizando 

la cultura de género en la Dependencia. Para ello, elaborará un diagnóstico con perspectiva de género a fin de determinar necesidades específicas, alcances y los recursos necesarios.  Uno de los objetivos específicos de 

la capacitación será sensibilizar y desarrollar capacidades en materia de equidad de género e igualdad entre los enlaces de las unidades administrativas que fungirán como promotores y colaboradores de la Unidad de 

Igualdad de Género de la Dependencia. Una segunda línea será dirigir la capacitación al personal operativo y de mandos medios con el fin de sensibilizar y propiciar la igualdad de oportunidades de capacitación para 

mujeres y hombres en los temas de igualdad de género y la no desigualdad. Golondrinos  La encuesta Clima y Cultura Organizacional 2013, determinó como uno de sus resultados relevantes que el factor denominado: 

Balance trabajo y familia, que mide la percepción del personal sobre la carga laboral y su impacto en la vida familiar obtuvo una de las calificaciones más bajas. Ello debido a lo extenso de la jornada de trabajo y a los 

tiempos que utiliza el personal para el transporte de su domicilio hacia los centros de trabajo y viceversa. 

HHG. Programa de apoyo para la adquisición de bienes y servicios.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

AYJ- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.7

RESULTADOS

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

80.00 80.00 80.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

80.00 80.00 80.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idores/as públicos/as de la institución capacitados/as como replicadores sobre enfoque

diferencial y especializado y teorías de derechos humanos, género y protección integral de derechos de la

infancia.

AYJ

Servidoras y 

servidores 

replicadores/as.

Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de documentos con propuesta de contenidos del Registro Nacional de Víctimas que se revelen

necesarios para que atienda a las perspectivas de igualdad de género y protección integral de derechos de la

infancia, y al enfoque diferencial y especializado

AYJ

Documentos 

producidos con 

propuesta de los 

contenidos del  

Registro Nacional de 

Víctimas que se 

revelen necesarios 

para que atienda a las 

perspectivas de 

igualdad de género y 

protección integral de 

derechos de la 

infancia, y al enfoque 

diferencial y 

especializado

Anual

Porcentaje de serv idores/as públicos/as de la institución que reciben información sobre igualdad y no

discriminación.
AYJ

Servidoras y 

servidores de la 

institución.

Trimestral

Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género 711 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personal capacitado de la SHCP en 2014. 711 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de acciones de la campaña interna difundidas con respecto al total de acciones de la campaña

programadas.
711 Porcentaje Anual

Porcentaje de hijos/as de las y los/las serv idores/as públicos/as de la SHCP beneficiados con el Programa

Golondrinos 
711 Porcentaje Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYJ 7.23 2.70 37.34

UR: AYJ 6.4 2.70 42.19 2.70 100.00 42.19

UR: HHG 12.66 4.83 38.15

UR: HHG 4.83 4.83 100.00 4.83 100.00 100

UR: 711 3.89 2.16 55.53

UR: 711 2.27 2.27 100.00 2.16 95.15 95.15

Información Cualitativa

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 711

Acción 972. Publicación de la Creación de la UIG en el DOF. Elaboración del diagnóstico de la situación de género; PCI 2014-2015. Plan de Acción 2014. Actualización y registro de procedimientos para levantar actas por pérdida de confianza y demanda de cese en el caso de

hostigamiento sexual, acoso y/o discriminación. Incorporación del lenguaje incluyente en código de conducta. Condiciones generales de trabajo y de la perspectiva de género en el curso de inducción. Propuesta de lineamientos de comunicación interna y externa con lenguaje

incluyente.  Incorporación de Licencia de paternidad en CGT. Conformación de Red de Enlaces con 22 órganos desconcentrados y entidades del sector y realización trimestral de reuniones de seguimiento.  Convenio con Cineteca Nacional para Ciclo de Género. 

Acción 162. Diseño de micrositio de la UIG en intranet, correo electrónico y de contenidos de género en Pág. Web, banners y cartas electrónicas de 176 Cursos-taller presenciales, 6 conferencias, 25 funciones del ciclo de cine; 2 de la obra de teatro Ni una Más; del documental Nos

Pintamos Solas y Campaña Naranja Únete, Diseño y distribución de 25,954 folletos con temáticas de los Cursos-taller Módulo UIG en Semana de Salud Diseño y distribución en 9 sedes de la SHCP y Red Enlaces de 500 posters para promover la denuncia de hostigamiento, acoso

sexual y discriminación Impresión y distribución de 2,000 ejemplares del Código de Conducta y del Directorio de Instancias para atender la Violencia de Género en el D.F. Impresión y distribución de 12,000 ejemplares de CGT y 6,000 calendarios 2015 con fechas conmemorativas

en materia de género Acción 163 1,966 personas capacitadas (42% del personal total: 1,150 mujeres y 816 hombres) en 2,960 acciones Diseño y aplicación de 2,600 encuestas de satisfacción del aprendizaje obtenido y clima laboral Elaboración del Informe Anual de

Actividades y Logros  Acción 158   Lo concluyeron 86 jóvenes: 47 mujeres y 39 hombres.

UR: HHG. 

El Programa es de apoyo para la adquisición de bienes y servicios.

UR: AYJ

Debido a que esta acción no puede cumplirse sino conforme se va dando el proceso de construcción del RNV, el cumplimiento de la meta de desarrollar un documento con propuesta de contenidos para que el RNV atienda a la PEG se cumplió parcialmente, en la medida en que,

como primer paso, se elaboró una propuesta de contenidos del Formato Único de Registro conforme con dicha PEG. Esta acción tendrá continuidad en 2015, cuando se propondrá cómo incorporar la PEG en el manejo, la estructura y la disponibilidad de la información del RNV. Se ha

diseñado un programa de capacitación en cascada, para capacitar a 32 servidores/as públicos/as de la institución como replicadores/as (sólo 2 se capacitarán con cargo al presupuesto etiquetado en la partida presupuestal E033 y 30 con cargo al presupuesto etiquetado en la

partida presupuestal M001) . El programa consiste en capacitación teórico práctica, durante alrededor de 30 horas, de capacitadores sobre dos cuestiones: - Las teorías ; Se ha enviado un mensaje semanal (13 en total) sobre violencia de género, igualdad, conciliación de la vida

laboral y familiar, y salud. Durante el tercer trimestre se acordó con la Dirección General de Comunicación Social (DGCS): - Que el Comité de igualdad colaboraría con el fin de que la campaña de difusión nacional de la CEAV atienda a la PEG. - Que la creación de salvapantallas y

cápsulas informativas sobre PEG que se difundirán entre el personal de la CEAV formaría parte de los proyectos que se encargarían al servicio audiovisual ya contratado por DGCS.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 711

Acción 163. Durante 2014, se elaboró un diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de género, para ello no sólo se consideró el número de mujeres y hombres, sino su distribución por centro de trabajo por unidad, área administrativa y tipo de plaza, lo anterior a efecto

de conocer la distribución de personal de Enlace/operativo y mandos medios y superiores y diseñar una programación de Cursos taller vivenciales. Se concluyó que 4,623 personas (2,192 mujeres y 2,431 hombres) son susceptibles de ser capacitados por su tipo de plaza (se

excluye por normatividad a eventuales y honorarios). Derivado de ello, el Programa de Cultura Institucional planteó atender en tres años al total del personal en diferente tipo y complejidad de cursos taller, características que, se debe mencionar, podrán lograr un mejor

planteamiento en respuesta a evaluaciones y mejoras. Para el 2014, el Plan de Acción contempló atender a 1,560 personas (34% del total) considerando porcentajes similares para los tres años. Cabe señalar que, el número de personas es aproximado ya que existe movilidad en

la plantilla ocupada. Cabe destacar que el apoyo de la Oficial Mayor a la institucionalización de la igualdad de género en la dependencia dio como resultado la ampliación de la oferta de Cursos-taller de forma vivencial, una mayor variedad en temáticas, la obtención de acreditación

por cursos, una mayor y más amplia difusión de los talleres y la posibilidad de lograr la vinculación con actividades culturales (Conferencias Magistrales y obras de teatro, funciones de cine) y, fue definitivo para la consolidación de la Unidad de Igualdad de Género mediante su

incorporación al Reglamento Interior de la SHCP.  Como resultado, durante este año se capacitaron a 1,966 personas (1,150 mujeres y 816 hombres) lo que representa 42% del total del personal. Este resultado da margen para cumplir la meta de 2015 y 2016. 

UR: AYJ

Se prevé que la acción podría encontrarse con obstáculos de carácter administrativo, pero todo indica que esos obstáculos han ido aminorándose conforme se consolida la nueva institución, además de que en la DGCS se ha demostrado voluntad de trabajar en coordinación con el

Comité de Igualdad para asegurar que se vaya logrando la transversalización de la PEG en sus procesos. ; Una ventana de oportunidad para la incorporación de la PEG en la CEAV está dada por el proceso de consolidación institucional, ya que es posible incorporarse a este proceso

para colaborar con las unidades que se están creando o reorganizando a fin de que se ajusten a la PEG. Es el caso del RNV. ; El cumplimiento de la acción se enfrentó a obstáculos de carácter administrativo; el procedimiento de contratación se dio en el marco de la consolidación de

la nueva estructura, por lo que se requirieron periodos más prolongados de lo planeado para la contratación; sin embargo, hubo voluntad de las cabezas de la institución para apoyarlo, y por ello se pudo reprogramar como plurianual.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 711

Acción 162. Diseñar un protocolo para la prevención, atención y sanción de quejas por violencia, hostigamiento y acoso laboral y sexual, de tal forma, que exista un mecanismo que permita proteger los derechos de las víctimas y promover las medidas disciplinarias a los agresores.

Promover campañas de difusión de la licencia de paternidad y el acompañamiento de las campañas del INMUJERES y ONU Mujeres. Acción 163 Instrumentar en coordinación con la DGRH cursos de capacitación en género para el personal que funge de enlace de capacitación en

las diferentes sedes (Unidades administrativas) de la Secretaría. Instrumentar en coordinación con la DGRH cursos-taller profesionalizantes para fomentar una mayor participación de mandos medios. Instrumentar en coordinación con la DGRH la ampliación para el 2015 de la

certificación de procesos por el INMUJERES. Instrumentar en coordinación con la DGRH mecanismos para la obtención de datos estadísticos con particularidades de género (relaciones de género en el ejercicio del poder, características de trato, conciliación de la vida laboral y

familiar, discriminación, diferentes tipo de violencia) y mejorar la identificación de la evolución de la brechas de género de los datos del diagnóstico inicial, así como mejorar la identificación de tipos y características de brechas entre el personal de la Secretaría. Instrumentar en

coordinación con la DGRH la realización de un Diagnóstico de Transversalización de la perspectiva de género en materia de Cultura Institucional como herramienta para la evaluación continua y mejora Instrumentar en coordinación con la DGRH la inclusión de la perspectiva de

género en los Manual de Organización y de Procedimientos y cédulas de descripción de puestos de la Secretaría Acción 158 Incorporar taller relacionado con alguna de las temáticas de género del PCI 2015 y una conferencia en temas de salud sexual y reproductiva y/o

prevención del embarazo adolescente

UR: AYJ

Mantener estrecha coordinación con el RNV. ; Revisar anualmente con el área administrativa qué proyectos sí es viable realizar y cuáles no. Prever las dilaciones administrativas. Buscar alianzas con otras unidades administrativas para fortalecer y hacer más eficientes los

procesos. Planear las acciones de difusión en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 K025

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Proyectos de inmuebles (oficinas

administrativas)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
17.5

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

Recursos destinados para la adquisición del Inmueble, por medio de arrendamiento financiero.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 

Avance % 

anual

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 K025

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Proyectos de inmuebles (oficinas

administrativas)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
17.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 17.55 0.00 0

UR: HHG 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A

Información Cualitativa

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Derivado del cambio del inmueble objeto de la adquisición se replanteó el proyecto de inversión.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 O001

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 7.54 8.20 108.75

UR: HHG 8.20 8.20 100.00 8.20 100.00 100

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.5

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

Las reformas que México necesita no pueden salir adelante sin un acuerdo respaldado por una amplia mayoría, que trascienda las diferencias políticas y que coloque los intereses de las personas por encima de cualquier interés partidario. El Pacto Por México 

en su acuerdo número 4 para la Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, señala que la transparencia y la rendición de cuentas son dos herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su 

gobierno, La Secretaría de la Función Pública, dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de 

los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos 

de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 O001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
7.5

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Auditorías Realizadas. Se realizaron las siguientes auditorías: No. 05/2014 y Actuaciones para la Atención de Asuntos, Juicios y Amparos en Materia se concluyó el 1 de diciembre de 2014, en la cual se determinaron 7 observaciones; No. 07/2014

al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de a la fecha del presente informe se encuentra en proceso y cuenta con un avance del 80%, esta auditoría se concluirá antes del 31 de diciembre del 2014; No. 09/2014 al Fondo

Proequidad a la fecha del presente informe se encuentra en proceso y cuenta con un avance del 70%, ésta auditoría se concluirá antes del 31 de diciembre del 2014; y No. 08/2014 de Medidas Preventivas y se concluyó el 10 de diciembre de

2014.

Seguimiento de Observaciones. Al inicio del cuarto trimestre de 2014, se tenían pendientes 7 observaciones correspondientes a la Auditoría 03/2014 las cuales fueron solventadas en la Auditoría de Seguimiento No. 08/2014 de Medidas Preventivas

y quedando 7 observaciones pendientes de solventar derivadas de la Auditoría No. 05/2014 y Actuaciones para la Atención de Asuntos, Juicios y Amparos en Materia más las observaciones que se deriven de las Auditorías Nos. 07/2014 y No.

09/2014.

Quejas, Denuncias, Responsabilidades, Inconformidades y Sanciones a proveedores. Al inicio del cuarto trimestre de 2014, se tenían 14 expedientes en proceso: 2 Quejas, 4 Denuncias y 8 Responsabilidades. Se radicaron 13 Expedientes: 6 Denuncias y 7 Responsabilidades. 14 se

resolvieron: 8 Denuncia y 6 Responsabilidades (1 abstención, 1 falta de elementos, 3 amonestaciones privadas, 1 Destitución. Quedando en proceso al término del cuarto trimestre 13 expedientes: 2 Quejas, 2 Denuncias y 9 Responsabilidades.

Otras actividades del Órgano Interno de Control. Seguimiento al Programa de Mejora de la Gestión Pública, elaboración de un diagnóstico; desarrollo de acciones para impulsar y verificar el seguimiento y atención de las vertientes señaladas en el Programa Anual de Trabajo,

participación en sesiones de Órganos Colegiados en calidad de asesor o invitado, y participación en 7 aperturas de propuestas técnicas y económica y 5 Fallos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 P010

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
473.4

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

 A pesar del avance en la legislación que tutela los derechos de las mujeres, éstas todavía no pueden ejercerlos plenamente por la situación en la que se encuentran inmersas. La discriminación y la violencia que viven 

las mujeres y las niñas mexicanas, y de las cuales hay contundentes evidencias estadísticas, impiden o limitan su inserción en el desarrollo nacional, en condiciones de igualdad de oportunidades y de no discriminación 

en relación con los varones. Los retos de la transversalidad de género para México son: lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; eliminar la violencia contra las mujeres, y hacer un cambio cultural donde 

las personas se reconozcan y respeten, donde hombres y mujeres se vean, se traten y se conciban como pares; y donde prevalezca una cultura de derechos humanos, igualdad y no discriminación que permita la 

construcción de una sociedad inclusiva con una ciudadanía participativa. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 P010

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
473.4

RESULTADOS

100.00 100.00 187.60 187.6 187.6

100.00 100.00 85.70 85.7 85.7

100.00 100.00 100.00 100.0 100

15.60 15.60 18.75 120.2 120.19

50.00 50.00 50.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 473.42 432.79 91.42

UR: HHG 432.79 432.79 100.00 432.79 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civ il apoyadas por el Fondo PROEQUIDAD HHG Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de unidades de género en la APF fortalecidas o creadas. HHG Porcentaje Anual

Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias clave para la igualdad de género HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mecanismos que se vinculan con el C4 para implementar la estrategia de fortalecimiento de la

atención telefónica.
HHG Porcentaje Trimestral

Porcentaje de v isitas a refugios que reciben apoyo por el CNEGySR HHG Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 P010

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva

entre Mujeres y Hombres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
473.4

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el Fondo PROEQUIDAD: Al incrementar el techo presupuestal a 47 mdp, se logró apoyar a un número mayor de Organizaciones de la Sociedad Civil.;  Porcentaje de personas certificadas en estándares de competencias 

clave para la igualdad de género: Se cumplió la meta en el cuarto trimestre, debido a que se concluyeron los procesos de evaluación pendientes en otros trimestres.; Porcentaje de mecanismos que se vinculan con el C4 para implementar la estrategia de fortalecimiento de la

atención telefónica: En seguimiento a la estrategia de Vinculación de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM's) con el Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando (C4) de cada entidad federativa se comenta que derivado de que se contactó a otras

entidades federativas que no estaban consideradas en el evento protocolario a realizarse en Michoacán, se logró la firma de seis Convenios: Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, San Luis. Porcentaje de unidades de género en la APF fortalecidas o creadas: La creación y

fortalecimiento de unidad de género se supedita a la designación oficial de titulares y asignación de presupuesto por las dependencias, lo que dificulta lograr la meta. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Porcentaje de unidades de género en la APF fortalecidas o creadas: Durante el periodo 2014 se crearon nueve unidades de género: SCT, Sedatu, SE, Sener, SHCP, Sectur, CFE, Conagua e Indesol; y se fortaleció a tres con presupuesto etiquetado: Sedesol, Semar, y SFP.;  Porcentaje de 

personas certificadas en estándares de competencias clave para la igualdad de género: Las personas certificadas se evaluaron en los siguientes estándares de Competencia: - EC0263 Acompañamiento emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. - EC0497

Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género. - EC0433 Coordinación de refugios para mujeres víctimas de violencia familiar, sus hijas e hijos. - EC0308 Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad

entre mujeres y hombres. Nivel básico.; Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas por el Fondo PROEQUIDAD: La meta se alcanzó a finales del primer trimestre de; Porcentaje de visitas a refugios que reciben apoyo por el CNEGySR: Se aplicó a 20 de los 40

refugios programados el instrumento de evaluación final denominado Monitoreo de la implementación del Modelo de Atención en Refugios.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 S010

Unidades 

responsables

HHG

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
401.8

(Instituto Nacional de las Mujeres)
Población Objetivo Población Atendida

 México ha registrado avances importantes en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas con resultados favorables. Sin embargo, en la gestión gubernamental se siguen realizando acciones 

aisladas y sin integralidad debido a que no se ha considerado esta perspectiva en todas las fases del ciclo de las políticas públicas; esto es, en el diseño, presupuestación, implementación, seguimiento y evaluación.  El 

fortalecimiento a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, mediante los cuales los tres órdenes de gobierno realizan acciones para institucionalizar la perspectiva de género es un aspecto fundamental para 

alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  En este contexto, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2014 (PFTPG), impulsa y facilita el acceso de los 

mecanismos para el adelanto de las mujeres a subsidios y herramientas que los fortalezcan en aspectos técnicos, metodológicos y de procedimiento para que formulen, ejecuten y evalúen políticas, programas y 

acciones que les permitan consolidar su incidencia e insertar de manera transversal la perspectiva de género en la gestión gubernamental. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 HHG- Instituto Nacional de las Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 S010

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Fortalecimiento a la Transversalidad de la

Perspectiva de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
401.8

RESULTADOS

63.80 63.88 52.87 82.8 82.87

34.70 34.72 45.77 131.8 131.9

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: HHG 401.82 390.30 97.13

UR: HHG 390.36 390.36 100.00 390.30 99.98 99.98

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de presupuesto  transferido a las IMEF para la ejecución de proyectos aprobados HHG Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de presupuesto transferido a los Municipios/IMM para la ejecución de proyectos aprobados HHG Porcentaje Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: HHG

Porcentaje de presupuesto transferido a las IMEF para la ejecución de proyectos aprobados: En 2014 el Programa de Fortalecimiento de Transversalidad de la Perspectiva de Género transfirió un total de 214.6 millones a las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas

para la ejecución de proyectos en la modalidad I. De acuerdo con lo programado se debían transferir 256.6 millones de pesos sin embargo sólo se transfirió el 83.61%. La meta programada no se logró por los siguientes motivos: 1) Para la distribución del recurso conforme al

ICIG se consideró solo el 96.42% de los recursos programados para este rubro, quedando a disposición 6.89 millones de pesos. 2) Algunas IMEF solicitaron menos recursos respecto al monto máximo disponible para la ejecución de sus proyectos. Esta disminución representa en

total 35.1 millones de pesos. 3) La Comisión de Revisión y Validación de Proyectos no aprobó o solicitó disminuir, en algunos proyectos, los montos de algunas meta; Porcentaje de presupuesto transferido a los Municipios/IMM para la ejecución de proyectos aprobados: Se superó

la meta debido a que se reasignó recurso destinado para las IMEF, con la intención de apoyar a una mayor cantidad de municipios cuyo proyecto resultó aprobado. En la modalidad II se transfirieron $124,050,000.00 y en la modalidad III $60,200,000.000. Las cifras que se

reportan corresponden al 31 de diciembre de 2014. La información está sujeta a cambios ya que se siguen registrando movimientos de cierre presupuestal ante la SHCP.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: HHG

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: HHG

Porcentaje de presupuesto transferido a los Municipios/IMM para la ejecución de proyectos aprobados: Durante el cuarto trimestre se finalizó la etapa de entrega de informe trimestral, así como la radicación del recurso a 418 municipios beneficiados en la modalidad II. Así mismo

se inició con la etapa de captura de informe final. Respecto a las asesorías, durante el tercer trimestre se llevaron a cabo 2 mil 933, principalmente sobre el proceso de entrega de informe trimestral y final.; Porcentaje de presupuesto transferido a las IMEF para la ejecución de

proyectos aprobados: En el cuarto trimestre se brindaron 181 asesorías al personal de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para el desarrollo de los proyectos aprobados en la modalidad I y para resolver las observaciones al informe trimestral del período julio

septiembre.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 S249

Unidades 

responsables

AYB

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 255 5

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Programa para el Mejoramiento de la

Producción y la Productiv idad Indígena

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
450.1

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas)
Población Objetivo Población Atendida

 Las mujeres indígenas en condiciones de alta y muy alta marginación, tienen menor oportunidad de acceder a los apoyos para fortalecer sus capacidades y para poner en marcha proyectos productivos que 

contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y de posición social. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

AYB- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 S249

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario

Programa para el Mejoramiento de la

Producción y la Productiv idad Indígena

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
450.1

RESULTADOS

46.00 46.00 165.03 358.8 358.76

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYB 450.19 760.32 168.89

UR: AYB 760.32 760.32 100.00 760.32 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres beneficiarias por el Programa AYB Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: AYB

La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los proyectos que apoya el Programa cuentan con montos máximos de recursos en sus tres diferentes niveles de apoyo: básico, intermedio y avanzado. El incremento en el número de proyectos

apoyados se explica porque la mayoría de las organizaciones no solicitaron los montos máximos señalados en el numeral 3.5 Tipos y Montos de Apoyo de las Reglas de Operación del Programa, lo que permitió financiar un mayor número de proyectos productivos y elevar el

número de beneficiarios, sobre todo en la vertiente de Mujer Indígena. Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.    

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: AYB

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: AYB

Se realizaron las siguientes Jornadas Turísticas Comunitarias: del 17 y 18 de octubre en el Pueblo Mágico Lagos de Moreno, Jalisco, donde participaron 32 organizaciones de 13 estados de la República; del 21 y 22 de noviembre en Palenque, Chiapas, contando con la participación

de 37 organizaciones de 5 estados del Sureste de México; del 15 y 16 de noviembre en Taxco de Alarcón, Guerrero, donde participaron 8 organizaciones del estado de Guerrero; del 19 y 20 de diciembre en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero donde participaron 10 organizaciones del

estado de Guerrero; y del 26 y 27 de diciembre en Acapulco, Guerrero, donde participaron 20 organizaciones del estado de Guerrero. Se realizó en Oaxaca, en el mes de octubre, el Taller de Sensibilización de Empresarios para el Programa de Buenas Prácticas de Manejo de Turismo

Sostenible en Oaxaca, en donde participaron 25 representantes de organizaciones. Se llevó a cabo un evento de capacitación, con sede en la Ciudad de México, los días 28 y 29 de octubre de 2014, con la participación de 38 personas, tanto Responsables Estatales de Contraloría

Social (RECS), como personal del Programa. Se conformaron 316 Comités de Contraloría Social en los distintos estados de cobertura del Programa. Se realizó en Milpa Alta, en el mes de noviembre, una capacitación con el tema Factores clave para el éxito en el Turismo Rural/La

Gastronomía y la Hospitalidad como detonante clave en donde participaron integrantes de empresas turísticas. En el marco del Plan Michoacán, se realizaron en Morelia, del 8 al 10 de diciembre, tres talleres de capacitación denominados Capacitación Integral para la Formalización

Productiva y de Comercialización de grupos indígenas en Michoacán. Se llevó a cabo en Campeche, los días 16 y 17 de diciembre, una reunión con los responsables estatales del PROIN, para realizar un balance de 2014 y analizar las nuevas disposiciones, procesos operativos y

perspectivas para 2015.    

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 U011

Unidades 

responsables

AYB

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

122616 47684 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Indígenas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
91.2

(Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas)
Población Objetivo Población Atendida

 Las mujeres indígenas de las diferentes edades representan el sector de la población que acumula mayores rezagos sociales. Ellas han sido discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes culturales propios, 

que en ocasiones, fomentan la desigualdad y que se traducen en menores oportunidades para acceder a la educación, la salud y los niveles mínimos de bienestar. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

AYB- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 U011

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Indígenas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
91.2

RESULTADOS

75.00 75.00 85.50 114.0 114

20.00 20.00 22.00 110.0 110

15.40 15.43 7.85 50.9 50.97

25.00 25.00 29.16 116.6 116.64

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: AYB 91.26 91.23 99.97

UR: AYB 91.23 91.23 100.00 91.23 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de proyectos con pertinencia cultural, presentados por actores sociales, orientados a la promoción,

defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas
AYB Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de proyectos con pertinencia cultural, presentados por actores sociales, orientados a fortalecer los

liderazgos femeninos.
AYB Porcentaje Anual

Porcentaje de instituciones de gobiernos municipales y estatales que desarrollan acciones en los municipios

intervenidos por el Programa para el ejercicio del derecho a una v ida libre de v iolencia de las mujeres indígenas
AYB Porcentaje Anual

Porcentaje de grupos de mujeres apoyados por el Programa que identifican, incorporan, proyectan y

potencializan a nivel local y regional el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de

violencia de las mujeres indígenas.

AYB Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 6 U011

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Hacienda y Crédito Público
Programa 

presupuestario
Programa de Derechos Indígenas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
91.2

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: AYB

Los recursos se han ejercido conforme se programaron; no existe subejercicio.; Se autorizaron muchos menos proyectos de los programados de la modalidad 2, de Anteción presentaron muchos menos proyectos de Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia contra

Mujeres con Enfoque Intercultural, en relación con el ejercicio 2013, debido a una disminución del presupuesto a este proyecto.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: AYB

ACCIONES DE MEJORA. Entre las acciones de mejora para el siguiente trimestre, es necesario: 1. Dar seguimiento al desarrollo y conclusión de proyectos. 2. Recopilar la información de los informes parciales y finales de avances físicos y financieros. 3. Completar la recepción

de informes del último trimestre de los proyectos Casas de la Mujer Indígena y proyectos de Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia contra Mujeres con Enfoque Intercultural.    

Acciones realizadas en el periodo

UR: AYB

Durante el cuarto periodo se realizaron acciones de seguimiento a los cuatro tipos de proyectos a través de la cobertura institucional de Delegaciones Estatales, Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena y Oficinas Centrales. Asimismo, se ejercieron 1,053.63 miles de

pesos en subsidios para realizar 11 reuniones y talleres que en conjunto contaron con la asistencia de 226 mujeres. Otras acciones: 1. Desarrollo de 24 proyectos de Casa de la Mujer Indígena 2. Desarrollo de 84 proyectos de Coordinación para la Prevención y Atención de la

Violencia contra Mujeres con Enfoque Intercultural 3. Desarrollo de 171 proyectos de Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Población Indígena 4. Desarrollo de 11 proyectos de Coinversión para el Fortalecimiento de Liderazgos Femeninos Indígenas 5. Finalmente todos

los distintos tipos de proyectos del Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad de Género continúan con la ejecución de sus proyectos, y las diferentes instancias de la CDI han contribuido en el acompañamiento y resolución de dudas sobre la ejecución. 6. Se recibió una parte (alrededor

del 30% del total) de los informes de mitad de ejecución de todas las beneficiarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 7 A900

Unidades 

responsables

111

115

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

138
0 0 0 0

139

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
104.0

(Jefatura del Estado Mayor de la Defensa

Nacional)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Educación Militar y 

Rectoría de la Universidad del Ejército y 

Fuerza Aérea)

(Dirección General de Comunicación Social)

(Dirección General de Derechos Humanos)

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Defensa Nacional 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 7 A900

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
104.0

Estrategia

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 42.00 5.00 11.9 5

100.00 25.00 5.00 20.0 5

100.00 35.00 55.00 157.1 55

100.00 15.00 27.00 180.0 27

100.00 27.50 47.50 172.7 47.5

100.00 5.40 48.10 890.7 48.1

100.00 10.00 56.70 567.0 56.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 111 1.9 1.90 100

UR: 111 1.9 1.90 100.00 1.90 100.00 100

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en la materialización del proyecto de mejoramiento del ambiente laboral. 111 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de avance en la materialización de los proyectos de Prevención y atención de la violencia familiar y de

Género.
115 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la materialización de los proyectos de mejoramiento del ambiente laboral. 115 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la materialización de las activ idades de la Campaña de difusión interna para la

sensibilización de los integrantes del Ejército y F.A.M.
138 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la materialización de los proyectos del Observatorio para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres en las Fuerzas Armadas.
139 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la materialización de los proyectos de mejoramiento del ambiente laboral. 139 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la materialización de los proyectos de Prevención y atención de la violencia familiar y de

Género.
139 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en la materialización de los proyectos para Incorporar lineamientos para mejorar las

condiciones de responsabilidad compartida en la v ida laboral, familiar y personal.
139 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 7 A900

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Defensa Nacional
Programa 

presupuestario

Programa de igualdad entre mujeres y

hombres SDN

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
104.0

UR: 115 1.58 1.58 100

UR: 115 1.58 1.58 100.00 1.58 100.00 100

UR: 116 0.00 12.18 N/A

UR: 116 12.18 12.18 100.00 12.18 100.00 100

UR: 120 0.00 4.32 N/A

UR: 120 4.32 4.32 100.00 4.32 100.00 100

UR: 138 10.28 10.28 100

UR: 138 10.28 10.28 100.00 10.28 100.00 100

UR: 139 90.23 17.73 19.65

UR: 139 17.73 17.73 100.00 17.73 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 P001

Unidades 

responsables

112

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Registro, Control y Seguimiento de los

Programas Presupuestarios

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.3

(Coordinación General de Enlace Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

 La problemática que queremos resolver va direccionada en dos vertientes una hacía el interior  del Sector Rural y el otro hacia el exterior a las mujeres rurales beneficiarias por los programas de la Secretaría  Al interior 

de la Secretaría de acuerdo a la Encuesta de Clima Laboral 2013 levantada por la Oficialía Mayor se detectó que del total de altos mandos el 4.2% es ocupado por mujeres; del puntaje idóneo del índice de percepción 

de oportunidades de ascenso y promoción (90) y el mínimo (80), nos encontramos en 70 puntos.  En relación al trabajo externo las carencias de las mujeres rurales son las siguientes: Sufren de violencia, incluyendo la 

económica, desconocen reglas, normatividad y procesos, no cuentan con certeza jurídica, carecen de recursos para aportar contra parte o dar garantías, aún cuando la ley lo permite, limitados liderazgos comunitarios.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 P001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Registro, Control y Seguimiento de los

Programas Presupuestarios

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.3

RESULTADOS

100.00 45.00 45.00 100.0 45

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 112 4.35 4.52 103.91

UR: 112 4.52 4.52 100.00 4.52 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance de las acciones de institucionalización y transversalidad con perspectiva de género 112 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 112

La ampliación del presupuesto se solicitó para cubrir las tres jornadas regionales donde se impartieron talleres de capacitación en beneficio de 314 mujeres rurales e indígenas en los estados Veracruz, Nuevo León y Zacatecas.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 112

Capacitar a los funcionarios en los temas de prevención y erradicación de la violencia.    

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 112

Se realizaron las siguientes actividades: 1) 38 acciones de entrega de material de la Campaña Únete. Día Naranja: Total 8,665 (4,489 mujeres y 4,176 hombres). 2) Proyección de película en tres edificios de la Secretaría, asistieron: 74 mujeres y 68 hombres. 3) Dentro de los

16 Días de Activismo de la Campaña de ONU Mujeres se realizaron 11 difusiones, uno por día, en la cuenta de Twitter. 4) Se enviaron 26 Mailling en la intranet con los temas: acciones de mejora, día de la mujer, participación del Día Naranja, convocatoria del 1er premio nacional

de investigación y 61 aniversario del voto femenino. 5) Se impartieron 4 cursos en línea a 146 funcionarias y funcionarios públicos (54 mujeres y 92 hombres) en los siguientes temas: básico de género, atención y prevención del hostigamiento y acoso sexual y discriminación por

género en las organizaciones laborales y presupuestos públicos. 6) El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se colocaron 4 lonas en los edificios de la Secretaría. 7) Se intregaron 30 carpetas con la evidencia fotográfica de la participación de las

Delegaciones los días naranja. 8) Se llevaron a cabo 3 Jornadas Regionales en Veracruz, Nuevo León y Zacatecas en beneficio de 314.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S088

Unidades 

responsables

112

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

10133 0 8029 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Apoyo para la Productiv idad

de la Mujer Emprendedora

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Coordinación General de Enlace Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S088

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Programa de Apoyo para la Productiv idad

de la Mujer Emprendedora

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

35.00 17.00 10.00 58.8 28.57

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 112 0.0 884.75 N/A

UR: 112 884.75 884.75 100.00 884.75 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres emprendedoras jefas de familia 112 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 112

Porcentaje de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas con proyectos productivos del PROMETE que fue del 35%. Se tuvo un cumplimiento de la meta del 79.2%; es decir, del total de mujeres apoyadas el 28% fueron jefas de familia y no el 35% como se programó. Esto

se justifica debido a que disminuyó el número de proyectos productivos apoyados por el programa, por lo que se tuvo una cantidad inferior de jefas de familias apoyadas en comparación con la cifra programada.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 112

El 60 por ciento de los proyectos apoyados se implementan en municipios de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), el 64 por ciento en municipios de la CNCH, el 59 por ciento en municipios indígenas, el 35 por ciento en municipios de las ZAP y el 12 por ciento en las

demarcaciones establecidas por el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. De las mujeres apoyadas por el programa el 15 por ciento son madres solteras, el 11 por ciento son adultas mayores y 1 por ciento presentan alguna discapacidad. Del

mismo modo, el 48 por ciento de las beneficiarias forman parte del padrón del programa PROSPERA, antes OPORTUNIDADES. CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE. Para el caso de los proyectos apoyados en la CNCH, el 81 por ciento son agroalimentarios, destacando los

pecuarios con el 66 por ciento.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 112

A diciembre de 2014 se han autorizado 3,914 proyectos productivos por un monto de 885.5 millones de pesos, en beneficio de 22,540 mujeres. Cuadro 1. Incentivos otorgados por el PROMETE. PROYECTOS BENEFICIARIAS MONTO 3,914 22,540 $ 885,545,233.00. Durante el

ejercicio 2014, de las 22,540 mujeres beneficiarias que habitan en núcleos agrarios del país, 8,029 son jefas de familia, es decir el 36 por ciento. Asimismo, el 97 por ciento de las mujeres apoyadas no son titulares de derechos agrarios. APOYOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. Los

estados con mayor número de proyectos productivos apoyados son Chiapas, Veracruz e Hidalgo con el 13, 9 y 7 por ciento, respectivamente. Se ha tenido cobertura en 2,443 núcleos agrarios y 969 municipios del país, de estos últimos 471 forman parte de la Cruzada Nacional

contra el Hambre (CNCH).  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S089

Unidades 

responsables

112

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

9255 8113 10536 9686

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Fondo para el Apoyo a Proyectos

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Coordinación General de Enlace Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S089

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario

Fondo para el Apoyo a Proyectos

Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

53.00 27.00 34.00 125.9 64.15

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 112 0.0 801.06 N/A

UR: 112 801.06 801.06 100.00 801.06 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de beneficiarias mujeres 112 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 112

El porcentaje de mujeres beneficiadas a través del FAPPA superó la meta en ocho puntos porcentuales, es decir, de 9,255 mujeres que se tenía como meta meta programada al año, se atendieron 10,536 mujeres.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 112

El 62 por ciento de los proyectos apoyados se implementan en municipios de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA), el 59 por ciento en municipios de la CNCH, el 56 por ciento en municipios indígenas, el 30 por ciento en municipios de las ZAP y el 12 por ciento en las

demarcaciones establecidas por el Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. De las personas apoyadas por el programa el 13 por ciento son madres solteras, el 11 por ciento son adultos mayores y el 1 por ciento presentan alguna discapacidad.

Del mismo modo, el 41 por ciento de los beneficiarios forman parte del padrón del programa PROSPERA, antes OPORTUNIDADES.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 112

El resultado del indicador estuvo por encima en 8 puntos porcentuales respecto de la meta programada al inicio del año. Se implementaron acciones para que la capacitación que se imparte a los beneficiarios del programa se realice posterior a la entrega del recurso. Se establece

como una obligación de los grupos con proyectos autorizados abrir una cuenta bancaria en una institución financiera de conformidad a los que señala las Reglas de Operación del programa. Realizar la supervisión previa a los proyectos productivos una vez efectuada la entrega del

recurso. Se establecen causales de cancelación para el antes y el después de la entrega del recurso a los grupos apoyados.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S258

Unidades 

responsables

411

412

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

413
0 0 79654 182090

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa Integral de Desarrollo Rural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
445.0

(Dirección General de Desarrollo Territorial y

Organización Rural)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Atención al Cambio 

Climático en el Sector Agropecuario)

(Dirección General de Desarrollo de 

Capacidades y Extensionismo Rural)

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S258

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa Integral de Desarrollo Rural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
445.0

RESULTADOS

51.00 51.00 146.00 286.3 286.27

10.00 10.00 20.00 200.0 200

25.00 25.00 32.60 130.4 130.4

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 411 50.0 43.76 87.52

UR: 411 43.76 43.76 100.00 43.76 100.00 100

UR: 412 250.0 150.49 60.2

UR: 412 150.49 150.49 100.00 150.49 100.00 100

UR: 413 145.0 168.59 116.27

UR: 413 168.59 168.59 100.00 168.59 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de beneficiarias 411 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de beneficiarias mujeres ante la ocurrencia de Desastres Naturales 412 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres beneficiarias con serv icios del Componente Extensión e Innovación Productiva (CEIP) 413 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 8 S258

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

Programa 

presupuestario
Programa Integral de Desarrollo Rural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
445.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 411

No obstante que el programa tenía como meta el 51 porciento de apoyo a mujeres,  con el incremento del recurso  aumentó el numero de mujeres apoyadas.

UR: 413

Sin información

UR: 412

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 411

Entre las oportunidades encontradas están la apertura y el interés que las mujeres tienen por impulsar proyectos y su disponibilidad para ser autogestivas de su propio desarrollo

UR: 413

Entre las oportunidades se tiene la gran participación de las mujeres en el medio rural cuando son incentivadas de manera clara y oportuna.

UR: 412

Los logros que se han obtenido con la ejecución del componente es la atención cada vez más ágil y pronta de los productores afectados por un desastre natural. Sin embargo resaltan obstáculos como: a) falta de acceso a las comunidades afectadas por desastres naturales tales

como ciclones o lluvias torrenciales o bien por la dispersión y distancia entre las comunidades afectadas. b) la falta de aportación de recursos estatales, en virtud a que al ser recursos para la atención de fenómenos que suceden de manera súbita y sin programación, no se

encuentran presupuestados y deben afectar otras asignaciones programadas con anterioridad.  c) la falta de cobertura de aseguramiento en algunas zonas del país por parte de las aseguradoras.    

Acciones realizadas en el periodo

UR: 411

De acuerdo a la lista de beneficiaros del ejercicio presupuestal 2014, obtenida del Sistema Único de Registro de Información (SURI), se dictaminaron y pagaron proyectos de inversión de almacenamiento de granos y cosecha y captación de agua en el hogar, producción de carne de

ave y huevo, producción de conejos, ovinos para carne y lana así como de hortalizas de traspatio, establecimiento de árboles frutales, viveros para plántula en beneficio de 9,998 mujeres, con un monto de 67.7 mdp .

UR: 413

En cuanto a los recursos de concurrencia: o Se cuenta con el registro de 131,817 beneficiarios atendidos en el D.F. y 30 estados, de los cuales el 27% fueron mujeres y 72.7% hombres. De un total de 3,837 registros de Extensionistas (Prestadores de Servicio Profesional y

Prestadores de Servicio Social) en 21 estados y el D.F. de los cuales el 27 % correspondió a mujeres y el 73% a Hombres. Del total de los registros, 969 fueron prestadores de servicios sociales (semillero de los nuevos extensionistas en México), equivalente al 42% de mujeres. De

los recursos de ejecución directa: o Relativo a los Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX) nacionales y estatales, se benefició al 42% de mujeres de una población de 77,438 beneficiarios. o De los Modelos de Extensionismo, destacan 4, los cuales atendieron a una

población total de 2,121 beneficiarios, de los cuales el 39 % está representado por mujeres y 61% hombres.    

UR: 412

Durante 2014 el CADENA ha alcanzó lo siguiente: 1) Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC) en beneficio de 466, 469 productoras protegiendo diversos riesgos como granizada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón, sequía, exceso de humedad, entre otros.

Derivado la operación de este seguro al 31 de Diciembre de 2014 se indemnizó a 10,659 productoras afectadas por los diversos fenómenos climatológicos ocurridos en el país. 2) Apoyos Directos: como herramienta complementaria al SAC, para sectores y regiones no

aseguradas o donde las afectaciones superan la cobertura del aseguramiento operan los Apoyos Directos en beneficio a 2,854 mujeres en los estados de Tabasco, Sinaloa y Chihuahua. En este sentido el Componente cumple con la meta virtud a que del total de apoyos

otorgados durante 2014 el 20% fue asignado a mujeres productoras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 9 P001

Unidades 

responsables

300

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

299 190 299 190

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Comunicaciones y Transportes
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política de

comunicaciones y transportes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.5

(Subsecretaría de Transporte)
Población Objetivo Población Atendida

 En virtud de que el artículo 54 del Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación en 23 de septiembre de 2013 determina que esta Secretaría promoverá programas de capacitación y prevención en la materia, entre el personal de los diversos medios de 

transporte de competencia federal, a fin de fomentar la detección de posibles víctimas de estos delitos, y la cultura de denuncia (sic) y en virtud de que las capacitaciones en la materia fueron llevadas a cabo al 

personal de la SCT en pocas entidades federativas y se centró en el Distrito Federal, se detectó la necesidad por un lado, de dar cumplimiento a dicho reglamento y por el otro a hacer un cambio significativo en la 

prevención del delito según las competencias de esta dependencia. Las poblaciones a atender son: 1. Transportistas Federales 2. Personal de la SCT 3. Enlaces de las Unidades Administrativas y Centros SCT 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 9 P001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Comunicaciones y Transportes
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política de

comunicaciones y transportes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.5

RESULTADOS

100.00 100.00 171.00 171.0 171

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 300 8.50 8.31 97.76

UR: 300 8.31 8.31 100.00 8.31 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de las y los enlaces de igualdad de género 300 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de avance de las acciones de capacitación y sensibilización en derechos humanos y prevención de la

trata de personas dirigidas a los transportistas federales
300 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de las acciones de capacitación y sensibilización en derechos humanos y prevención de la

trata de personas dirigidas a las y los serv idores públicos de la SCT
300 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y sensibilización en derechos humanos y prevención de la

trata de personas dirigidas a los enlaces de igualdad de género
300 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 9 P001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Comunicaciones y Transportes
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política de

comunicaciones y transportes

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
8.5

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 300

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 300

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: 300

ACCION 972. Creación de la Unidad de Igualdad de Género: En virtud de haber cumplido en el ejercicio 2014 satisfactoriamente la meta establecida respecto de la capacitación de las y los enlaces de igualdad de género, obteniendo el 171% de avance físico se cumplió con el

trabajo de sensibilización de los enlaces de género que dará como resultado la creación y consolidación de la Unidad de Igualdad de Género, cabe destacar que se capacitaron un total de 106 personas de las cuales 78 fueron mujeres y 28 fueron hombres.

ACCION 386. Indicador Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y sensibilización en derechos humanos y prevención de la trata de personas dirigidas a las y los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el ejercicio 2014 se obtuvo un

100% de avance físico al realizarse cuatro capacitaciones en Derechos Humanos y Prevención de la Trata de Personas; dirigidas a las y los servidores públicos de la SCT sensibilizando a los mismos.

ACCION 386. Indicador Porcentaje de avance en las acciones de capacitación y sensibilización en derechos humanos y prevención de la trata de personas dirigidas a los enlaces de igualdad de género, en este ejercicio 2014 se impartió una capacitación y sensibilización sobre el

delito de la trata de personas, en donde se abordaron las diferentes formas de la trata de personas en el ámbito del Sector de Comunicaciones y Transportes, capacitándose un total de 62 enlaces de igualdad de género, siendo 53 mujeres y 9 hombres, lo cual representa el 100 %

de avance en las acciones establecidas. 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 P006

Unidades 

responsables

100

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 1 281 1 224

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

65.0 65.0 80.0 123.1 123.08

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 102 3.00 0.06 2.0

UR: 102 0.06 0.06 100.00 0.06 100.00 100

Información Cualitativa

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Planeación, elaboración y seguimiento de

las políticas y programas de la dependencia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

Secretaría

Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Economía 

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en la creación de la Unidad de Igualdad de Género en la Secretaría de Economía 100 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 P006

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Planeación, elaboración y seguimiento de

las políticas y programas de la dependencia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 102

Para la creación de la Unidad de Igualdad de Género en la SE, se fijaron cinco acciones específicas para el arranque de operaciones y de las cuales se comprometió un cumplimiento del 65% al concluir al año (2014). -Al cierre del ejercicio fiscal 2014, se cumplió al 100% sólo cuatro

acciones, ya que una de las acciones forma parte del resultado de la Investigación Diagnóstica y como ésta fue concluida en el mes de diciembre, el avance de la última actividad alcanzó un avance del 20%. Por lo anterior, el total de avance de las cinco acciones comprometidas

para el 2014 resultó ser del 83%, este resultado supera al porcentaje total comprometido para el cierre del año 2014 que era del 65%.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 102

Se darán a conocer una vez que se establezcan acuerdos interinstitucionales para incorporar la perspectiva y transversalidad de género en la Secretaría de Economía y el Sector vinculado a ella.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 102

Durante el ejercicio fiscal 2014 se realizaron las siguientes acciones: Reunión con las direcciones de área de Recursos Humanos con el fin de identificar las áreas de oportunidad y así impulsar acciones en materia de Perspectiva de Género. Conformación del Grupo de Trabajo de la

Unidad de Igualdad de Género, con el propósito de implementar la Perspectiva de Género en la SE y Sector Coordinado. Realización de la primera sesión del Comité de Prevención y Tratamiento de la Violencia Laboral de la SE, con el objetivo de dar a conocer la nueva mesa Directiva

y las acciones a seguir en el año para mejorar los mecanismos de atención de quejas por violencia laboral. Representatividad de la SE en Equal Futures Partnership encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Representatividad de la SE y Sector Coordinado en las sesiones

de trabajo para el proyecto que impulsa la SEDESOL denominado Centro Ciudad de las Mujeres/Tlapa de Comonfort, Guerrero. Segunda reunión con el Grupo de Trabajo para dar a conocer la Estrategia para la aplicación del Cuestionario de Cultura Institucional para la Igualdad

2014 del INMUJERES/SFP. Coordinación para registrar la participación del Sector Central y Coordinado en las líneas de acción de Programas Nacionales como PRONAIND-CONAPRED; Observaciones Plataforma CONAVIM y mecanismos de actuación relacionados a Hostigamiento y 

Acoso Sexual. Implementación de Investigación Diagnóstica acerca de la Transversalidad e Institucionalización de la Perspectiva de Género en la SE, con el propósito de identificar el cumplimiento de la Política Nacional en materia de Igualdad. Se realizó Foro Actuando desde lo

público: sensibilización en perspectiva de género con enfoque de transversalidad; Ciclo Cine debate LAS HUELLAS DE GENERO; Taller de Sensibilización para el arranque de la Investigación Diagnóstica y el Taller sobre Uso del Lenguaje verbal no sexista e incluyente.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S016

Unidades 

responsables

102

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

360717 0 89252 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres

Rurales (FOMMUR)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
204.9

(Coordinación General del Programa Nacional

de Financiamiento al Microempresario) Población Objetivo Población Atendida

 Mujeres rurales emprendedoras no acceden a microfinanciamiento destinados a proyectos productivos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S016

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres

Rurales (FOMMUR)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
204.9

RESULTADOS

100.00 100.00 84.75 84.8 84.75

100.00 100.00 81.24 81.2 81.24

100.00 100.00 112.51 112.5 112.51

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 102 204.95 204.53 99.8

UR: 102 204.53 204.53 100.00 204.53 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de cumplimiento en el número de microcréditos otorgados por los Organismos Intermediarios a

mujeres rurales
102 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de cumplimiento en el número de mujeres rurales microacreditadas por los Organismos

Intermediarios
102 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de cumplimiento en el número de mujeres de la población objetivo capacitadas 102 Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 102

Al cierre de 2014 los siguientes indicadores mostraron los siguientes avances: Porcentaje de cumplimiento en el número de mujeres rurales microacreditadas por los Organismos Intermediarios, se acreditaron a 293,033 mujeres lo que representó un avance del 81.2% con respecto

a la meta anual de 360,717 mujeres. Porcentaje de cumplimiento en el número de microcréditos otorgados por los Organismos Intermediarios a mujeres rurales, se otorgaron 359,666 microcréditos, lo que representó un avance del 84.7% con respecto a la meta anual de 424,373

microcréditos. Los resultados de ambos indicadores se debió a que el ciclo del microcrédito muestra un desfase derivado de la diferencia de tiempo entre el momento en que la línea de crédito es ministrada a los OI y el plazo requerido para la dispersión de los microcréditos (de dos

a cuatro meses posteriores a la fecha de ministración de los recursos), lo que impactó en el número de microfinanciamientos otorgados y consecuentemente en el número de mujeres microacreditadas.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 102

El FOMMUR tomará acciones encaminadas a redireccionar los microfinanciamientos hacia otras localidades o municipios no atendidos por el programa, con el fin de que los Organismos Intermediarios estén en condiciones de otorgar un número mayor de microfinanciamientos y

consecuentemente a que beneficien a un número mayor de mujeres de las comunidades rurales. Adicionalmente, el FOMMUR intensificará los programas de promoción, con el objeto de brindar toda la información necesaria para acreditar nuevos Organismos Intermediarios y

potenciar la demanda de sus productos financieros. Por otra parte, el programa determinó la identificación de la población objetivo, con el propósito de que a corto y mediano plazo la dispersión del crédito se realice de manera más amplia y alcance a un número mayor de mujeres

que habitan en las comunidades rurales que por el momento no son atendidas y así crear condiciones que les permitan elevar sus ingresos, su nivel de vida y el de sus familias.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 102

Al mes de diciembre de 2014, el FOMMUR otorgó a los Organismos Intermediarios por concepto de créditos un monto de 1,054.3 MDP; el importe total se distribuyó a través de 51 diferentes organismos acreditados, lo que permitió otorgar 359,666 microcréditos para beneficiar

a 293,033 mujeres del medio rural, distribuidas en 31 entidades federativas del país, con excepción de Baja California Sur.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S017

Unidades 

responsables

D00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 1413 257

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Programa de Fomento a la Economía Social

(FONAES)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
550.0

(Instituto Nacional de la Economía Social)
Población Objetivo Población Atendida

 Los Organismos del  Sector Social de la Economía tienen escasez de recursos y poco o nulo acceso al financiamiento comercial para la implementación de sus proyectos productivos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 D00- Instituto Nacional de la Economía Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S017

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Programa de Fomento a la Economía Social

(FONAES)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
550.0

RESULTADOS

100.00 100.00 167.10 167.1 167.1

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: D00 550.0 1,049.66 190.85

UR: D00 1049.66 1,049.66 100.00 1,049.66 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía apoyados, integrados exclusiva o mayoritariamente

por mujeres
D00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: D00

El presupuesto modificado autorizado 2014 del Programa de Fomento a la Economía Social ascendió a 1,049.7 millones de pesos, mayor en 449.7 millones de pesos con respecto al presupuesto original por 550.0 millones de pesos, debido a que el programa complementó con

recursos no etiquetados para el anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PEF 2014, para atender la mayor demanda de las solicitudes de apoyo a proyectos presentados por Organismos del Sector Social de la Economía integrados exclusivamente o

mayoritariamente por mujeres.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: D00

No aplica.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: D00

En 2014 fueron otorgados apoyos a 2,949 Organismos del Sector Social de la Economía integrados exclusiva o mayoritariamente por mujeres, para la ejecución de proyectos productivos.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S020

Unidades 

responsables

E00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

960000 1440000 349975 416284

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario
Fondo Nacional Emprendedor

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
650.0

(Instituto Nacional del Emprendedor)
Población Objetivo Población Atendida

 Las mujeres emprendedoras, además de enfrentarse a las barreras normales a las que se enfrenta un hombre, se enfrentan a una falta de recursos económicos adecuados que les permita crecer su base de activos, así 

como a una escasa experiencia laboral derivada de un bajo nivel escolar o discriminación laboral.   En el caso de las mujeres empresarias, estás enfrentan además de las dificultades de acceso a financiamiento y capital 

y la carencia de capacidades de gestión y habilidades empresariales, una falta de capacidades productivas y tecnológicas y dificultades de acceso a información y a mercados, que inhiben su productividad y con ello su 

crecimiento.   

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 E00- Instituto Nacional del Emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S020

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario
Fondo Nacional Emprendedor

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
650.0

RESULTADOS

40.00 40.00 34.00 85.0 85

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 650.0 783.65 120.56

UR: E00 783.65 783.65 100.00 783.65 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres beneficiadas con recursos del Fondo PYME E00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

La variación respecto a la meta de participación de mujeres establecida, se explica por una mayor participación de hombres emprendedores y empresarios en los diferentes mecanismos de apoyo del FNE respecto a la meta original de atención de hombres establecida, no obstante

los apoyos específicos otorgados para mujeres. Esta mayor participación masculina redujo el porcentaje de participación de mujeres en el total de beneficiarios. Sin embargo, la meta de atención de mujeres que se estableció en 2014 se cubrió en su totalidad.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

En 2015 continuarán operando los programas descritos en beneficio de las mujeres emprendedoras y empresarias mexicanas.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

Entre las acciones realizadas en 2014 en beneficio de las mujeres emprendedoras y empresarias mexicanas por el INADEM destacan: Asignación de recursos a través del Sistema Nacional de Garantías por 105 millones de pesos que indujeron una derrama crediticia por 3,046

millones de pesos en beneficio de 7,575 empresas lideradas por mujeres, así como la generación de más de 16 mil empleos y conservación de más de 503 mil fuentes de trabajo. Atención a 132 mil mujeres a través de la Red de Apoyo al Emprendedor. Atención a 21,811 mujeres

durante el evento la Semana del Emprendedor. Atención a 3,423 mujeres a través del Programa piloto Mujeres Moviendo a México. Apoyo a 10,405 proyectos de mujeres en las 25 convocatorias emitidas. Compromiso de generación de más de 21 mil empleos para mujeres y de

conservación de más de 150 mil fuentes de trabajo para mujeres a través de los proyectos apoyados en las 25 convocatorias emitidas. Compromiso de generación de más de 4 mil empleos y conservación de más de 17 mil empleos para mujeres a través de un convenio de

coordinación con los estados. Compromiso de generación de 61 empleos y de conservación de 6,700 fuentes de trabajo para mujeres a través de proyectos estratégicos apoyados. Atención a más de 3,600 mujeres a través de la Red de Incubadoras. Atención a 2,811 mujeres

mediante el Programa de Incubación en Línea.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S021

Unidades 

responsables

102

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

625915 128199 75031 11630

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Programa Nacional de Financiamiento al

Microempresario

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
90.0

(Coordinación General del Programa Nacional

de Financiamiento al Microempresario) Población Objetivo Población Atendida

 Mujeres y hombres habitantes de zonas urbanas y rurales, emprendedores no acceden a microfinanciamiento destinados a proyectos productivos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Economía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 10 S021

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Economía
Programa 

presupuestario

Programa Nacional de Financiamiento al

Microempresario

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
90.0

RESULTADOS

83.00 83.00 86.01 103.6 103.63

83.00 83.00 86.21 103.9 103.87

80.00 80.00 77.64 97.1 97.05

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 102 90.0 91.82 102.02

UR: 102 91.82 91.82 100.00 91.82 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de participación de la mujer en activ idades productivas financiadas por las Instituciones de

Microfinanciamiento con recursos del PRONAFIM
102 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de cumplimiento en el número de microcréditos otorgados a mujeres con respecto al total 102 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de participación del número de mujeres de la población objetivo capacitadas con respecto al total 102 Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 102

Al cierre de 2014 el indicador Porcentaje de participación del número de mujeres de la población objetivo capacitadas con respecto al total, obtuvo un resultado de 26,045 mujeres capacitadas, lo que representó un cumplimiento del 77.6% con respecto a la meta anual de 33,546

mujeres a capacitar. El resultado obtenido se debió al interés de las personas del sexo femenino por participar en actividades encaminadas a mejorar sus capacidades para el manejo de sus actividades productivas.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 102

El PRONAFIM tomará acciones encaminadas a redireccionar los microfinanciamientos hacia otras localidades o municipios no atendidos por el programa, con el fin de que los Organismos Intermediarios estén en condiciones de otorgar un número mayor de microfinanciamientos y

consecuentemente a que beneficien a un número mayor de mujeres de las comunidades rurales. Adicionalmente, el FOMMUR intensificará los programas de promoción, con el objeto de brindar toda la información necesaria para acreditar nuevos Organismos Intermediarios y

potenciar la demanda de sus productos financieros. Por otra parte, el programa determinó la identificación de la población objetivo, con el propósito de que a corto y mediano plazo la dispersión del crédito se realice de manera más amplia y alcance a un número mayor de mujeres

que habitan en las comunidades rurales que por el momento no son atendidas y así crear condiciones que les permitan elevar sus ingresos, su nivel de vida y el de sus familias.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 102

Al mes de diciembre, el PRONAFIM otorgó a las IMF por concepto de créditos un monto total de 1,161.9 MDP. El importe total permitió otorgar 640,026 microcréditos para beneficiar a 530,540 personas (456,333 mujeres y 74,207 hombres) en las 32 entidades federativas.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E011

Unidades 

responsables

E00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Impulso al desarrollo de la cultura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
25.0

(Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura)
Población Objetivo Población Atendida

 El principal obstáculo que ha enfrentado este programa ha sido la falta de recursos asignados para fortalecerlo e impulsarlo. Al INBA sólo no se le autorizaron recursos adicionales para 2014, por cinco millones de 

pesos, sin embargo el anexo 12 indica una asignación en total de veinticinco millones de pesos, situación que provocó recurrir al presupuesto considerado para otros programas a fin de poder atender el de Igualdad de 

Género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 E00- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E011

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Impulso al desarrollo de la cultura

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
25.0

RESULTADOS

613.00 1.00 85.38 8 538.0 13.93

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 25.0 20.84 83.36

UR: E00 25.0 20.84 83.36 20.84 100.00 83.36

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de eventos presentados con representaciones femeninas destacadas para promover la igualdad de

género
E00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

Para el periodo enero-diciembre de 2014 se programaron 718 eventos con perspectiva de género a presentar, de los cuales se alcanzaron 613, para un alcance del 85.38 por ciento, lo cual se debió a ajustes inherentes a las dependencias globalizadoras, como la reserva de recursos

de acuerdo a las medidas de austeridad establecidas para 2014.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

Para el correcto desarrollo de este programa, se continuará con la realización de acciones para enriquecerlo y fortalecerlo, tales como la creación de nuevas actividades especialmente diseñadas con enfoque de género e impulsar nuevos proyectos de creación y producción artística

a cargo de mujeres.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

Se realizaron montajes de teatro para adultos como la obra Adiós Carlota, de Gerardo Ballester Franzoni, en la que se presenta una recreación poética sobre esta importante figura femenina de la historia de México. Los personajes además, son marionetas hiperrealistas, cuya voz

es la música emanada del piano de la reconocida intérprete y compositora Deborah Silverer. Otras obras realizadas son: Finea en el Papaloapan, versión libre de Camila Villegas sobre La dama boba, de Lope de Vega, Medea Redux, de Neil Labute Algo sobre una pareja y un hijo, de

Agustina Gatto con dirección de Matías Gorlero. Los grandes muertos, saga dramática de Luisa Josefina Hernández, dramaturga, ensayista y narradora mexicana que ha explorado de manera muy personal y siempre desafiante temas relativos al individuo contemporáneo y a la

naturaleza humana El galán de ultramar, La amante, Fermento y sueño, Tres perros y un gato, La sota, y Los médicos. Esta producción dirigida por José Caballero, Arturo Beristain, Octavio Michel y Mariana Giménez, se llevó a cabo en colaboración con la Secretaría de Cultura de

Campeche y la Universidad Nacional Autónoma de México con motivo del Homenaje Nacional a Luisa Josefina Hernández. En literatura se presentaron sesiones de los ciclos Una habitación propia. Narrativa, lectura en voz de sus autora y Poesía expandida. Las poetas y su

relación con otras disciplinas, en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes y en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, donde se contó con la participación de autoras como Rocío Cerón, Roxana Elvridge-Thomas, Susana Iglesias, Marina Azahua, Iliana Rodríguez

Zuleta, Grissel Gómez Estrada, y Verónica Gerber Bicecci. También, se participó en el XVIII Encuentro Internacional XIV Iberoamericano de Mujeres en el Arte.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E032

Unidades 

responsables

200

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1811 1304 164 60

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Diseño y aplicación de políticas de equidad

de género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
76.4

(Subsecretaría de Planeación y Evaluación de

Políticas Educativas)
Población Objetivo Población Atendida

 Se reconocen cinco espacios  La reproducción de estereotipos de género en el campo formativo. De acuerdo con los resultados de la prueba PISA (OCDE) durante 2012 a los estudiantes de 15 años que están por 

concluir o han concluido recientemente su educación básica, la reproducción de estereotipos de género en el proceso de formación escolar se mantiene. En Educación Superior, alrededor del 60% de las mujeres que 

realizan estudios en este nivel eligen una carrera enfocada en ciencias sociales y de la salud, mientras que en la misma proporción, su contraparte se inclina por las carreras orientadas a las ciencias e ingenierías. El 

acceso y permanencia en el sistema educativo. El problema principal radica en el acceso y permanencia en Educación Media Superior, la cobertura alcanzada en este nivel educativo es del 65.9%, mientras que la 

eficiencia terminal es de apenas un 67.3% para las mujeres y 59.3% en los hombres.  Promedio de escolaridad y analfabetismo. Los hombres tienen en promedio un mayor nivel educativo (8.8 años) en comparación 

con las mujeres (8.5). La violencia laboral y docente. El 15.6% de las mujeres de 15 años y más que asisten o asistieron a la escuela declaran haber sido víctimas de violencia escolar. De la violencia cometida por 

autoridades educativas, el 43% de las mujeres indican que los agresores son maestros y autoridades. La estructura ocupacional. En la SEP los puestos de decisión del sistema educativo, están mayoritariamente 

ocupados por hombres. Por ello el Programa E032, busca la deconstrucción de estereotipos y roles sociales que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, además de visibilizar y desnaturalizar la violencia que 

afecta a las niñas y niños desde su más temprana edad, así como fomentar la construcción de ambientes de paz, aceptación a la diversidad, tolerancia y respeto entre cada uno(a) de los(as) integrantes de la 

comunidad educativa y de las y los servidores públicos del sector central de la SEP.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
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DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 E032

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Diseño y aplicación de políticas de equidad

de género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
76.4

RESULTADOS

100.00 100.00 100.50 100.5 100.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 200 76.4 40.82 53.43

UR: 200 40.95 40.95 100.00 40.82 99.68 99.68

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de acciones para la incorporación de las perspectivas de género, derechos humanos y prevención,

atención y sanción de la v iolencia laboral y docente de género y contra las mujeres realizadas
200 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 200

El presupuesto asignado al programa fue de $76,395,035 y el modificado anual de $41,129,806, ejerciendo en consecuencia el 53.8%, ello en razón al retraso en los procesos administrativos para la adjudicación y transferencia de recursos de algunos proyectos por otro lado

también debido a la redefinición junto con actores estratégicos de los alcances. En tanto su ejecución será en 2015. Se rebasó en 6 documentos, debido a las actividades adicionales a partir de la operación del programa. Se tenía contemplada en 10 documentos revisados, pero se

realizó la revisión de 16, debido a que en reuniones de coordinación con otras áreas se revaloró el planteamiento de los trabajos como se tenía previsto. El 71.5% adicional, radica en que se llevaron a cabo talleres y conferencias de sensibilización y capacitación que no se tenían

contempladas y que de acuerdo a las necesidades de trabajo con otras dependencias fue necesario realizarlas. Se logró únicamente el 73%, debido a que no participaron todas las Autoridades Educativas Locales, ni todos los organismos desconcentrados y paraestatales

propuestos. Se rebasa en un 14%, ya que de acuerdo a las necesidades identificadas durante el proceso de institucionalización, se requirió la elaboración de un documento más. Se rebasó por 41% (de 100% a 141%) debido al aumento de la demanda de solicitudes. De 115 que se

tenían programadas a 162. Se rebasó debido a que se realizó una campaña adicional a las cinco que se tenían contempladas, debido a la ampliación de actividades que surgieron en el proceso de operación del trabajo. No se logró cumplir por: la dependencia de los proyectos a la

aprobación de la autoridad educativa y a que la gestión administrativa para la transferencia de recursos tardó en realizarse.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 200

Continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las diversas áreas al interior de la Secretaría, a fin de avanzar en el desarrollo e implementación de los proyectos y consecuentemente a la institucionalización de las perspectivas de igualdad de género,

derechos humanos y erradicación de la violencia.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 200

En el año 2014 se llevaron a cabo acciones para la incorporación de la perspectiva de género, derechos humanos y erradicación de la violencia en el sector educativo. Se realizaron: Documentos normativos que organizan la gestión institucional del sector, las perspectivas de

igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de género. (28 acciones) Documentos normativos que regulan los procesos educativos de la educación básica, media superior y superior. (16 acciones) Acciones se sensibilización, actualización, capacitación y

formación del personal central y descentralizado de la SEP, de los sujetos del servicio profesional docente y demás personal educativo de todos los niveles y modalidades educativas, en las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia de

género. (10 acciones de capacitación) Procesos de orientación y apoyo a las áreas del sector y autoridades educativas de las entidades federativas en la institucionalización de la política de igualdad de género, se cuenta con los programas de trabajo efectuados por las Unidades

de Igualdad de Género. (29 programas) Estudios, investigaciones, diagnósticos, evaluaciones y construcción de indicadores sobre estereotipos, discriminación, exclusión y violencia de género, en el sector educativo con perspectiva de género. (8 acciones) Acciones de prevención y

atención integral de la violencia laboral y docente de género mediante el servicio de atención, este año, se atendieron a 162 personas 6 campañas institucionales para contribuir a la erradicación de los estereotipos de género que provocan la discriminación en el sector educativo.

Informes y rendición de cuentas a diferentes dependencias como: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de las Mujeres, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres, 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S243

Unidades 

responsables

E00

313
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

500
433110 356582 445652 367411

600

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1975.0

(Instituto Nacional de Bellas Artes y

Literatura)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Educación Indígena)

(Subsecretaría de Educación Superior)

(Subsecretaría de Educación Media Superior)

 En un sentido muy amplio, el principal obstáculo ha sido el presupuestal, toda vez que éste no ha crecido para el otorgamiento de becas durante varios años, por lo cual, el logro de superar las becas otorgadas, 

respecto de las programadas, ha sido por una reestructuración de los montos asignados a cada beca otorgada.  Los datos sobre las condiciones de educación de la población, recopilados mediante censos y conteos 

permiten identificar un incremento en el número de casos en los que la población femenina no concluye sus estudios. Uno de los motivos más sentidos por lo que mujeres jóvenes abandonan la educación básica está 

relacionado con los embarazos tempranos y/o no deseados, situación que agrava la discriminación por motivos de género, la falta de recursos para la subsistencia, cuya evidencia son las diferentes expresiones de la 

pobreza, y la falta de oportunidades para el acceso a los servicios educativos.  Problemática a atender: desigualdad en el acceso a la educación superior entre hombres y mujeres, en especial en las áreas de ingeniería, 

tecnología y ciencias físico-matemáticas, donde se presentan mayores salarios profesionales en comparación de aquellas áreas donde la participación de las mujeres es alta, pero con bajos salarios profesionales.  

Evidencia empírica: entre los ciclos escolares 2008-2009 y 2011-2012, la matrícula de hombres en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) creció 26.81%, mientras que la de mujeres lo hizo en 20.92%; lo 

cual refleja el acceso diferenciado a la Educación Superior en términos de género. Más aún, en el ciclo 2012-2013, el 42.9% de las mujeres que cursaban la Educación Superior estaban inscritas en áreas de ciencias 

sociales, administración y derecho, seguida de ingeniería, manufacturas y construcción, y educación (con 17.7% y 13.2% inscritas, respectivamente).    En el contexto de desigualdad, la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE, IV trimestre 2013) evidencia que no sólo el acceso a la Educación Superior es diferenciado, sino también que la percepción salarial de las mujeres es, por lo general, inferior a la de los hombres. Es 

importante observar que en el área de Educación es donde perciben un ingreso mayor; sin embargo, las mujeres que registran pertenecer al área de estudio de Ingeniería, Manufactura y Construcción es donde 

presentan mayor ganancia con respecto a los hombres.   Con el fin de mantener la tendencia en la distribución de género y en aras de atender la problemática de acceder, permanecer y concluir los estudios en las 

instituciones de Educación Media Superior que se vive actualmente en los jóvenes de 16-25 años, la Subsecretaria de Educación Media Superior propone 2 indicadores de las acciones a realizar para dicho propósito.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

E00- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S243

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1975.0

Estrategia

RESULTADOS

1,004.00 1.01 1.01 100.0 0.1

17,752.00 17,005.00 17,005.00 100.0 95.79

25.00 25.00 16.90 67.6 67.6

52.00 52.00 55.39 106.5 106.52

50.00 51.00 51.53 101.0 103.06

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 4.16 3.85 92.55

UR: E00 3.85 3.85 100.00 3.85 100.00 100

UR: 313 130.0 120.31 92.55

UR: 313 120.31 120.31 100.00 120.31 100.00 100

UR: 500 620.79 426.38 68.68

UR: 500 426.38 426.38 100.00 426.38 100.00 100

UR: 600 1220.13 1,378.62 112.99

UR: 600 1378.62 1,378.62 100.00 1,378.62 100.00 100

Información Cualitativa

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de becas que se otorgan a alumnas en las escuelas del INBA E00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de becas de apoyo a la educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre

los 12 y 18 años 11 meses de edad
313 Porcentaje Trimestral

Porcentajes de becas otorgadas a mujeres en las áreas prioritarias con recursos etiquetados/matricula de

mujeres estudiantes de carreras de ingeniería y tecnología y ciencias físico-matemáticas en instituciones

publicas de educación superior

500 Porcentaje Anual

PORCENTAJE BECAS IPEMS 600 Pozos Trimestral

PORCENTAJE ABANDONO ESCOLAR EMS 600 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario
Programa Nacional de Becas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1975.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: E00

En el periodo enero-diciembre de 2014, se otorgaron 1,017 becas en los niveles de educación media superior, superior y de iniciación, de 1,004 programadas, para un alcance del 101.29%, con lo que se benefició a una población de 648 mujeres y 369 hombres.

UR: 500

Durante el ciclo escolar 2013-2014, aunque se consideró un mayor número de convocatorias, no se contó con la magnitud de solicitudes suficientes que permitieran otorgar los apoyos esperados a la población objetivo. En este sentido, durante el ciclo escolar 2014-2015 la CNBES

implementará una serie de acciones tales como el diseño e implementación de convocatorias específicamente dirigidas a este sector prioritario, que permitan captar una mayor número de mujeres que estudia en carreras de Ingeniería y Tecnología y Ciencias físico-matemáticas.

UR: 313

Gracias a que las becarias concluyen la educación básica en menor tiempo, se liberan recursos para que otras madres jóvenes o jóvenes embarazadas reciban apoyos para iniciar, continuar o concluir ese tipo educativo.

UR: 600

En términos de los dos indicadores que el Programa de Becas reporta se observó una disminución menor a un punto porcentual en Cobertura contra el abandono escolar EMS, esto se debe a que el 4to trimestre del año 2014 corresponde a las becas otorgadas para el nuevo ciclo

escolar 2014-2015 y aún hace falta publicar más convocatorias de becas contra el abandono escolar, por lo tanto, el número máximo de becas se alcanza a observar en el cierre del ciclo escolar. Respecto al Porcentaje de Becas IPEMS se puede observar un aumento de casi un

punto porcentual, lo cual está ligado a que para el ciclo escolar 2014-2015 -al cual pertenece el periodo que se reporta- se lanzaron nuevas modalidades y, por lo tanto, se captaron mayor número de beneficiarios.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: E00

En tanto no se incremente el presupuesto, por la naturaleza de esta actividad, no podrá haber acciones de mejora.

UR: 500

En las modalidades de beca a cargo de la CNBES, cuya normatividad es el ACUERDO 708 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2013, se establecen los siguientes criterios

de priorización: #61655; Se dará preferencia a las estudiantes que realicen estudios en planes y programas de estudio en áreas científicas y tecnológicas. #61655; Se dará prioridad a las alumnas que cumplan con todos los requisitos, sin importar que éstas se encuentren

embarazadas o sean madres. La actualización continua del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), plataforma de la CNBES, facilita la interacción entre aspirantes, beneficiarias, Instituciones Públicas de Educación Superior y esta Coordinación Nacional, lo

cual vuelve más eficiente el trámite para solicitar una beca y permite un flujo de información constante entre los agentes, contribuyendo así a que un mayor número de estudiantes ingresen, permanezcan y egresen oportunamente de la educación superior.  

UR: 313

Acotar los tiempos y mejorar los procesos administrativos para la dispersión de apoyos a las becarias. Propiciar la entrega oportuna del apoyo de las becas, de acuerdo al presupuesto que para este fin se asigne, con lo que se contribuye a incrementar el número de años de

escolaridad y la conclusión de la educación básica de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas.  Impulsar el logro académico sumando redes de apoyo institucional en favor de las becarias  

UR: 600

En el siguiente periodo, se espera un crecimiento en las becas otorgadas para todo el Programa de Becas ya que se abrirán más convocatorias y se lanzarán nuevas modalidades para becas de Educación Media Superior.     

Acciones realizadas en el periodo

UR: E00

En el periodo se otorgaron 1,017 becas como se detalla a continuación: Entidad Federativa Mujeres Hombres Totales: Colima 15 7 22 Chihuahua 16 4 20 Distrito Federal 473 508 781 Jalisco 17 7 24 Michoacán 17 5 22 Nuevo León 33 15 48 Oaxaca 18 6 24 Querétaro 27 5

32  Sonora 16 6 22  Yucatán 15 7 22  Totales 647 370 1,017  Porcentaje 63.6% 36.4% 100.0%          

UR: 500

De acuerdo con el padrón de beneficiarios de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), la población objetivo está constituida por 79,523 mujeres que se encuentran cursando o han concluido estudios de nivel de Licenciatura o Técnico Superior Universitario

en áreas de ciencias exactas, ingenierías y tecnología, que solicitan una beca y cumplen con los requisitos por modalidad establecidos en la normatividad aplicable. Durante el ciclo escolar 2013-2014 el Programa Nacional de Becas ha beneficiado a 2,947 mujeres que se

encuentran estudiando en áreas de ingeniería, tecnología y ciencias físico-matemáticas y son madres solteras, en cuatro modalidades de beca que se enlistan a continuación: BECAS DE MANUTENCIÓN PARA LAS HIJAS E HIJOS DE MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS

MEXICANAS: 0 CAPACITACIÓN DOCENTES: 6 CAPACITACIÓN ESTUDIANTES: 2 EXCELENCIA: 48 EXCELENCIA CONTRIBUCIÓN A TU ENTORNO: 1 MOVILIDAD INTERNACIONAL: 1 MOVILIDAD NACIONAL: 4 SERVICIO SOCIAL: 92 SUPERACIÓN PROFESIONAL: 6

TITULACIÓN : 350 VINCULACIÓN: 178 Programa Nacional del Becas y Financiamiento (PRONABES): 2,249 TRANSPORTE EXCELENCIA ETAPAS 1-5 (Michoacán): 0 TRANSPORTE ETAPAS 1-5 (Michoacán): 0 TRANSPORTE GUERRERO ETAPA 1: 0 SERVICIO SOCIAL

COMUNITARIO: 1  SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL: 9  

UR: 313

Durante 2014, los responsables estatales de las Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, establecieron coordinación con las siguientes instituciones: Centro de Integración Juvenil, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de

Salud, Consejo Nacional de Población (CONAPO), Sistema de Transporte Colectivo Metro, Instituto Querétaro de la Mujeres y Universidad Autónoma de Querétaro, con el objeto de realizar acciones en favor de las becarias y sus hijos, en temas como: Salud Sexual y Reproductiva,

Capacitación para el Trabajo, Prevención y Atención de la Violencia y Derechos Humanos y de las Mujeres. Asimismo se incrementó en 5% el número de becarias que participa en estas actividades.

UR: 600

Con la finalidad de disminuir la brecha entre mujeres y hombres en los estudios de Educación Media Superior, en el segundo semestre del 2014, el Programa de Becas otorgó becas para disminuir la deserción escolar de las estudiantes, así como, becas para aumentar el ingreso, la

permanencia y la excelencia en los estudios de las mujeres en el bachillerato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S244

Unidades 

responsables

300

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

240942 227116 107568 126461

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para la Inclusión y la Equidad

Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
223.1

(Subsecretaría de Educación Básica)
Población Objetivo Población Atendida

 La SEB ha iniciado un tránsito hacia la gestión de políticas integrales que tienen como prioridad la calidad en el aprendizaje del alumnado, la retención de los educandos en el SEN y el fortalecimiento de las escuelas, 

todo ello en un contexto de equidad, así como desde una perspectiva de género, a fin de contribuir a reducir las brechas de desigualdad que actualmente prevalecen. Estas acciones están orientadas a responder de 

manera efectiva a las líneas de acción de la estrategia 3.2.1 del objetivo 3.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Educación Pública 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S244

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para la Inclusión y la Equidad

Educativa

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
223.1

RESULTADOS

100.00 50.00 50.00 100.0 50

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 300 223.17 213.57 95.7

UR: 300 213.57 213.57 100.00 213.57 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de alumnas y alumnos focalizados del sistema educativo nacional beneficiados por acciones

implementadas en el Programa para la Incluisión y la Equidad Educativa en las 32 entidades federativas.
300 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 300

Los proyectos dictaminados favorablemente se encuentran enfocados a fortalecer la calidad de la educación básica en el marco de la actual Reforma Educativa y del Sistema Básico de Mejora Educativa; además de tener relación directa con la Estrategia Local para el Desarrollo de

la Educación Básica, asimismo al fortalecimiento de los servicios educativos del tipo básico particularmente aquellos dirigidos a población en contexto de vulnerabilidad, tales como: educación especial, educación indígena, telesecundaria, escuelas multigrado, así como población en

situación o contexto de migración; lo anterior permitió que al cuarto trimestre 2014 derivado de las evidencias que remitieron las entidades federativas de las acciones implementadas se detectará los alumnos y alumnas beneficiadas por estas acciones en el marco del Programa

para la Inclusión y la Equidad Educativa.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 300

La subsecretaría de Educación Básica por conducto de la Dirección General de Educación Indígena, la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Materiales e Informática Educativa, proporcionará a las Autoridades Educativas Locales (AEL), normas, asesoría

y acompañamiento técnico y operativo así como apoyo para el desarrollo de competencias locales para facilitar el cumplimiento de los objetivos y evaluación del Programa. De manera general, las escuelas beneficiadas recibirán asesoría y apoyo de las AEL en cada entidad

federativa para fortalecer las capacidades de gestión (planeación, evaluación interna y seguimiento) de la comunidad escolar, propiciar condiciones de participación del alumnado, personal docente, madres y padres de familia, o tutores y la comunidad en general para mejorar los

índices de permanencia, inclusión y logro de aprendizajes en educación básica, así como para integrar en su Ruta de Mejora Escolar la atención de las prioridades educativas establecidas en el sistema básico de mejora: la normalidad mínima escolar, la mejora del aprendizaje

(lectura, escritura y matemáticas) y la retención del alumnado.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 300

Al cuarto trimestre se radicaron el 100% de los recursos presupuestales para que las 27 entidades que contaron con proyecto local dictaminado, implementarán acciones encaminadas a fortalecer Programa de Inclusión y Equidad Educativa, en cada una de sus entidades mediante

el mejoramiento de servicios educativos relacionados con poblaciones en contexto de vulnerabilidad y las capacidades de alumnos, docentes y escuelas pertenecientes prioritariamente a los servicios educativos de: educación especial, educación indígena, telesecundaria, multigrado,

población en situación y contexto de migración; con un esfuerzo específico de atención al desarrollo y salvaguarda de la equidad de género.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S245

Unidades 

responsables

511

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

210 0 138 40

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa de fortalecimiento de la calidad

en instituciones educativas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
75.0

(Dirección General de Educación Superior

Universitaria)
Población Objetivo Población Atendida

 La educación puede considerarse como una  de las estrategias fundamentales que pueden transformar profundamente los modelos sociales de desigualdad de género. Históricamente se estimuló el acceso de ambos 

géneros a todos los niveles educativos y campos de conocimiento, como un mecanismo para erradicar la desigualdad, sin embargo, la evidencia muestra que no es así, que aún falta trabajo por hacer y  podría ser 

mediante la transformación sustantiva en los contenidos curriculares, las prácticas pedagógicas, la publicación de los libros escolares y en la vida cotidiana escolar. La escuela como un ámbito de socialización actúa 

como un ente en la construcción de una cultura de género que puede perpetuar o en el mejor de los casos cambiar el pensamiento y acción social.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Educación Pública 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S245

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa de fortalecimiento de la calidad

en instituciones educativas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
75.0

RESULTADOS

10.20 10.20 13.05 127.9 127.94

15.80 15.80 11.07 70.1 70.06

5.90 5.90 6.20 105.1 105.08

20.30 20.30 21.99 108.3 108.33

37.00 37.00 39.51 106.8 106.78

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 511 75.0 33.94 45.25

UR: 511 33.94 33.94 100.00 33.94 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de profesoras capacitadas en igualdad de género y erradicación de la v iolencia contra las mujeres 511 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de administrativas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las

mujeres
511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de alumnas capacitados en igualdad de género y erradicación de la v iolencia contra las mujeres 511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de estudiantes Mujeres con hijas (os) o menores de edad a su cuidado, beneficiadas con el serv icio de

Estancias Infantiles o Guarderías.
511 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de niñas atendidas en estancias infantiles o guarderías 511 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S245

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa de fortalecimiento de la calidad

en instituciones educativas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
75.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 511

De acuerdo a los resultados obtenidos al cierre del ejercicio fiscal 2014, las Instituciones de Educación Superior (IES), indican que han sido favorables, debido a que la mayor parte de las metas planificadas lograron ser cumplidas desde el tercer y cuarto trimestre, consiguiendo de

esta manera dar cumplimiento a las acciones y estrategias programadas, entre las cuales se contemplaron: la elaboración y desarrollo de cursos, diplomados, talleres y seminarios. Además, se reflejó en los indicadores un incremento en la participación de las mujeres dentro de las

IES. Asimismo, los indicadores de Estancias Infantiles tuvieron una contribución considerable en la matriz de indicadores al cierre del ejercicio fiscal. Esto se debió a que las universidades lograron cumplir las metas y además se observó que se tuvo la capacidad física para atender a

los estudiantes con hijos (as) o menores de edad a su cuidado. Al cierre del ejercicio fiscal la mayor parte de los indicadores reportados se visualizaron por encima de lo programado, pese a que algunas IES de manera mínima no lograron alcanzar los objetivos proyectados para el

último trimestre, ya que se encontró resistencia en participar, por parte del sexo masculino, que a razón del uso y sus costumbres de la región de la IES, no se logró alcanzar con lo planeado, otro inconveniente se debido a que una gran parte de los proyectos, en el caso de la

realización de las capacitaciones, de acuerdo a su planeación estuvieron condicionadas a la ejecución de encuestas, por lo cual hubo un retraso en lo programado y esto impidió valorar las temáticas que se abordarían en los cursos, talleres, seminarios, por lo que se efectuaron las

acciones hasta el último trimestre.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 511

Para el siguiente ejercicio fiscal se han propuesto dos indicadores para el catálogo PPEF 2015, que describen las acciones del PROFOCIE en materia de Igualdad de Género. Asimismo, se pretende que a través de los resultados obtenidos con la evaluación de los proyectos de

Igualdad de Género, realizada por expertos en dicho tema, se pretenderá fortalecer y mejorar los resultados de los proyectos y el impacto en la comunidad universitaria, además se pretenderá que los recursos canalizados a estas instituciones sean aprovechados al 100% para lo

que fueron destinados. Por otro lado se impulsará a que las IES obtengan mejores resultados en sus acciones y estrategias que desarrollen a través de los resultados obtenidos de los estudios de género que ellas realizan y mediante recomendaciones que el PROFOCIE les genere a

través del seguimiento académico trimestral, se supervisen las actividades para que en tiempo y forma se logren alcanzar, así mismo se buscará que la población objetivo compuesta por estudiantes, profesores y administrativos, alcancen un mayor impacto en la participación,

promoción y sensibilización sobre derechos humanos y perspectiva de género. Además se espera que para el siguiente ejercicio fiscal las IES actualicen Programas Educativos incorporando elementos relacionados en igualdad de género. Con respecto al apoyo otorgado por el

PROFOCIE en relación al servicio de Estancias Infantiles y/o Guarderías, se superó la meta programada, esto se debió al incremento en el recurso para este proyecto y los resultados obtenidos en atención a las alumnas, niñas y niños fueron benéficos, por lo que se pretende para el

siguiente ejercicio seguir apoyando a las IES que cuenten con este servicio.     

Acciones realizadas en el periodo

UR: 511

Al cierre del 2014, el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE), realizó las siguientes acciones: Se diseñaron 12 indicadores para el seguimiento de los recursos etiquetados al PP S245 en el Anexo 12 del PEF 2014. Se evaluaron 53

proyectos de Igualdad de Género y Estancias Infantiles y/o Guarderías por expertos en la materia en el marco de la metodología del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. Se contribuyó con datos para la elaboración del 2do. Informe de Gobierno de relativos a las

acciones realizadas para promover la Igualdad de Género a partir de los recursos etiquetados a los programas presupuestarios S235 PIFI y S245 PROFOCIE. Se elaboró la presentación de las nuevas líneas de acción para el catálogo del PPEF 2015. Se atendió la solicitud del

documento Transversal Anexo 10 Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres. Se contribuyó al llenado del formato Elementos para el posicionamiento inicial que presentó la Lic. Lorena Cruz Sánchez presidenta de INMUJERES ante la Comisión de la Condición Jurídica y

Social de la Mujer. Se realizó el seguimiento trimestral al cumplimiento de los valores comprometidos en los 12 indicadores asociados a los recursos etiquetados al PP S245 en el ejercicio fiscal 2014. Se apoyaron a 34 Instituciones de Educación Superior con $14,442,131.00 para

el desarrollo de 34 proyectos que fomenta la Igualdad de Género en las comunidades universitarias y otras 9 Instituciones de Educación Superior se les asignó $19,499,414.00 para continuar apoyando la operación de Estancias Infantiles y/o Guarderías para el alumnado con hijos o

menores bajo su cuidado.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S247

Unidades 

responsables

314

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para el Desarrollo Profesional

Docente

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14.2

Dirección General de Formación Continua de

Maestros en Servicio
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 11 S247

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Educación Pública
Programa 

presupuestario

Programa para el Desarrollo Profesional

Docente

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14.2

RESULTADOS

N/A N/A

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 300 14.26 13.26 92.99

UR: 300 14.49 13.26 91.51 13.26 100.00 91.51

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: L00

En lo relativo a las acciones institucionales para favorecer la convivencia escolar pacífica con perspectiva de género, se logró la participación de poco más de 85,413 integrantes del personal educativo (docentes, directivos, supervisores y apoyos técnico pedagógicos), a través de

diversos programas académicos que subyacen a temas de convivencia, mediación, educación para la paz, violencia, manejo de conflictos, resiliencia y bullying, entre otros; por lo que, conforme al indicador definido en la MIR 2014, se rebasó la meta programada en un 111%.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR:  L00

Durante la construcción del PRODEP, tipo básico, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, se concibió al interior de la CNSPD y la DGFDP la atención de este tema, a partir de uno de sus apoyos institucionales dirigido a las AEL, lo cual está reflejado en

la MIR del Pp S247, no obstante de que en el Anexo 12 del PEF 2015 sólo se encuentran etiquetados diez millones de pesos, lo cual representa una reducción de 28.5% respecto al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, y derivado del actual proceso de

reforma educativa en nuestro país, se tiene contemplado que a partir del nuevo modelo educativo, se avance en la gestión del currículo nacional, regional y aún local, a partir de lo cual se impulsará el abordaje de contenidos que favorezcan una

perspectiva integral que, en la práctica docente, genere condiciones para la inclusión de opciones académicas, en coordinación intra e interinstitucional con otras áreas de la SEP y la APF.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: L00

A partir de las acciones académicas consideradas por las AEL, a través de sus Propuestas locales en materia de formación y desarrollo profesional, se implementó la Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de Género en Educación Básica,

donde se capacitó a 85,413 docentes temas relativos a la convivencia escolar, igualdad de género, tolerancia y no discriminación, cultura de la legalidad, derechos humanos y prevención de la violencia en educación básica para el personal docente y técnico docente sujeto al

Servicio Profesional Docente. Participaron del Programa 28 entidades federativas con un monto transferido de $39,407,520.39.  Se realizó el diseño académico del curso en línea: Violencias en la escuela: Elementos para comprenderlas y prevenirlas, se implementará a nivel nacional 

en el marco del ciclo escolar 2014-2015.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E010

Unidades 

responsables

NBV

NDE
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

160
1118 296 4933 1910

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Formación y desarrollo profesional de

recursos humanos especializados para la

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
62.0

(Instituto Nacional de Cancerología)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

(Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad)

 Contribuir a la disminución de necesidades no cubiertas de profesionales de la salud especializados para la atención de los problemas de salud.   El INPer es sede del Plan Único de Especializaciones Médicas de la 

Facultad de Medicina de la UNAM, que sustenta el desarrollo de 6 especializaciones: Ginecología y Obstetricia, Neonatología, Medicina materno-fetal, Biología de la reproducción, Urología ginecológica e Infectología y  

6 cursos de posgrado de alta especialidad (Cirugía endoscópica ginecológica, Medicina intensiva neonatal, Manejo integral de la perimenopausia, Genética perinatal, Medicina crítica en obstetricia y Aplicaciones clínicas 

del Doppler 3D en Medicina Fetal). En 2013 se contó con 181 médicos en preparación, de los cuales 111 fueron mujeres y 70 hombres. En los cursos de educación continua se observó en el último semestre una 

participación de 1180 asistentes, de los cuales 893 fueron mujeres y 287 hombres. Como parte de la formación académica, se espera apoyar con becas aproximadamente a 100 médicos para rotaciones nacionales y 

10 al extranjero. Asimismo, recibir a más de 400 médicos provenientes de otros hospitales.  El INPer también es sede de la Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, que a la fecha cuenta 

con la participación de 6 alumnos/as en la Maestría y 2 en el Doctorado. Además, existe la Maestría en Nutrición Clínica con 16 alumnas/os.   Contribuir con la formación de médicos recidentes en las especialidades de 

Gineco Obstetricia y la subespecialidad de Neonatología, dependiendo de las plazas que otorguen las áreas centrales y que coordinan en programa. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NBV- Instituto Nacional de Cancerología NDE- Instituto

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Secretaria de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E010

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Formación y desarrollo profesional de

recursos humanos especializados para la

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
62.0

RESULTADOS

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 100.00 100.0 100

80.30 80.30 72.20 89.9 89.91

53.30 53.30 53.30 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NBV 10.02 4.35 43.41

UR: NBV 4.35 4.35 100.00 4.35 100.00 100

UR: NDE 51.02 47.54 93.18

UR: NDE 47.54 47.54 100.00 47.54 100.00 100

UR: 160 0.96 0.40 41.67

UR: 160 0.40 0.40 100.00 0.40 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de médicos radiólogos capacitados en radiología e imagen NBV Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de técnicos (as) radiólogos(as) capacitados en radiología e imagen NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres inscritas a cursos de educación continua NDE Persona Trimestral

Porcentaje de eficiencia terminal de Mujeres médicos especialistas 160 Mujer Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo

PRESUPUESTO MODIFICADO

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E010

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Formación y desarrollo profesional de

recursos humanos especializados para la

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
62.0

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo

UR: 160

El indicador es de comportamiento y compromiso anual, el cual fue informado como concluido en el segundo trimestre del 2014.  Por lo tanto el logro anual se situó en el 100 porciento.

UR: NBV

Al momento se han cubierto el 75% de los objetivos del curso. Los resultados de las evaluaciones parciales han servido para corregir deficiencias mostradas por los estudiantes. El aula virtual se encuentra en total funcionamiento y las evaluaciones escritas se realizan a través de

esta herramienta.    Las rotaciones por los hospitales sedes se  han realizado sin incidentes.    Los trabajos de tesis se encuentran con un avance del 85%.

UR: NDE

Se sigue presentando la tendencia que se había mostrado ya desde hace algunos años en incrementar la proporción de mujeres que realizan su especialidad el INPer, situación que recientemente se ha mantenido constante con aproximadamente un 62% de mujeres y 38% de

hombres

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 160

Meta concluida e informada en el 2o Trimestre de 2014. por ser un indicador de comportamiento anual. La formación de recursos humanos disminuye la brecha de género entre trabajadores y trabajadoras, en virtud de que con la programación del personal en los eventos de

capacitación se pretende garantizar que las mujeres se incorporen cada vez más a las filas de profesionales que brinden atención especializada Tal es el caso de que en el Hospital de la Mujer al ser sede formadora de médicos especialistas en ginecobstetricia y neonatología, en el

año 2014 y de acuerdo a las fechas de conclusión académica de formación en el año terminaron su formación 15 médicos en las especialidades mencionadas, de los cuales 8 fueron mujeres y 7 hombres, por lo que de acuerdo al comportamiento del indicador tuvo un cumplimiento

del 53.3 por ciento y de acuerdo a las metas alcanzadas se sitúa en el 100% de cumplimiento anual con respecto a lo programado, Es importante resaltar que el total de médicos inscritos en la misma cohorte es decir en los grados académicos de formación (R1,R2, R3,R4) se

registran 69 médicos de los cuales 43 son mujeres y 26 hombres Lo anterior se demuestra a través del indicador concertado para tal efecto como es el de Porcentaje de eficiencia terminal de Mujeres médicos especialistas, Es un indicador de eficiencia terminal de médicos

mujeres que se están formando en el Hospital de la Mujer, en las áreas de especialidad de ginecología y Neonatología, el logro del indicador demuestra que la consistencia y perseverancia así como la vocación de servicio permite que los jóvenes profesionistas concluyan su

especialidad, reflejando que hay mayor equidad de género en la selección en la  formación en estas especializaciones.  

UR: NBV

El programa de capacitación a Médicos Radiólogos tiene duración de un año, iniciando en marzo y terminando en febrero del siguiente año. Los resultados anuales se mostrarán en el reporte del primer trimestre del año en que finaliza el curso. En el reporte de programación, se

muestra el número de Radiólogos que ingresaron al presente ciclo y que no se han dado de baja. Los Estados de la República de donde provienen son: Morelia, Campeche, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Estado de México, Colima y Zacatecas.  

UR: NDE

La meta programada se supero ya que los cursos que se realizan en la Central de Simulación no fueron considerados al momento de realizar la programación, porque es un área de reciente creación (abril de 2014).  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 160

El Hospital de la Mujer al ser sede formadora de médicos especialistas en ginecoobstetricia y neonatología seguirá contribuyendo con el desarrollo de las habilidades y competencias de médicos especialistas de la mas alta calidad en su formación.

UR: NBV

Se necesita coordinar mejor las visitas que realizan las Técnicas Radiólogas por parte de sus centros de trabajo, ya que hubo mucho interés pero no apoyo.

UR: NDE

En este rubro se observa que el 62% de los médicos en preparación en el Instituto son mujeres y que por lo tanto en el INPer no se hacen diferencias de género para el ingreso o para la permanencia en los cursos de formación de recursos humanos especializados para la salud,

mostrándose la equidad con la que se manejan las Especialidades Médicas y Curso de Posgrado de Alta Especialidad en Medicina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E019

Unidades 

responsables

NDE

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

857 213 769 1327

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Capacitación técnica y gerencial de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.7

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

 El INPer promueve la capacitación y profesionalización del personal, durante 2013 se impartieron 60 cursos con la participación de 2158 asistentes, de los cuales 1,730 fueron mujeres. Los cursos impartidos 

abarcaron diferentes temas: plan de manejo contra incendios, seguridad en el trabajo, manejo de almacenes, Código de Conducta y ética, trabajo en equipo, calidad en el trabajo, elaboración de políticas institucionales, 

código ámber, calidad y seguridad del paciente, sistemas de tecnologías de la información, entre otros. Este año se continuará con el Programa de capacitación, en el cual se incluirán aspectos de igualdad laboral, 

equidad de género y lenguaje incluyente, a fin de mejorar los resultados obtenidos en el Factor V Equidad y género de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2013; así como impulsar el cumplimiento de los 

reactivos de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa

de los Reyes 
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Capacitación técnica y gerencial de recursos

humanos para la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.7

RESULTADOS

80.00 80.00 38.00 47.5 47.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NDE 1.75 1.63 93.14

UR: NDE 1.63 1.63 100.00 1.63 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres que concluyeron cursos de capacitación NDE Curso Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDE

De los 253 trabajadores (as) capacitados (as), 183 fueron mujeres y 70 hombres. Lo que representa el 72.1 % mujeres y el 27.9 % hombres.    

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDE

Seguir realizando esfuerzos, para que los cursos de capacitación que se imparten en el Instituto sean acordes a las actividades que se realizan en las áreas del INPer.   

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDE

Durante el último trimestre, se capacitaron 369 mujeres lo que representa 1,535 acciones de capacitación dando cumplimiento sobre lo programado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E022

Unidades 

responsables

NCE

NDE
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

NDY
1226 203 5883 872

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
167.3

(Instituto Nacional de Geriatría)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

(Instituto Nacional de Salud Pública)

 El 30% de las muertes entre los adultos mayores de 65 años son a causa de caídas. Así también, la frecuencia de caídas se incrementa con la edad: 15-28% en el grupo de 65 a 75 años y 35% en el grupo de más de 

75 años. En relación al sexo se ha reportado que las mujeres en comparación con los hombres presentan una frecuencia mayor de caídas a una razón de 2.7:1.  En México la ENSANUT 2012 muestra la predominancia 

femenina entre los adultos mayores, con una relación hombre: mujer de 87.6 hombres por cada 100 mujeres, esta relación fue 91.0 para los adultos mayores de 60 a 69 años, y de 83.6 para los de 70 y más. Para 

dimensionar la importancia de la implementación  de acciones de promoción a la salud en éste grupo de edad, es necesario plantear, desarrollar y diferenciar dos temas. Por un lado, lo relacionado al adelanto de las 

condiciones de igualdad y equidad entre géneros y sobre todo ante  la feminización del envejecimiento que hace necesaria la implementación de programas y acciones dirigidas a este vulnerable sector de la población: 

la mujer adulta mayor (CONAPO, 2004).  En cuanto al estado de salud de la mujer adulta mayor, ENSANUT 2012 reporta las  Condiciones generales por auto reporte, en donde las mujeres de 60 años y más presentan 

una mayor incidencia en las siguientes patologías: Diabetes 25.8%; Hipertensión 46.2%;  Cáncer 4.4%, Síntomas depresivos 22.1%; Deterioro Cognitivo 8.3%; Demencia 9.1%,  una limitación para realizar ABVD  

29.6%; una limitación para AIVD 28.4% y Caídas 38.1%. Desde la perspectiva de salud, el panorama anterior nos indica con claridad, que las acciones de promoción de la salud  son prioritarias para modificar la 

situación de salud  de   las mujeres envejecidas.   Para reducir la morbilidad y mortalidad materna-infantil, es indispensable  la generación de conocimientos que proporcionen nuevas alternativas para diagnóstico y 

tratamiento de los problemas de salud que las motivan. El ejercicio 2014 inicia con 95 en proceso: 47 de investigación básica, 25 de investigación clínica y 23 de intervención comunitaria. El 98% de los proyectos 

están apegados a las líneas de investigación institucionales y el 70% tiene participación multidisciplinaria.  Los proyectos se desarrollarán en las siguientes líneas de investigación: diabetes mellitus gestacional, 

nacimiento pretérmino, enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, infertilidad, peri y post menopausia, VIH y embarazo, nutrición durante el embarazo, farmacología perinatal, endocrinología reproductiva, cáncer 

de mama, salud mental en el proceso reproductivo y neurodesarrollo neonatal. Sus resultados se difundirán a través de la publicación de artículos científicos y presentaciones en congresos. El presupuesto solicitado, 

además de cubrir el capítulo 1000, se utilizará para la adquisición de los reactivos y equipo necesario para el desarrollo de los protocolos de investigación.   Innovación tecnológica en pruebas de detección de cáncer 

cervical en México. El estudio del triage en mujeres positivas a virus de papiloma humano: A pesar de que las vacunas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) se encuentran disponibles como método de prevención 

primaria de cáncer cervical, los métodos de prevención secundaria continúan siendo necesarios, especialmente en países en desarrollo, como México, en donde el cáncer cervical es la segunda causa de mortalidad por 

cáncer en mujeres. Resulta indispensable continuar trabajando en el fortalecimiento de  programas de prevención secundaria para reducir la carga por esta patología.   Modelo de Intervención para la erradicación del 

maltrato en salas de parto.: El abuso  en las salas de maternidad o violencia obstétrica es un complejo problema social que apenas de manera reciente cobra visibilidad, gracias a los estudios que se han realizado y a las 

acciones llevadas a cabo por la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres a vivir una vida libra de violencia en cualquier etapa de vida.  Lactancia en la mujer trabajadora: Promoción con enfoque de 

género: Pobres prácticas de lactancia en el Estado de Morelos, ENSANUT 2012/Morelos.  Estudio sobre el embarazo adolescente: A pesar de la reducción en la tasa de fecundidad general que se ha observado en 

México, la tasa específica de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años se ha incrementado entre 2005 y 2011 de acuerdo con información de la ENSANUT. El embarazo adolescente representa un reto para la 

salud de las adolescentes, a la vez que es una barrera para la adecuada acumulación de capital humano en este grupo. Son diversos los factores que potencialmente inciden en la fecundidad adolescente, por lo que 

resulta relevante identificar aquellos que por su contribución y capacidad de modificarlos permitan incidir en la fecundidad. 
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Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
167.3

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NCE- Instituto Nacional de Geriatría NDE- Instituto

Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

NDY- Instituto Nacional de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E022

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
167.3

RESULTADOS

100.00 3.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 0.0 0.0 0

50.00 50.00 65.00 130.0 130

100.00 100.00 86.40 86.4 86.4

89.50 89.50 79.20 88.5 88.49

100.00 25.00 10.70 42.8 10.7

100.00 1.00 1.00 100.0 1

1.00 1.00 1.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en el programa de capacitación del primer nivel de atención para la promoción de la Salud

de Mujeres adultas mayores en 3 entidades de la República durante el año 2014
NCE Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de evaluación funcional de mujeres adultas mayores NCE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de las diferentes fases del proyecto: Evaluación del riesgo de caídas en mujeres adultas

mayores
NCE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de investigadoras de alto nivel NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de productos de investigación con enfoque de género NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de productos con enfoque de género v igentes en colaboración NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres atendidas NDY Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance del estudio sobre embarazo adolescente NDY Estudio Trimestral

Taller para la promoción del buen trato en personal de salud NDY Documento Anual

Porcentaje de avance en el Desarrollo curso virtual de mejores prácticas de lactancia para madres trabajadoras

y personal de salud
NDY Porcentaje Trimestral
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Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
167.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NCE 2.00 1.72 86

UR: NCE 1.72 1.72 100.00 1.72 100.00 100

UR: NDE 161.69 135.67 83.91

UR: NDE 135.67 135.67 100.00 135.67 100.00 100

UR: NDY 3.59 3.16 88.02

UR: NDY 3.16 3.16 100.00 3.16 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NCE

El proyecto para el desarrollo de un protocolo y formación de promotoras de la salud en mujeres adultas mayores se llevó a cabo en tiempo y forma, se desarrollaron los contenidos y materiales correspondientes, así mismo se instrumentó en tres entidades: Hidalgo, Oaxaca y

Distrito Federal. Los cursos fueron implementados en dichas entidades en coordinación con los Servicios de Salud de cada entidad, logrando una participación total de 88 participantes. El proyecto sienta las bases para continuar replicando el curso en otros grupos de profesionales

de las mismas entidades y de otras, en donde la presencia de la población adulta mayor sea elevada. Lo anterior, permite incidir de forma definitiva en la promoción de un envejecimiento activo y saludable de este grupo de población. El proyecto de investigación de Enfermedades

asociadas a las mujeres adultas mayores, se ha desarrollado de acuerdo a lo planeado, alcanzandose la meta establecida. Se atendieron 35 personas adultas mayores, de las cuales 20 son mujeres.

UR: NDY

MODELO DE INTERVENCIÓN?.Si bien los malos tratos son generalizados a la población derechohabiente o utilizadora de servicios de cualquier institución de salud en México. Es por ello que se llevó a cabo en instalaciones del INSP un ?Taller para la promoción del buen trato en

personas de Salud?; después de esta experiencia de trabajo con alumnas/os en formación, confirmamos lo sustancial de incluir en la formación de las carreras de la salud, materias sobre derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y de la promoción del buen trato en la

atención de las y los pacientes. INNOVACIÓN TECNOLOGICA.- Durante el año 2014 se realizaron acciones de mejora continua, dentro de las cuales se incluyen la estructuración de los manuales operativos del proyecto, reclutamiento, tamizaje y triage de la población objetivo de

acuerdo a los criterios establecidos, implementación de actividades de control de calidad en las áreas de citología y patología, capacitación continua en el área de colposcopia. Se tamizaron 9,998 mujeres pertenecientes a la población objetivo del PDOCC de la jurisdicción sanitaria

1 de Tlaxcala. Asimismo, se logró dar tratamiento oportuno a la totalidad de las mujeres con diagnóstico de lesiones cervicales de alto grado. LACTANCIA EN LA MUJER TRABAJADORA...El curso de lactancia materna completamente automatizado, está compuesto de 9 módulos,

en donde 2 de ellos son explicativos y los 7 restantes son de contenido, se desarrolló con la intensión de evitar deserción de alumnos que no tengan experiencia en cursos virtuales, el segundo módulo explicativo es un introductorio, en donde se hace explícita la justificación del

curso de lactancia materna a nivel nacional e internacional. EMBARAZO ADOLESCENTE.- No se contó con recursos para poder avanzar con los análisis propuestos, por lo que el avance que se reporta es en el ámbito descriptivo. El análisis se continúa desarrollando y se contará con

un manuscrito científico para enviar a publicación. 

UR: NDE

Del periodo enero a diciembre se realizaron 72 publicaciones, de los cuales 57 fueron con perspectiva de género, en temas tales como diabetes y el embarazo, infecciones congénitas y perinatales, contexto sociocultural y alimentario de mujeres con embarazo de alto riesgo,

cambios hemodinámicos en el feto en mujeres embarazadas con influenza AH1N1, entre otros. Al cierre del ejercicio 2014 están vigentes 22 proyectos de investigación con financiamiento externo, de los cuales 19 son con perspectiva de género en temas de de diabetes

gestacional, obesidad y  trastornos metabólicos del embarazo y enfermedades  infecciosas perinatales e inmunológicas.  

Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL
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Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Investigación y desarrollo tecnológico en

salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
167.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NCE

El proyecto de Investigación de enfermedades asociadas a las mujeres adultas mayores, se desarrolló de acuerdo con lo programado, no existiendo diferencia en el avance. La meta se cubrió 100%; El proyecto para el desarrollo de un protocolo y formación de promotoras de la

salud se desarrolló de acuerdo con lo programado, no existiendo diferencia en el avance. La meta fue cubierta al 100%

UR: NDY

INNOVACIÓN TECNOLOGICA.- La diferencia de los avances programados con respecto a lo realizado se debe a varios factores, principalmente insuficientes recursos financieros para sustentar el proyecto, infraestructura física escasa, recursos humanos y materiales limitados así

como falta de promoción. Durante el desarrollo del proyecto ha habido cambios de los recursos humanos involucrados con el programa, lo que ha generado que la capacidad humana instalada en los servicios de salud fuera insuficiente para dar respuesta a la demanda de mujeres

que acudieron a realizarse su estudio. Sin embargo, se observa que el número de mujeres atendidas durante el año 2014 es mayor (9,998) respecto al año 2013 (8,275) lo que representa un incremento del 17%. MODELO DE INTERVENCIÓN. Es recomendable darle continuidad a

estos procesos de capacitación con el propósito de evaluar este tipo de intervención y poder conocer el impacto que tiene en el personal que participó en el taller una vez que se insertan en el medio laboral. EMBARAZO ADOLESCENTE.- No se contó con recursos para poder avanzar 

con los análisis propuestos, por lo que el avance que se reporta es en el ámbito descriptivo. El análisis se continúa desarrollando y se contará con un manuscrito científico para enviar a publicación.

UR: NDE

En los proyectos investigación, participan 7.5 mujeres por cada hombre; situación que se observa en la atención de 3,087 mujeres por 409 hombres en el periodo de informe.  En el Instituto se cuenta con 27 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales sólo 9 

son hombres; por lo que la brecha es de 3 mujeres por cada hombre investigador  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NCE

Respecto del Desarrollo de un protocolo y formación de promotoras de la salud en mujeres adultas mayores, las acciones se han realizado de acuerdo a lo planeado, se espera potenciar el proyecto para ampliar su impacto. Para el programa de Investigación:  No aplica.

UR: NDY

Sin información

UR: NDE

De acuerdo al diagnóstico situacional realizado en el área de investigación, en el cual se detectó la problemática que impide la consecución de las metas establecidas, entre otros problemas se identificó personal contratado en plazas de investigador que no cubre el perfil,

inexistencia de un mecanismo para exigir la productividad acorde a la categoría del puesto ocupado, inexistencia del seguimiento de los productos comprometidos en los proyectos, entre otros.

 



DATOS DEL PROGRAMA
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Unidades 

responsables

NBB

NBV
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

NCD
190749 72059 192795 80125

NDE

160

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prestación de servicios en los diferentes

niveles de atención a la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1314.7

(Hospital General "Dr. Manuel Gea

González")
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Cancerología)

(Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas)

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

(Comisión Coordinadora de Institutos 

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad)

 Con la implementación del programa "cero rechazos" se ha incrementado la demanda de los servicios de atención de salud de alta especialidad que brinda el Hospital General "Dr. Manuel Gea González", esto aunado a 

la sobre ocupación que ya se presentaba en años anteriores, y los recursos económicos limitados con los que opera este nosocomio generará que los servicios se saturen derivando en una atención de baja calidad a los 

usuarios, o que nos encontremos imposibilitados a cubrir la demanda de atención médica.  Contribuir a satisfacer la demanda de servicios especializados de salud de la población.  El INER es el Instituto que ha 

identificado y atiende a las mujeres con enfermedades pulmonares por cocinar con leña, asociado a pobreza, a la condición de mujer encargada de las labores del hogar y más común en zonas indígenas.  La EPOC es 

actualmente la 4ª causa de muerte  a nivel nacional en mujeres, más importante que el cáncer de mama y el de cérvix y su principal causa es cocinar con leña.  En México, la EPOC también se encuentra en el 4º lugar de 

mortalidad, y de las 9000 muertes en el sexo femenino, 4000 de ellas son en mujeres que cocinaron con humo de leña.  La prevención, la difusión y la pronta respuesta del Instituto con las mujeres afectadas, debe ser 

prioridad nacional. Se debe asegurar la continuidad y el impulso de dichas acciones para consolidar las acciones emprendidas.      Cada año egresan del INPer por mejoría cerca de 7000 mujeres y 4000 neonatos. Las 

causas más frecuentes de hospitalización gíneco-obstétrica fueron: parto por cesárea, supervisión de embarazo de alto riesgo, parto único espontáneo, preeclampsia y eclampsia, diabetes mellitus en el embarazo, 

infertilidad y trastornos hipertensivos en el embarazo.  Las principales causas de hospitalización neonatal fueron: pretérmino y bajo peso, malformaciones congénitas, ictericia, dificultad respiratoria, retardo del 

crecimiento fetal y desnutrición fetal, enfermedad repiratoria crónica originada en el periodo perinatal y sepsis bacteriana.   La ocupación hospitalaria oscila entre un 82% en  mujeres adultas y entre 83 y 100% en las 

unidades neonatales. El servicio con mayor saturación es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con 100.5% En 2013 se atendieron 4,158 nacimientos, 3,924 fueron nacidos vivos y 234 óbitos.   Que la 

población acuda a su control de embarazo en el tiempo oportuno,  para establecer el control prenatal y prevenir las complicaciones,  contribuir en la reducciòn de las complicaciones en el embarazo de alto riesgo, 

reducción en la tasas de mortalidad materna y perinatal 
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Salud
Programa 

presupuestario

Prestación de servicios en los diferentes

niveles de atención a la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1314.7

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

66.00 66.00 63.50 96.2 96.21

66.00 66.00 63.94 96.9 96.88

96.20 96.20 96.10 99.9 99.9

88.60 88.60 89.50 101.0 101.02

18.00 18.00 15.50 86.1 86.11

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NBB- Hospital General "Dr. Manuel Gea González" NBV-

Instituto Nacional de Cancerología NCD- Instituto

Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes  Secretaria de Salud 

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en Consulta Externa NBB Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en Hospitalización NBB Porcentaje Trimestral

Porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPOC y Cáncer Pulmonar atendidas en los serv icios de hospitalización

respecto a lo programado
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes otorgadas a mujeres con diagnóstico de EPOC

relacionado con el humo de leña
NCD Porcentaje Trimestral

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E023

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prestación de servicios en los diferentes

niveles de atención a la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1314.7

60.00 60.00 57.60 96.0 96

83.70 83.70 83.80 100.1 100.12

80.00 80.00 81.20 101.5 101.5

80.10 80.10 90.80 113.4 113.36

96.20 96.20 87.80 91.3 91.27

33.50 33.50 36.40 108.7 108.66

96.90 96.90 99.20 102.4 102.37

96.90 96.90 97.00 100.1 100.1

25.00 25.00 22.10 88.4 88.4

Porcentaje de hogares que recibieron apoyo de estufas ecológicas NCD Porcentaje Anual

Porcentaje de cirugías ambulatorias practicadas a mujeres NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría clasificados por género NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de satisfacción de las mujeres atendidas NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de recetas surtidas completas a mujeres hospitalizadas NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de ingresos programados de mujeres NDE Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres egresadas por mejoría 160 Mujer Trimestral

Proporción de consultas otorgadas a mujeres con embarazo de alto riesgo   160 Mujer Trimestral

Porcentaje de recién nacidos vivos prematuros sin protección social en salud (de 36 o menos semanas de

gestación) atendidos en el Hospital de la Mujer 
160 Porcentaje Trimestral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E023

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prestación de servicios en los diferentes

niveles de atención a la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1314.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NBB 615.15 651.91 105.98

UR: NBB 651.91 651.91 100.00 651.91 100.00 100

UR: NBV 66.98 95.99 143.31

UR: NBV 95.99 95.99 100.00 95.99 100.00 100

UR: NCD 55.00 58.36 106.11

UR: NCD 58.36 58.36 100.00 58.36 100.00 100

UR: NDE 469.90 456.07 97.06

UR: NDE 456.07 456.07 100.00 456.07 100.00 100

UR: 160 107.71 59.57 55.31

UR: 160 59.57 59.57 100.00 59.57 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E023

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prestación de servicios en los diferentes

niveles de atención a la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1314.7

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo

UR: NCD

Durante los meses enero-diciembre se atendieron en los servicios de hospitalización a 188 pacientes mujeres con diagnóstico de EPOC y Cáncer Pulmonar obteniendo un cumplimiento de 101.0 por ciento, asimismo se otorgaron 2,056 consultas de primera vez y subsecuentes a

mujeres con diagnóstico de EPOC de las cuales 319 están relacionadas al humo de leña lo que representa un cumplimiento de 86.1 por ciento del total de consultas otorgadas. Se apoyaron a 144 hogares para la utilización de estufas ecológicas, además se les proporciono atención

médica, estudios clínicos de espirometría, oximetría y medicamento gratuito. 

UR: NBV

En el periodo enero-diciembre se tuvo un porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer del 96.1 por ciento; por lo que les fueron administrados sus medicamentos en tiempo y forma. Durante este periodo fueron surtidas 39,334 recetas

completas a mujeres hospitalizadas con cáncer de un total de 40,930 recetas realizadas a mujeres hospitalizadas con cáncer. Cabe mencionar que el cáncer de mama y del cuello del útero ocuparon los dos primeros lugares como causa de consulta de primera vez y de

hospitalización.  

UR: 160

Cumplimiento en las metas establecidas en el año y durante el cuarto trimestre. LOGRO 2014 INDICADORES Porcentaje de Mujeres egresadas por mejoría 99.2 porciento Proporción de consultas otorgadas a mujeres con embarazo de alto riesgo 97 porciento Porcentaje de

recién nacidos vivos prematuros sin protección social en salud  (de  36 o menos semanas de gestación) atendidos en el Hospital de la Mujer 22.1 porciento    

UR: NBB

En el Hospital General Dr. Manuel Gea González en la acción 470 Otorgar Atención Ambulatoria, durante el período de enero a diciembre, se logró realizar el 63.50 por ciento con respecto a las 186,163 consultas otorgadas a pacientes en el área de consulta Externa; debido a

que se otorgaron 118,218 consultas pacientes mujeres esta área. En relación a la meta programada del 66 por ciento, se logró un cumplimiento del 96.21 por ciento respecto a las 115,000 consultas a pacientes mujeres programadas de un total de 175,000 consultas otorgadas a

pacientes en consulta externa. Asimismo se otorgaron: 11,448 estudios citológicos; 935 mastografías y 668 vacunas de toxoide tetánico a mujeres embarazadas y en edad fértil. Como parte del Programa de Salud Reproductiva, se proporcionaron 77 métodos hormonales para el

control de la natalidad. Dentro del Programa de Atención del Embarazo en la Adolescente, con el propósito de promover en la adolescente entre 13 y 19 años de edad, actitudes que les permitan, por medio de sesiones educativas y consejerías individuales, orientación sobre

sexualidad y salud reproductiva se realizaron las siguientes acciones: 547 consejerías individuales, 161 sesiones educativas de las cuales asistieron 775 participantes y 253 adolescentes fueron atendidas en consulta prenatal. Además en la acción 473 Otorgar Atención

Hospitalaria se atendieron a 8,091 pacientes mujeres en el área de hospitalización, de un total de 12,655 pacientes registrados en esta área. Las pacientes femeninas que egresaron fueron de los siguientes servicios: Cirugía, Pediatría, Medicina Interna y Ginecobstetricia. Se

realizaron los siguientes Eventos Obstétricos:   1,647 partos;  991 cesáreas;  22 laparotomía exploradora; 12 salpingooforectomía; 71 salpingectomía; 405 legrados y  12 histerectomia total abdominal  

UR: NDE

Durante el cuarto trimestre Se realizaron 72 biopsias de endometrio, 191 biopsias de cérvix, 42 biopsias de mama, 36 biopsias piel y 12 de otros procedimientos. En el servicio de planificación familiar se realizaron 54 vasectomías y 14 cirugías de Andrología, de las cuales 8 fueron

biopsias testiculares, 5 varicocelectomías y 1 circuncisión. 8,103 mujeres egresadas por mejoría de un total de 9,978 egresos totales por mejoría, en consulta externa se otorgaron 118,052 consultas en sus 26 especialidades de las cu

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NCD

Al cierre del ejercicio 2014 el porcentaje de mujeres con diagnóstico de EPOC y Cáncer Pulmonar atendidas en los servicios de hospitalización, registró una variación de 1.0 por ciento mayor con relación a la meta establecida, en este periodo se evidencia la continuidad del efecto de

campañas de salud respiratoria, así como el buen funcionamiento del sistema de referencia. El porcentaje de consultas de primera vez y subsecuentes a mujeres con diagnóstico de EPOC registró al cierre de 2014 tuvo una variación del 13.9 por ciento menor con respecto a lo

programado. Existe un descenso en este indicador, muy probablemente multifactorial; los factores considerados son: clima, ya que en esta temporada existe un descenso de la afluencia en general de pacientes a este Instituto; las campañas realizadas en la población aledaña ya se

concluyeron; factores correspondientes a las características propias de la población. En la próxima temporada invernal se prevé que nuevamente se incremente la afluencia de estas pacientes (con EPOC secundario a la exposición a humo de leña) con lo que los indicadores

incrementarán considerablemente. El porcentaje de hogares que recibieron apoyo de estufas ecológicas al cierre de 2014 registró una variación del 4.0 por ciento con respecto a lo programado ya que implica mucho trabajo y tiempo el informar y sensibilizar a las mujeres sobre los

daños que ocasiona el humo de leña cuando cocinan con esta, así como convencerlas de que permitan la instalación de una estufa ecológica en su hogar. 

UR: NBV

El indicador Porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer, al final del período que se reporta tuvo una variación del 0.1 por ciento menor respecto a la meta programada, debido a que fueron surtidas 39,334 recetas completas a mujeres

hospitalizadas con cáncer de un total de 40,930 recetas realizadas a mujeres hospitalizadas con cáncer.

UR: 160

1.- Proporción de consultas otorgadas a mujeres con embarazo de alto riesgo. Durante 12 meses se atendieron en consulta externa un total de 7,297 mujeres con un embarazo de alto riesgo entre 7,523 mujeres embarazadas vistas en consulta externa. Esto corresponde a 97%

mujeres con un embarazo de alto riesgo. (dentro de parámetros de semaforización) 2.- Porcentaje de Mujeres egresadas por mejoría Durante 12 meses se egresaron 13,749 mujeres por mejoría de un total de 13,854 mujeres egresadas, esto represento el 99.2% de los egresos

de mujeres. (2.3% por encima de lo programado, sin embargo dentro de los parámetros de variabilidad de semaforización) 3.- Porcentaje de recién nacidos vivos prematuros sin protección social en salud (de 36 o menos semanas de gestación) atendidos en el Hospital de la

Mujer.    Durante los primeros nueve meses se dio atención especializada a 1,636 recién nacidos prematuros de un total de 7,400 recién nacidos atendidos. Esto corresponde a 22.1% de recién nacidos    

UR: NBB

En el Hospital General Dr. Manuel Gea González en la acción 470 Otorgar Atención Ambulatoria, del período enero a diciembre del 2014, en el indicador Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en Consulta Externa se alcanzó un cumplimiento del 96.21 por ciento, respecto de la

meta programada; lo anterior debido a que se atendieron en el área de Consulta Externa un total de 118,218 mujeres, cifra superior a las 115,000 programadas en el mismo periodo; de la misma manera se registró un incremento en el total de consultas proporcionadas, de las

175,000 que se programaron, se realizaron un total de 186,163 consultas. En relación a la acción 473 Otorgar Atención Hospitalaria, se alcanzó un cumplimiento del indicador Porcentaje de pacientes mujeres atendidas en hospitalización del 96.87 por ciento; al lograrse que el

63.94 por ciento (8,091) pacientes mujeres se atendieran en el área de hospitalización en relación a los 12,655 pacientes atendidos en esta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E023

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prestación de servicios en los diferentes

niveles de atención a la salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1314.7

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NCD

Cubrir la demanda de atención de mujeres a través de diagnóstico y la investigación en EPOC, Cáncer Pulmonar asociadas al humo de leña en el INER, así como concluir y dar continuidad a los protocolos de investigación y la operación y mantenimiento de las instalaciones de la

Clínica de EPOC, Servicios Clínicos involucrados como: Rehabilitación Respiratoria, Función Pulmonar y Pabellones de Hospitalización.  

UR: NBV

Sin información

UR: 160

El Hospital de la Mujer, contribuye en la reducción de las brechas de la desigualdad social con enfoque de género, ponderando los principios de equidad e igualdad de oportunidades, a través de la implementación, desarrollo y estandarización de estrategias operativas, adoptadas de

las  mejores practicas identificadas en materia de calidad de los servicios de salud.

UR: NBB

Se anexa documentos de las acciones de mejora de los indicadores.

UR: NDE

Durante el cuarto trimestre, se realizaron algunos cambios en la infraestructura del Instituto ocasionando que algunas áreas fueran cerradas temporalmente e incluso algunos pisos de hospitalización se cerraran por completo, lo que repercutió directamente en los indicadores al

reducir la capacidad instalada. Sin embargo, a mediano plazo estas adecuaciones y ampliaciones traerán beneficios directos en la atención de pacientes para ofrecer servicios con mayor calidad y seguridad para los mismos  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E025

Unidades 

responsables

X00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

6449072 6196168 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y atención contra las adicciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.2

(Centro Nacional para la Prevención y el

Control de las Adicciones)
Población Objetivo Población Atendida

 Entre las mujeres, el uso de drogas es un fenómeno menos estudiado, debido a que por mucho tiempo se consideró una problemática solo de los hombres. Los/as jóvenes de hoy consumen drogas en mayor 

proporción que las generaciones anteriores. De acuerdo a los resultados de la ENA 2011, las prevalencias de consumo de drogas son de 1.6% y de 1.5% para cualquier droga ilegal.  En el ámbito nacional, los fumadores 

activos de entre 12 a 65 años de edad, en promedio, inician el consumo diario de cigarrillos a los 16.7 años, los hombres a los 16 años y las mujeres a los 18 años. Para los hombres, el mayor consumo es de mariguana, 

le siguen inhalables y finalmente cocaína. Lo mismo ocurre con las mujeres, aunque sus prevalencias son menores a las mostradas por los hombres. Sin embargo el índice de crecimiento es mayor en las mujeres entre 

las cuales el consumo de drogas ilegales se duplicó, aumentando de 1% a 1.9%. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

X00- Centro Nacional para la Prevención y el Control de

las Adicciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E025

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y atención contra las adicciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.2

RESULTADOS

100.00 100.00 80.14 80.1 80.14

100.00 100.00 56.30 56.3 56.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: X00 5.19 0.46 8.86

UR: X00 0.46 0.46 100.00 0.46 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de

tamizaje programado
X00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de Consultas de primera vez otorgadas, con respecto a las consultas programadas en Centros de

Atención Primaria a las Adicciones (CAPA)
X00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: X00

A pesar de que durante el último trimestre del año el avance de metas fue superior al del resto del año, no se logró alcanzar las metas de pruebas de tamizaje aplicadas y consultas de primera vez en Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA). No obstante se aplicaron el

80% de los tamizajes programados, lo cual implica la detección temprana de consumo de sustancias adictivas en adolescentes. Entre las causas principales de que no se haya alcanzado la meta en ambos indicadores, se puede resaltar la tardanza en la ministración de recursos a las

entidades federativas y la dificultad para obtener el acceso a los Centros Escolares, con el fin de aplicar las pruebas, lo cual impacto negativamente al aplicar menos tamizajes de los programados. Finalmente, las consultas de primera vez están en función de los tamizajes, ya que es

la forma de captar usuarios de los servicis de los CAPA.; A pesar de que durante el último trimestre del año el avance de metas fue superior al del resto del año, no se logró alcanzar las metas de pruebas de tamizaje aplicadas y consultas de primera vez en Centros de Atención

Primaria en Adicciones (CAPA). No obstante se aplicaron el 80% de los tamizajes programados, lo cual implica la detección temprana de consumo de sustancias adictivas en adolescentes.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: X00

Las acciones de mejora emprendidas en los últimos meses de 2014 y que permitieron un repunte significativo en el avance de metas, serán implementadas desde el inicio de 2015, con lo que se espera mantener la tendencia ascendente del indicador. 

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: X00

Durante el segundo trimestre del ejercicio 2014, se realizaron las tareas propias del Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones, principalmente la aplicación de pruebas de tamizaje en población escolarizada de 12 a 17 años, con el fin de detectar tempranamente a

personas que presentan riesgos psicosociales que pudieran derivar en el consumo de sustancias adictivas y ser susceptibles de recibir tratamiento especializado en los Centros de Atención Primaria en Adicciones.; Durante el ejercicio 2014 se realizaron las tareas propias del

Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones, principalmente la aplicación de pruebas de tamizaje en población escolarizada de 12 a 17 años, con el fin de detectar tempranamente a personas que presentan riesgos psicosociales que pudieran derivar en el consumo de

sustancias adictivas y ser susceptibles de recibir tratamiento especializado en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (UNEME-CAPA).
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Ramo 12 E025

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención y atención contra las adicciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E036

Unidades 

responsables

R00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

710965 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Reducción de enfermedades prevenibles por

vacunación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
311.6

(Centro Nacional para la Salud de la Infancia

y la Adolescencia)
Población Objetivo Población Atendida

 Es necesario Inmunizar a las niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas de todo el territorio nacional, con el fin de disminuir, a largo plazo, en las mujeres los casos de infección por virus del papiloma 

humano, debido al papel causal de las infecciones por Virus del Papiloma Humano (VPH) en mujeres en el desarrollo de Cáncer Cérvico-uterino ha quedado documentado más allá de cualquier duda razonable. Existen 

alrededor de 100 tipos de VPH que infectan al ser humano, por lo menos 30 infectan el área genital, 15 tipos VPH son de alto riesgo para cáncer. En Noviembre del 2008, dio inicio la aplicación de la vacuna 

Tetravalente, contra la infección del VPH, que protege  de la infección por dos virus de alto riesgo de provocar  cáncer cervicouterino, 16 y 18 y dos virus de bajo riesgo, 6 y 11 en adolescentes femeninas de 12 a 16 

años de edad, habitantes de los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano de los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Durante 2012 se inició la aplicación de la 

vacuna contra VPH en niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizadas.   

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

R00- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 E036

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Reducción de enfermedades prevenibles por

vacunación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
311.6

RESULTADOS

90.00 90.00 92.24 102.5 102.49

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: R00 311.60 247.43 79.41

UR: R00 247.43 247.43 100.00 247.43 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Proporción de niñas de 5to. Grado de primaria vacunadas contra el VPH y de 11 años no escolarizadas R00 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: R00

Se modificó la población del Anexo 1 ya que la información final de la población de 5º grado de primaria y las niñas de 11 años de edad no escolarizadas de las áreas de responsabilidad de la Secretaria de Salud para vacunar con la vacuna VPH se programa a finales del mes de

septiembre.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: R00

La aplicación del esquema completo es indispensable, por lo que debe informarse de la importancia de ello, tanto a los responsables de las niñas de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizadas, así como al personal de salud y docentes de educación primaria, a fin de

garantizar el apego al intervalo recomendado.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: R00

Se modificó la población del Anexo 1 ya que la información final de la población de 5º grado de primaria y las niñas de 11 años de edad no escolarizadas de las áreas de responsabilidad de la Secretaria de Salud para vacunar con la vacuna VPH se programa a finales del mes de

septiembre. Durante la Tercera Semana Nacional de Salud (Octubre de 2014) se inició la vacunación en la población objetivo logrando aplicar 634,882 dosis de vacuna VPH con lo cual se logró vacunar al 92.24% de las 688,230 niñas de 5º grado de primaria y las niñas de 11 años

de edad no escolarizadas de las áreas de responsabilidad de la Secretaria    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P012

Unidades 

responsables

NDE

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

5530 0 5035 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Calidad en Salud e Innovación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
17.8

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro

Espinosa de los Reyes)
Población Objetivo Población Atendida

 El INPer está enfocado en mejorar la salud reproductiva de las mujeres, a través de otorgar atención médica especializada en salud reproductiva y perinatal a la población que demanda sus servicios. En promedio cada 

año se realizan cerca de 11,000 consultas de valoración a mujeres con embarazo de alto riesgo y/o problemas ginecológicos que requieran atención médica especializada, por problemas clínicos de alta complejidad, 

que preferentemente no sean derechohabientes de alguna institución de salud; de las cuales se aceptan más de 8000, y de estas últimas aperturan expediente en promedio más de 5000 pacientes (5,194/8,224). 

Como parte de las mejoras a la atención del paciente se diseñó un sistema informático para el reporte de incidentes relacionados con la seguridad de paciente, con el objetivo de promover y facilitar el reporte de 

incidentes en todas las áreas del Instituto, así como con la finalidad de aprender de las áreas de oportunidad detectadas e implementar acciones preventivas en pro de la seguridad de los y las pacientes, familiares y 

trabajadores del Instituto. En el segundo semestre de 2013 se recibieron 40 reportes. El grupo de trabajo por la calidad y la seguridad de las y los pacientes, integrado por 54 profesionistas adscritos a diversas áreas 

del INPer (médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, entre otros), durante 2013 realizó 7 reuniones, contando con la participación de expertos en temas específicos de calidad y seguridad. Se revisaron, discutieron y 

autorizaron diversas políticas, procedimientos e indicadores para la mejora de la calidad y seguridad de las y los pacientes.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NDE- Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa

de los Reyes 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P012

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Calidad en Salud e Innovación

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
17.8

RESULTADOS

63.20 63.20 75.00 118.7 118.67

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NDE 17.78 16.91 95.11

UR: NDE 16.91 16.91 100.00 16.91 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres que realizaron apertura de expediente clínico NDE Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NDE

El instituto tiene una capacidad instalada para dar 65 fichas diarias, sin embargo de las pacientes que solicitan su cita de valoración acude aproximadamente un 65% lo que merma el resultado del indicador. Por otra parte, en la actualidad solo existe la opción de obtener cita por

medio de internet, lo que repercute en que no todas las mujeres tienen acceso a dicho servicio. Otra situación que se presenta, es que al momento de ser aceptadas por los médicos, las pacientes tienen que pasar con Trabajo social para entregar la documentación correspondiente,

sin embargo, no todas las pacientes cumplen con los requisitos indispensables para poder abrir el expediente.    

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NDE

En el INPer está en proceso la implementación de la cita médica telefónica, con lo que se busca dar una opción más para que las pacientes puedan acceder a los servicios del Instituto. Adicionalmente, esta alternativa permitirá poder confirmar la cita por el mismo medio, con lo que

se podrá llevar un control y seguimiento mas oportuno, además de recordarles a las pacientes la fecha de la cita.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NDE

Durante el periodo, se aceptaron 2076 pacientes menos para la consulta de valoración con relación a lo programado, lo anterior debido a los criterios establecidos por parte del área médica. Por otra parte se aperturaron 495 expedientes menos que lo programado para el periodo,

lo que representa un cumplimiento del 119% resultado de 5035 aperturas de expediente entre 6674 pacientes aceptadas para consulta de valoración. Por lo anterior se superó la meta proyectada del 63.2% al 75% de expedientes aperturados. De acuerdo a las aperturas por

entidad federativa se destacan el Distrito Federal con un 53.78%, el Estado de México con 37.93% y el 8.28% para las demás entidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P014

Unidades 

responsables

R00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2878 0 2878 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Promoción de la salud, prevención y control

de enfermedades crónico degenerativas y

transmisibles y lesiones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
6.0

(Centro Nacional para la Salud de la Infancia

y la Adolescencia)
Población Objetivo Población Atendida

 El Síndrome de Turner es. Es una enfermedad genética que se produce sólo en las mujeres, es la perdida total o parcial de uno de los cromosomas X,  esta alteración se caracteriza por talla baja en el 100% de los 

casos, micrognatia en el 60%, disgenesia gonadal en el 96%, y cuello alado en el  40%, entre otras. Se estima que existen 26 mil casos en México, con una incidencia a nivel mundial de hasta 1:200 1:2500 recién 

nacidos femeninos. El diagnóstico tardío puede darse hasta la edad adulta lo que implica la presencia de manifestaciones clínicas dentro de las cuales se encuentran pérdida de la audición, hipotiroidismo, alteraciones 

renales y anormalidades en la función hepática, que incrementan con la edad hasta en un 45% y que mejorarían con adecuado inicio de la terapia hormonal sustitutiva, en una edad más temprana de diagnóstico y de 

inicio del tratamiento.  Esta patología favorece la presentación de padecimientos tales como Diabetes, Hipertensión, Obesidad todos ellos condicionantes de enfermedades crónicas que pueden causar desde la 

incapacidad parcial o total hasta la muerte. La esperanza de vida es más corta que en la población en general aproximadamente en 10 años, pero puede ser mejorada con la atención de las enfermedades crónicas 

asociadas como la hipertensión arterial, diabetes, etc. Por lo cual es de suma importancia la detección oportuna y el manejo por un equipo multidisciplinario dentro del cual se incluya: Genetista, Pediatra, Endocrinólogo 

Pediatra, Cardiólogo Pediatra , Nefrólogo y Urólogo, Oftalmólogo y Psicólogo infantil para apoyo psicológico Por lo anteriormente descrito y pese a lo que se ha venido realizando en años anteriores es importante dar a 

conocer a la población en general las principales características para que puedan sospecharlo y seguir capacitando al   personal de salud para lograr una mayor detección oportuna  y tratamiento para estas pacientes.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

R00- Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la

Adolescencia 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P014

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Promoción de la salud, prevención y control

de enfermedades crónico degenerativas y

transmisibles y lesiones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
6.0

RESULTADOS

100.00 75.00 66.67 88.9 66.67

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: R00 6.05 3.65 60.33

UR: R00 3.65 3.65 100.00 3.65 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de talleres realizados para la prevención y atención a mujeres con Síndrome de Turner R00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de manuales distribuidos R00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de las acciones de la campaña R00 Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: R00

Todo lo programado se llevó a cabo, sólo nos atrasó un poco los tiempos de autorización por parte de comunicación social y del comité para llevar a cabo los talleres, pero no impidió que todo se realizara en forma, según lo planeado 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: R00

Mayor personal 

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: R00

Durante todo el año se realizaron seis talleres regionales programados en los Estados de sonora, Monterrey, Guadalajara, Chiapas, Puebla y Distrito Federal, para todas las jurisdicciones sanitarias del país a 301 médicos y personal de salud. Se distribuyerón a las 32 entidades

federativas 20,000 manuales para personal de salud y 80,000 manuales para población en general  Se llevó a cabo una campaña de difusión con la transmisión del spot de radio y la impresión de 165,000 carteles y 112,000 postales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Unidades 

responsables

K00

NBV
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

NCD
23252 12 20719 12

NDE

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
231.4

(Centro Nacional para la Prevención y el

Control del VIH/SIDA)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Cancerología)

(Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias Ismael Cosío Villegas)

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

 En materia de prevención, existen mujeres que sufren violencia sexual (incluyendo violaciones), o las mujeres que son trabajadoras sexuales o las que usan drogas inyectables. Es necesario promover la detección del 

VIH en toda la población con prácticas de riesgo facilitar el acceso temprano y oportuno al TAR y con ello elevar la supervivencia y la calidad de vida de las personas con VIH y además en mujeres embarazadas, 

asegurando el acceso efectivo y con calidad a servicios integrales de atención, en donde la retención de la población en los servicios de salud y en TAR juega un papel fundamental. Por esta razón, se programó para el 

2014 que, desde el nivel federal, promover y apoyar a las entidades federativas con un programa de acompañamiento, para que las mujeres con VIH incrementen  su asistencia y retención  en los servicios 

especializados de VIH (apoyo a traslados, cuidado de los hijos, acompañamiento, retención) y la adherencia al tratamiento.     Contribuir a la reducción de nuevas infecciones por VIH, a través de la prevención en los 

grupos más afectados por la epidemia y la atención oportuna a los portadores.  El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), es el Instituto Nacional de Salud (INS) en México que atiende al mayor 

número de personas que viven con VIH/SIDA (PVVIH).  El INER  hospitaliza la mayor cantidad de PVVIH(250-300/año) y a los más graves, que requieren cuidados intensivos inmediatos para salvarles la vida. El tiempo 

de estancia hospitalaria es prolongado y costoso (mediana de 17 días, costo mayor de $ 100,000.00/paciente). Por recibir a los pacientes mas graves, el INER tiene una alta mortalidad hospitalaria por SIDA que 

asciende a 18%. El SIDA es la primera causa de muerte institucional en personas menores a 50 años.   Dentro del INER, el CIENI (Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas), es el Departamento encargado 

de la atención a los pacientes con VIH/SIDA. El CIENI es un centro de excelencia en atención clínica y psicosocial, diagnóstico virológico e investigación. Anualmente, el CIENI:  o Da atención activa, hospitalaria y 

ambulatoria, a más de 1,500 personas con VIH/SIDA. La mayoría entre 20 y 40 años. Un 20% son mujeres. o Da más de 10,000 consultas de especialidades médicas por año. o Atiende a más de 8 mil pacientes que 

requieren pruebas de laboratorio. o Realiza más de 61 mil estudios de laboratorio especializados, incluyendo el diagnóstico y el seguimiento clínico de la infección por VIH. o Es el grupo científico más productivo sobre 

VIH/SIDA en México (PubMed) en los últimos años. o Genera la mayor cantidad de recursos humanos especializados en VIH/SIDA para el país por año (medicina, nutrición clínica, química, biología).  Sin embargo, el 

presupuesto actual con el que cuenta el INER para la atención de personas que viven con VIH/SIDA es insuficiente para mantener y mejorar la calidad de la atención y asegurar la cobertura del número creciente de 

personas que se atienden en el CIENI.   El INPer continúa promoviendo la importancia de la detección oportuna del  VIH/SIDA en las embarazadas, con una sencilla prueba rápida oral, que consiste en tomar una muestra 

de saliva, obteniendo resultados en una hora. Con esta prueba se obtienen los indicios para descartar o iniciar otra serie de pruebas de sangre. Adicionalmente, se realizan las pruebas necesarias a los/las donadoras de 

sangre.   Las acciones que desarrolla el INPer incluyen la atención integral y tratamiento antirretroviral para embarazadas con VIH/SIDA, cuyas gestaciones se resuelven por cesárea como parte del tratamiento para 

evitar el contagio. En 2013 se atendieron 32 embarazadas seropositivas, quienes recibieron terapia antirretroviral, con evolución adecuada y sin complicaciones. No hubo transmisión vertical. Se realizaron más de 

4000 estudios de detección de VIH, entre pruebas de Elisa y rápidas orales.  En 2014 se han realizado 328 estudios para la detección de  VIH/SIDA sin ninguna prueba confirmatoria. 194 en el laboratorio de 

infectología, 80 prueba rápida oraquick y 54 estudios a mujeres donadoras en banco de sangre.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
231.4

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

K00- Centro Nacional para la Prevención y el Control del

VIH/SIDA  NBV- Instituto Nacional de Cancerología  NCD- 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael

Cosío Villegas NDE- Instituto Nacional de Perinatología

Isidro Espinosa de los Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
231.4

RESULTADOS

100.00 100.00 93.80 93.8 93.8

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 90.60 90.6 90.6

100.00 100.00 0.0 0.0 0

14.20 14.20 12.70 89.4 89.44

81.20 81.25 100.00 123.1 123.15

12.00 12.00 42.10 350.8 350.83

22.50 22.50 22.00 97.8 97.78

50.00 50.00 44.50 89.0 89

0.90 0.90 1.26 140.0 140

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres en tratamiento antirretroviral (TAR) en la Secretaría de Salud. K00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de proyectos de prevención en VIH, el sida e ITS dirigidos a mujeres K00 Proyecto Trimestral

Porcentaje de esquemas de  vacunación para VPH distribuidos en las entidades federativas K00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de entidades con programas de acompañamiento para mujeres con VIH K00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de pacientes participantes en protocolo de investigación atendidos NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que viven con VIH atendidas en las diferentes especialidades que otorga el CIENI en el

periodo (indicador de proceso del área de atención clínica en consulta externa)
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de egresos por mejoría en mujeres que viven con VIH atendidas en hospitalización en el periodo

(indicador de producto del área clínica de hospitalización)
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres reclutadas al protocolo de investigación de embarazadas a quienes se les realizaron

pruebas de detección en el periodo (indicador de producto de las áreas de prevención e investigación)
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios de laboratorio en el Laboratorio de Diagnóstico

Virologico (LDV-CIENI) en el periodo (indicador de proceso en el área de diagnóstico)
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que recibieron una consejería en VIH en el periodo (indicador de proceso de atención

psicosocial y prevención)
NCD Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres seropositivas con embarazo resuelto NDE Política Trimestral

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P016

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
231.4

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: K00 149.94 79.98 53.34

UR: K00 79.98 79.98 100.00 79.98 100.00 100

UR: NBV 3.00 1.98 66

UR: NBV 1.98 1.98 100.00 1.98 100.00 100

UR: NCD 70.16 53.17 75.78

UR: NCD 53.17 53.17 100.00 53.17 100.00 100

UR: NDE 8.27 1.64 19.83

UR: NDE 1.64 1.64 100.00 1.64 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NCD

Durante el periodo enero-diciembre de 2014 se atendieron al 12.7 por ciento de mujeres que viven con VIH en las diferentes especialidades que otorga el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas. En hospitalización se registró el 100.0 por ciento de egresos por

mejoría de mujeres con VIH/SIDA. Las mujeres captadas al protocolo de investigación de embarazadas a quienes se les realizó por lo menos una prueba de (VIH e ITS) fueron del 42.1 por ciento. Las mujeres atendidas en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico fueron de 22.0 por

ciento. Las mujeres con VIH que recibieron por lo menos una consejería en el periodo registraron un 44.5 por ciento. 

UR: NDE

Durante el periodo este indicador obtuvo un resultado del 140% , debido a que se detectaron 15 casos más de diagnósticos de seropositivos de VIH respecto a la meta programada para el año 2014. De igual forma el número de mujeres con embarazo resuelto se incremento en

0.37%

UR: K00

Porcentaje de mujeres en tratamiento antirretroviral (TAR) en la Secretaría de Salud. Durante el 2014 (enero a diciembre), se proporcionó tratamiento con antirretrovirales (TAR) a 14,666 mujeres, con lo cual se logró un avance 93.8% respecto de la meta anual (15,632)

tratamientos antirretrovirales. Con lo anterior, se mantiene el acceso universal a tratamiento de mujeres y hombres que son detectados en los servicios de la Secretaría de Salud.; Porcentaje de esquemas de vacunación para VPH distribuidos en las entidades federativas. El Centro

Nacional para la Prevención y el Control del VIH, Sida (Censida), no tiene la atribución de adquirir vacunas, por lo que desde el primer trimestre del 2014, se realizaron reuniones de coordinación con el Centro Nacional de la Infancia y Adolescencia (Censia), en las que se acordó

desde el punto de vista técnico la logística de aplicación de la vacuna del VPH, el uso de la red fría, la población a la cual iba dirigida por rangos de edad de las m; Indicador: Porcentaje de entidades con programas de acompañamiento para mujeres con VIH. En el 2014, se estimó

que la meta programada de entidades federativas sería de 32, sin embargo se logró cubrir a 29 entidades transfiriendo el recurso, por lo que al dividirlos entre las 32 entidades se alcanzó una meta de 90.6%. Asimismo se informa que, el Estado de Guanajuato no se transfirió

recurso porque ellos financiaron los gastos que procedieran para el acompañamiento de las mujeres con VIH. El recurso transferido a las 29 entidades quedó legalizado en el Primer Convenio Modificatorio en Materia de Ministración de Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones

de Salud Pública en las Entidades Federativas, bajo la partida 44102, Gastos por servicios de traslado de personas. 

UR: NBV

Se tiene cotizaciones de los medicamentos e insumos de laboratorio para realiza las pruebas planeadas en el protocolo; por lo que se espera reclutar los primeros pacientes en el primer mes del año a seguir.
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Salud
Programa 

presupuestario

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras

ITS

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
231.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NCD

Al cierre de 2014 la variación registrada con respecto a lo programado en el número de mujeres atendidas con VIH en las diferentes especialidades que otorga el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, fue de 10.6 por ciento menor a lo programado, derivado

de la falta de apoyos para transporte en las mujeres, para quienes los costos de transporte representan una barrera importante en la atención en salud. El porcentaje de egresos por mejoría registró al cierre de 2014 una variación de 23.0 por ciento mayor a lo programado, ya que

derivado de la remodelación durante el ejercicio del Servicio de Neumología Clínica fue necesario inhabilitar 16 camas censables de forma temporal. Al cierre de 2014 el porcentaje de mujeres reclutadas al protocolo de investigación de embarazadas, presentó una variación al

indicador de 42 puntos porcentuales sobre la meta programada del indicador, esto obedece al esfuerzo de colaboración con la Delegación de Tlalpan para enviar a mujeres embarazadas a este protocolo por lo que aumentaron las pruebas de detección de VIH y otras ITS. Al cierre

de 2014 el Porcentaje de mujeres a quienes se les realizaron estudios de laboratorio en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico de este departamento, muestra una variación del 2.2 por ciento menor, derivado del aumento a más del doble en el número de individuos -hombres y

mujeres- a quienes se les realizaron pruebas de detección en el periodo. El porcentaje de mujeres que recibieron una consejería en VIH al cierre de 2014 registró una variación del 11.0 por ciento menor a la meta. Este año se ha logrado una buena cobertura con consejería en VIH y

subsecuente prueba de detección en un mayor número de mujeres, de forma directa en el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas e indirecta a través de la capacitación de personal de primer nivel de atención. Esto es importante en una población que en

general se considera exenta de riesgo sin estarlo necesariamente.

UR: NDE

El Instituto está atravesando por un periodo de transición del Expediente Clínico electrónico, lo que ha dificultado tener un control sistematizado de los casos al momento del seguimiento y reporte de la información estadística, por lo que las áreas responsables de proveer la

información tienen que verificar expedientes físicos.  Existe resistencia por parte de algunos pacientes para realizar los estudios correspondientes para la detección oportuna de VIH.  

UR: K00

Porcentaje de esquemas de vacunación para VPH distribuidos en las entidades federativas. Para el cumplimiento de este indicador, por trámites administrativos no se llevó a cabo la adquisición de la vacuna VPH, aunada al retiro del presupuesto por parte de la SHCP.; Porcentaje de

entidades con programas de acompañamiento para mujeres con VIH. Tabasco y Veracruz no se les transfirió recurso por la falta de comprobación desde el 2011.; Porcentaje de proyectos de prevención en VIH, el sida e ITS dirigidos a mujeres. Se cumplió con la meta; Porcentaje

de mujeres en tratamiento antirretroviral (TAR) en la Secretaría de Salud. Se cumplió con la meta.

UR: NBV

Se tiene cotizaciones de los medicamentos e insumos de laboratorio para realiza las pruebas planeadas en el protocolo; por lo que se espera reclutar los primeros pacientes en el primer mes del año a seguir.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NCD

Satisfacer la demanda de atención médica a pacientes con VIH/SIDA en las diferentes especialidades que otorga el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas así como en los servicios de hospitalización, continuar con las consejerías en VIH y a su vez dar

seguimiento a los protocolos de investigación iniciados.

UR: NDE

Se trabaja con las áreas sustantivas con la finalidad de poder recopilar la información a detalle que permita poder contar con el género, edad y procedencia del total de personas a las que se les realizan las pruebas de detección para VIH. Se implementarán estrategias que permitan

incrementar el número de estudios con el fin de detectar oportunamente los casos de seropositivos de VIH  

UR: K00

Porcentaje de entidades con programas de acompañamiento para mujeres con VIH. Se elaborarán los lineamientos de comprobación del recurso por parte de las mujeres con VIH.; Porcentaje de proyectos de prevención en VIH, el sida e ITS dirigidos a mujeres: Se cumplió con la

meta. Porcentaje de mujeres en tratamiento antirretroviral (TAR) en la Secretaría de Salud. Se cumplió con la meta: Porcentaje de esquemas de vacunación para VPH distribuidos en las entidades federativas. No existe, ya que el Centro se debe de ajustar al otorgamiento del

recurso por parte de la SHCP.

UR: NBV

Sin información
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Unidades 

responsables

L00

M7F
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

NBV
14278814 1062501 6678482 612310

NDE

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

(Centro Nacional de Equidad de Género y

Salud Reproductiva)
Población Objetivo Población Atendida

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz)

(Instituto Nacional de Cancerología)

(Instituto Nacional de Perinatología Isidro 

Espinosa de los Reyes)

Descripción de la problemática que atiende el Programa

 Si bien desde hace poco más de 10 años, en la administración pública se han desarrollado estrategias a favor de la igualdad en la situación de salud entre mujeres y hombres, su acceso y su atención en los servicios 

idóneos, se requiere fortalecer y favorecer acciones mediante el impulso a la capacitación a personal, la documentación de inequidades y la incorporación de la perspectiva de igualdad de género en la organización y las 

actividades de salud para la prevención y la atención. Como lo hemos dicho en años anteriores, en México, la formación del personal de salud aún no incluye la temática de perspectiva de género en salud ni de derechos 

humanos. El personal de los servicios de salud requiere ser capacitado en materia de perspectiva de género en salud en el marco de los derechos humanos dado que su experiencia laboral cotidiana le implica tratar a las 

personas usuarias de los servicios de salud, promoviendo y favoreciendo el ejercicio de su derecho a la protección a la salud de manera confiable, respetuosa y sin discriminación alguna. Las acciones para la salud deben 

brindarse en condiciones de igualdad y no discriminación a mujeres y hombres dadas las múltiples experiencias y quejas existentes por trato discriminatorio o no igualitario, particularmente hacia las mujeres. En 

consecuencia, el programa IGS dará continuidad a la capacitación de personal de salud en estas materias para favorecer la calidad de la atención y optimizar la atención en condiciones de igualdad de oportunidades 

para todas las mujeres y los hombres que demandan el servicio en las unidades de salud pública; evitar la discriminación por diversos factores, entre ellos el género, y favorecer la actualización de los profesionales de la 

salud de las entidades federativas en la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias y acciones de salud. El Cáncer de Mama es una enfermedad maligna que afecta principalmente a las mujeres y en 

algunas ocasiones a los varones  México atraviesa por un momento difícil, los problemas económicos, sociales y la inseguridad, afectan la calidad de vida de la población. La exposición a las condiciones estresantes de 

desigualdad y adversidad social que aglutina la pobreza, aumenta el riesgo de enfermar; a su vez, la presencia de un trastorno mental, disminuye oportunidades de desarrollo individual y social y limita opciones de 

tratamiento, generando un desafortunado ciclo de reproducción pobreza-enfermedad mental-pobreza.  La prevalencia de los problemas de salud mental tiende a incrementar en tanto se tenga menor nivel 

socioeconómico: la pobreza y el desempleo aumentan la duración de los trastornos mentales. Las personas más pobres sufren tanto de serios problemas de salud física, como de trastornos mentales graves.  Es 

necesario tanto el avance en la investigación experimental, clínica y psicosocial, como en la incorporación del cuidado de la salud mental en los programas de promoción de la salud, de prevención, de tratamiento y de 

control de las enfermedades con programas que partan de un diagnóstico individual y colectivo preciso, basados en evidencia científica y accesible a la población.  En este contexto, derivado de la investigación 

epidemiológica y psicosocial que se realiza en el Instituto Nacional de Psiquiatría, se han desarrollado modelos de intervención comunitaria en adicciones y salud mental?, los cuales están dirigidos a grupos de población 

en condición de vulnerabilidad que requieren intervenciones selectivas. La diseminación de estos modelos de intervención utiliza como vehículos de transferencia de información, tanto manuales que han seguido un 

proceso de traducción del conocimiento, como cursos de capacitación en modalidades presencial y en línea para el desarrollo de competencias de aquellas personas que están en contacto con estos grupos.  Contribuir 

a mejorar la salud reproductiva de la población de responsabilidad de la Secretaría de Salud, mediante la ampliación de la prestación de servicios con perspectiva de género y derechos humanos.  El INPer tiene como 

misión la resolución de los problemas nacionales de salud reproductiva y perinatal, a través de la asistencia en salud de alta especialidad y con calidad.  Las acciones a realizar en este programa beneficiarán 

principalmente a mujeres, ya que sólo las consultas de Andrología son para hombres, así como aproximadamente la mitad de las otorgadas para seguimiento pediátrico. En promedio se otorgan alrededor de 140,000 

consultas anuales, de las cuales 127,000 corresponden a mujeres.  Las principales causas de consultas obstétricas fueron: edad materna avanzada, antecedentes de dos o más cesáreas, diabetes y adolescentes 

embarazadas.  Las principales causas de consultas ginecológicas fueron infertilidad, neoplasias benignas de órganos pélvicos y de mama y endocrinopatías.  La  demanda  de  atención de urgencias correspondió a 

causas obstétricas en 78.7%,  ginecológicas en 21.1%  y pediátricas en tan sólo 0.2%.  Los servicios de salud que proporciona el INPer tienen impacto a nivel nacional, ya que se reciben pacientes de cualquier entidad 

federativa, aunque en su mayoría provienen del DF y Estado de México.   
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Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

L00- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva M7F- Instituto Nacional de Psiquiatría

Ramón de la Fuente Muñiz NBV- Instituto Nacional de

Cancerología NDE- Instituto Nacional de Perinatología

Isidro Espinosa de los Reyes 
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Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

RESULTADOS

90.00 90.00 81.00 90.0 90

55.00 55.10 59.30 107.6 107.82

100.00 100.00 91.00 91.0 91

15.60 15.60 11.10 71.2 71.15

25.00 25.00 23.50 94.0 94

100.00 100.00 0.0 0.0 0

31.20 31.30 28.10 89.8 90.06

45.00 0.0 0.0 N/A 0

51.50 51.55 49.87 96.7 96.83

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Cobertura de tamiz neonatal en población sin seguridad social L00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con detección de cáncer de cuello uterino por citología o prueba de virus

de papiloma humano 
L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de pruebas de v irus de papiloma humano aplicadas L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años con exploración clínica L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con mastografía L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance del proyecto de Diagnóstico sobre la atención a la salud mental y psiquiátrica con

perspectiva de género concluido
L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv icios estatales de salud con al menos 2 unidades de salud (1 hospital y 1 centro de salud) con

acciones de atención con perspectiva de género realizadas
L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de profesionales de la salud de entidades federativas y unidades centrales de la SSalud capacitado en

materia de Género y Salud
L00 Persona Trimestral

Cobertura de usuarias de métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud L00 Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

70.00 70.00 65.10 93.0 93

30.00 30.00 31.00 103.3 103.33

100.00 100.00 155.00 155.0 155

15.00 15.00 13.40 89.3 89.33

80.00 80.00 66.90 83.6 83.63

10.00 10.00 9.00 90.0 90

100.00 100.00 31.00 31.0 31

100.00 100.00 41.60 41.6 41.6

18.00 18.00 23.20 128.9 128.89

24.10 24.10 22.70 94.2 94.19

22.60 6.80 6.80 100.0 30.09

Cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en la Secretaría de Salud L00 Porcentaje Trimestral

Incremento porcentual en el número de vasectomías realizadas en la Secretaría de Salud L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personal capacitado en planificación familiar respecto al programado L00 Porcentaje Trimestral

Incremento porcentual en el número de adolescentes usuarias activas de métodos anticonceptivos en la

Secretaría de Salud
L00 Porcentaje Trimestral

Cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en adolescentes en la Secretaría de Salud L00 Porcentaje Trimestral

Incremento porcentual en el número Serv icios Amigables para Adolescentes en los Serv icios Estatales de Salud L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de entidades federativas en donde se difundió la campaña para la prevención del embarazo en

adolescentes
L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de personal capacitado en salud sexual y reproductiva para adolescentes respecto al programado L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la herramienta de detección y resultó positiva L00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que ingresan a refugio L00 Porcentaje Anual

Porcentaje de mujeres en situación de v iolencia severa que fueron atendidas L00 Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 109.30 109.3 109.3

100.00 100.00 108.80 108.8 108.8

100.00 100.00 221.00 221.0 221

88.90 88.90 89.43 100.6 100.6

100.00 100.00 100.00 100.0 100

12.80 12.80 23.70 185.2 185.16

93.70 93.70 97.10 103.6 103.63

91.10 91.10 91.30 100.2 100.22

Personas capacitadas en intervenciones en v iolencia, salud mental y adicciones con perspectivas de género. M7F Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Diagnóstico NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario NBV Porcentaje Semestral

Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de

Cancerología
NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de post-mastectomía en el INCan NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas NBV Porcentaje Trimestral

Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres respecto al total de consultas. NDE Porcentaje Trimestral
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Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: L00 1365.16 919.61 67.36

UR: L00 919.61 919.61 100.00 919.61 100.00 100

UR: M7F 0.22 0.22 100

UR: M7F 0.22 0.22 100.00 0.22 100.00 100

UR: NBV 45.0 33.95 75.44

UR: NBV 33.95 33.95 100.00 33.95 100.00 100

UR: NDE 22.22 21.82 98.2

UR: NDE 21.82 21.82 100.00 21.82 100.00 100

Información Cualitativa

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: L00

Porcentaje de mujeres en situación de violencia severa que fueron atendidas.-Se realizó el análisis del Informe de indicadores del Programa en la Estrategia Caminando a la Excelencia, así como el de monitoreo y seguimiento del 3º. trimestre de 2014 con base a metas e indicadores

comprometidos para el Programa de Acción y Programas Estatales. Se realizó el seguimiento del registro en sistemas de información institucional con base en la información reportada por los programas estatales (concordancia SIS-IGA) para el tercer trimestre del año 2014. Nota:

Cifras rerportadas con información preelimianar. ; Porcentaje de servicios estatales de salud con al menos 2 unidades de salud (1 hospital y 1 centro de salud) con acciones de atención con perspectiva de género realizadas.- Iniciamos acciones para promover que los servicios

estatales de salud de al menos 7 entidades federativas, establezcan una política de cultura institucional con perspectiva de género que incluya acciones de prevención; Cobertura de anticoncepción posevento obstétrico en la Secretaría de Salud.-Con recursos del Ramo 12, se

fortalecieron las acciones de supervisión y prestación de servicios, particularmente en materia de anticoncepción post-evento obstétrico y anticoncepción quirúrgica. Asimismo, se llevaron a cabo cursos de capacitación-sensibilización en las 32 entidades federativas del país,

dirigidos a personal de primer nivel de atención.

UR: NDE

Durante el trimestre que se informa el indicador mostro un resultado del 100.2%, lo que representa que se otorgaron 1706 consultas menos a mujeres en el 2014 con respecto a lo programado para dicho periodo, sin embargo la meta se supero debido a que proporcionalmente

las consultas a mujeres con respecto a las totales dan un resultado de 91.3, superando en 0.2% la meta proyectada para 2014. Se otorgaron 22363 consultas de primera vez, 87191 consultas subsecuentes y 8498 consultas de valoración lo que da un total de 118052 atenciones

en consulta externa, adicionalmente, el servicio de urgencias proporcionó 18289 consultas lo que nos da un total de 136341 consultas otorgadas.    

UR: NBV

Programa de Cáncer Familiar: Durante el período comprendido entre enero y diciembre del 2014, se ha podido instaurar la Clínica de Cáncer Hereditario, a la par de la obtención de la meta proyectada con la atención de 729 pacientes. Los pacientes fueron referidos ante la

sospecha de la etiología hereditaria en su padecimiento oncológico. Del total de los pacientes atendidos, 652 corresponden a mujeres con distintas neoplasias resaltando cáncer de mama. La atención a pacientes mujeres representa el 89% del total de personas atendidas. De tal

forma, se ha brindado atención integral genética con consultas iniciales de valoración genealógica y médica, así como inicio de seguimientos clínicos y paraclínicos. El indicador Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de

Cancerología, al final del período que se reporta tuvo una variación del 0.6 por ciento mayor respecto a la meta programada, debido a que se atendieron a 652 mujeres a t;  Programa Cáncer de Mama Post-mastectomía: Respecto al Indicador 1. Porcentaje de mujeres con cáncer de 

mama post-mastectomizadas reconstruidas, durante el período enero-diciembre 2014, el resultado alcanzado fue del 100%, ya que se llevaron a cabo un total de 251 reconstrucciones mamarias a pacientes elegibles, las cuales incluyen los diferentes tipos de procedimientos de

reconstrucción, considerando que la reconstrucción puede requerir más de una fase o procedimiento quirúrgico que conlleva recursos humanos, materiales y tiempo quirúrgico para obtener el mejor resultado cosmético. Del total de reconstrucciones practicadas 203 se realizaron

en un primer tiempo de reconstrucción y 48 en segundo tiempo quirúrgico, lo que significó para las pacientes completar su proceso de reconstrucción; el hacerlo en 2 o 3 tiempos quirúrgicos tiene un impac

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 P017

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Atención de la Salud Reproductiva y la

Igualdad de Género en Salud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1432.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: L00

Porcentaje de mujeres de 40 a 69 años con mastografía.-El avance reportado constituye el 95% de la meta esperada al corte. Al tratarse de información preliminar y tener aún rezago en captura de las mastografías tomadas en septiembre en proceso de interpretación y captura,

se estima un avance superior a la meta programada.; Porcentaje de servicios estatales de salud con al menos 2 unidades de salud (1 hospital y 1 centro de salud) con acciones de atención con perspectiva de género realizadas.- La falta de agilización de los procesos a cargo de

unidades administrativas de la Secretaría de Salud ajenas al CNEGSR y el programa de IGS, como es el caso del área que emite la validación de los instrumentos jurídicos para que se autorice la firma de un convenio de colaboración o, en caso dado, un contrato de servicios; el área

que emite la validación de imagen institucional por parte de las áreas encargadas de la comunicación social; o el área que emite la autorización de contratación de servi; Porcentaje de personal capacitado en salud sexual y reproductiva para adolescentes respecto al programado.-

Uno de los principales obstáculos en la operación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes es la resistencia de algunos prestadores de servicios de salud a otorgar atención a la población de 10 a 19 años de edad, particularmente a menores de 15 años.

Asimismo,  la mayoría de los Servicios Amigables para Adolescentes no proporcionan atención en turnos vespertinos.

UR: NDE

De las 26 especialidades con las que cuenta el Instituto, se proporciona consulta a personal masculino en la especialidad de Andrología, Infertilidad, Seguimiento Pediátrico y Biología de la Reproducción. Por lo tanto de las 136,341 consultas totales, el 91.3% se otorga a mujeres y el 

8.7% a hombres

UR: NBV

El indicador Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Diagnóstico (PMA), al final del período que se reporta tuvo una variación del 9.3 por ciento mayor respecto a la meta programada, debido a que se atendieron 328 mujeres con cáncer de ovario de nuevo

diagnóstico (MNCO) de un total de 300 mujeres programadas. El indicador Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes (PPAS), al final del período que se reporta tuvo una variación del 8.8 por ciento mayor respecto a la meta programada, debido a que

se atendieron 408 pacientes con cáncer de ovario Subsecuentes (NPAS) de un total de 375 mujeres con cáncer de ovario Subsecuentes programadas anualmente para atención (NMS). El indicador Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario (PPSC), al

final del período que se reporta tuvo una variación del 121.0 por ciento mayor respecto a la meta programada, debido a que el número de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario (NPSC) fue de 442, de un total de 200 profesionales de la salud programado para

capacitar en cáncer de ovario (NPSPC). El indicador Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología, al final del período que se reporta tuvo una variación del 0.6 por ciento mayor respecto a la meta programada,

debido a que se atendieron a 652 mujeres a través de la Clínica de Cáncer Hereditario de un total de 729 mujeres atendidas.    

UR: M7F

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: L00

Porcentaje de mujeres de 25 a 39 años con exploración clínica .-Mantener el monitoreo del abasto de insumos y monitorear el desempeño en las entidades. 1. Intensificar el seguimiento de la captura en el SICAM para abatir el subregistro para el cierre del ejercicio 2. Mantener el

monitoreo del abasto de insumos y monitorear el desempeño en las entidades.; Porcentaje de avance del proyecto de Diagnóstico sobre la atención a la salud mental y psiquiátrica con perspectiva de género concluido.- Estamos en espera del presupuesto autorizado y dado a

conocer, y las indicaciones que se reciban en enero para la programación definitiva del presupuesto 2015.; Porcentaje de entidades federativas en donde se difundió la campaña para la prevención del embarazo en adolescentes.- Durante 2015 se reforzarán las acciones de

información, educación y comunicación dirigidas al personal de salud. Asimismo, se fortalecerá la coordinación con la Secretaría de Educación Púbica para la capacitación del person; Porcentaje de mujeres de 15 años o más a las que se aplicó la herramienta de detección y resultó

positiva.- Revisar los procedimientos de seguimiento y monitoreo en el registro de información para poder contar con información oportuna y valida de acuerdo a lo establecido con los 32 programas estatales

UR: NDE

El INPer tiene contemplado terminar las remodelaciones y adecuaciones a los servicios, así como implementar la cita médica telefónica para las valoraciones inciales

UR: NBV

Sin información

UR: M7F

Sensibilizar sobre la necesidad de capacitar en estas intervenciones a un mayor número de personas de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales que atienden a la población en las diferentes entidades del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 S150

Unidades 

responsables

NHK

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4508 3006 3909 3835

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Programa de Atención a Familias y

Población Vulnerable

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
92.0

(Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia)
Población Objetivo Población Atendida

 Los programas que lleva a cabo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), se alinean a la Meta Nacional Un México Incluyente, dentro de éstos, el Programa de Atención a Familias y 

Población Vulnerable constituye uno de los instrumentos más importantes para contribuir a la atención de las necesidades de la población sujeta de asistencia social, mediante dos Subprogramas. 1. Protección a la 

Familia con Vulnerabilidad 2. Apoyo para Proyectos de Asistencia Social A través del Subprograma Protección a la Familia con Vulnerabilidad, se proporciona acceso a diversos servicios a niñas, niños, adolescentes, 

adultos, adultos mayores y persona con discapacidad en situación de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de apoyos denominados: ?Económicos Temporales, en Especie o para Atención Especializada?, a fin de 

atender sus Problemáticas Emergentes relacionadas con aspectos de salud, económico y sociales; mejorando su calidad de vida. Para el 2014, se pretende beneficiar a 4,508 mujeres y 3,006 hombres, un total de 

7,514 personas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NHK- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 S150

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Programa de Atención a Familias y

Población Vulnerable

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
92.0

RESULTADOS

60.00 60.00 52.02 86.7 86.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NHK 91.97 159.41 173.33

UR: NHK 159.42 159.42 100.00 159.41 99.99 99.99

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres beneficiadas con apoyos en especie, económico temporal y de atención especializada NHK Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NHK

Indicador: Porcentaje de mujeres beneficiadas con apoyos en especie, económico temporal y especializada Es importante mencionar que el indicador cuantifica cuántas mujeres recibieron alguno de los tres tipos de apoyo que se otorgan, al respecto, al cierre del ejercicio fiscal

2014, no se logró alcanzar la meta programada (4,508 Mujeres) que consiste en el 60% de la cifra proyectada de 7,514 personas que se proyectaba beneficiar, ya que al cierre del año 2014 sólo se logró beneficiar el 52.02% de mujeres, esto debido a que la atención no hace

distinción de género y se otorga a  la población que cumple con los requisitos en el tiempo estipulado para la entrega de la documentación necesaria y de acuerdo a la valoración socioeconómica es considerada sujeto de asistencia  social.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NHK

El Subprograma de Protección a la Familia con Vulnerabilidad pretende garantizar el acceso a diversos servicios a niñas, niños, las y los adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. De esta forma, se contribuye a mejorar su calidad de vida, a través de su

salud emocional, física y psicológica. Lo anterior, mediante el otorgamiento de apoyos denominados Económico Temporal, en Especie o para Atención Especializada. Subprograma de Protección a la Familia con Vulnerabilidad Plantea una eficaz coordinación de esfuerzos y la

puesta en marcha de mecanismos de colaboración eficiente con los distintos órdenes de gobierno, los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil a partir de los dos Subprogramas Protección a la Familia con vulnerabilidad y Apoyo para Proyectos de Asistencia

Social, los cuales buscan por un lado, dar atención directa a personas con vulnerabilidad para que éstas sean capaces de responder ante las condiciones desfavorables por la que atraviesan y, por el otro lado, trabajar coordinadamente con gobiernos estatales, municipales y

organizaciones sociales sin fines de lucro, a partir de proyectos orientados a la atención de personas con vulnerabilidad.   

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NHK

Al cierre del año 2014, se pretendió beneficiar a 4,508 mujeres y 3,006 hombres, un total de 7,514 personas.    Al cierre del ejercicio 2014, se proporcionaron:                                                                                                                                           

Promedio Mensual Apoyo en Especie: 331

Apoyo Económico Temporal 1,654,138 

Apoyo para Atención Especializada        5,759  480                                                                                                         

Total: 7,744    Del total de 7,744  apoyos proporcionados, se desglosan de la siguiente manera:    Mujeres :       3,909   Hombres:      3,835      (3,909/7,514)*100 = 52.02%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 S174

Unidades 

responsables

NHK

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

7840 160 8503 145

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
315.1

(Sistema Nacional para el Desarrollo Integral

de la Familia)
Población Objetivo Población Atendida

 A través de los años, el impacto de la crisis económica generó condiciones de pobreza en los grupos vulnerables de la sociedad. Como consecuencia de ello, las mujeres han ido desarrollando un papel más activo en el 

marco laboral para contribuir al ingreso familiar.  Sin embargo, la disyuntiva entre trabajar o cuidar a sus hijos ha sido la principal problemática para conseguir o conservar un empleo, aunado a que no existían 

alternativas de cuidado infantil adecuadas y accesibles por las siguientes razones: - Insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil. - La mayoría de las mujeres ocupadas no tenían acceso a los servicios de la 

seguridad social. - La oferta privada excluye a la población con menor capacidad de pago (cobros elevados). - Falta de políticas de conciliación de la vida familiar y laboral. El acceso a las madres o padre solos a un 

servicio de cuidado infantil se vuelve fundamental para decidir participar o no en el mercado laboral, y quienes acceden sin ese servicio se exponen a que sus hijos no sean cuidados en condiciones favorables para su 

desarrollo. Bajo esta perspectiva, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, garantiza la igualdad de oportunidades para que las madres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y 

ejerzan sus derechos por igual. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

NHK- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la

Familia 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 S174

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
315.1

RESULTADOS

90.00 90.00 91.60 101.8 101.78

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: NHK 315.15 208.13 66.04

UR: NHK 208.13 208.13 100.00 208.13 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a las capacitaciones complementarias

convocadas por el DIF Nacional
NHK Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: NHK

Seguimiento: Al cierre del ejercicio 2014, se realizaron 48,102 visitas de supervisión y seguimiento a las estancias infantiles afiliadas al Programa, distribuidas en las 32 entidades federativas. El objetivo de las visitas fue corroborar el cumplimiento de las Reglas de Operación

vigentes, además de observar y recomendar acciones susceptibles de mejora para garantizar que las estancias infantiles brinden una atención basada en la calidad y calidez a las niñas y los niños atendidos. Durante este periodo, se realizaron 32 acciones de monitoreo a las

Subdirecciones en las entidades, en los cuales se verificó la buena operación del Programa y se emitieron recomendaciones para la mejora de la misma. Se aplicó la Encuesta de satisfacción a beneficiarios a 28,363 madres, padres o tutores inscritos en el Programa, con el objetivo

de conocer su opinión con respecto de los servicios ofrecidos en las Estancias Infantiles. Respecto al Índice de Desarrollo Infantil para el levantamiento de información se realizó con el instrumento Evaluación de Desarrollo Infantil el cual es derivado de la Prueba Evaluación del

Desarrollo Infantil (EDI), elaborada por personal del departamento de Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México Federico Gomez. La aplicación del instrumento se realizó a todas las y niñas y niños que asisten a Estancias infantiles en Operación de dos entidades, para este

ejercicio se consideraron Baja California y Campeche, con un total de 178 Estancias Infantiles. Se realizó la aplicación del instrumento a un total de 3,777 niñas y niños de los cuales 1,774 fueron niñas y 2,003 niños. De esta muestra se encuentran 65 niñas y niñas que presentan

alguna discapacidad de los cuales 29 son niñas y 36 son niños.  De esta prueba se obtuvo un índice de 96.50 puntos, lo que muestra un alto grado de desarrollo de las niñas y niños que asisten a las Estancias Infantiles del Programa.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: NHK

La aplicación del instrumento se realizó a todas las y niñas y niños que asisten a Estancias infantiles en Operación de dos entidades, para este ejercicio se consideraron Baja California y Campeche, con un total de 178 Estancias Infantiles. Se realizó la aplicación del instrumento a un

total de 3,777 niñas y niños de los cuales 1,774 fueron niñas y 2,003 niños. De esta muestra se encuentran 65 niñas y niñas que presentan alguna discapacidad de los cuales 29 son niñas y 36 son niños. De esta prueba se obtuvo un índice de 96.50 puntos, lo que muestra un alto

grado de desarrollo de las niñas y niños que asisten a las Estancias Infantiles del Programa. Indicador Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a la capacitación Se rebasó ligeramente la meta programada de 90% ya que se alcanzó un 91.6%, con lo cual se

logró capacitar a 6,318 Responsables en temas como Crecer con Ellos, Crecer Juntos, Alineación al Estándar de Competencia Laboral EC0435, Capacitación Evaluación del Desarrollo Infantil y Alimentación.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: NHK

Cuenta Pública 2014. Al cierre del ejercicio 2014 se tienen registradas 9,524 Estancias Infantiles, operando en 1,287 municipios en las cuales se atienden a 298,248 niñas y niños, beneficiando a 280,797 hogares. Acciones y estrategias Capacitación: Durante el periodo se

llevaron a cabo 903 acciones de capacitación inicial entre Responsables y asistentes de las Estancias Infantiles. Con la finalidad de profesionalizar al personal operativo del programa se realizaron 520 procesos con fines de certificación, 405 en el Estándar de Competencia Laboral

EC0435 y 115 en el Estándar de Competencia Laboral EC0076. Además para el tema de certificación, se realizaron 5,244 procesos de certificación en el estándar de competencia laboral EC0435 a responsables de las Estancias Infantiles. Se realizaron 8,021 acciones de

capacitación básica, en base al Modelo de Atención Integral (MAI) para las Responsables y asistentes de Estancias Infantiles en temas de cuidado y atención infantil, con el fin de transmitir conocimientos básicos que propicien el desarrollo integral de las niñas y niños atendidos, de

las cuales 1,244 fueron para Responsables de Estancias Infantiles y 6,777 para Asistentes. Se realizaron 8,648 acciones de capacitación complementaria en los temas Crecer con Ellos, Crecer Juntos, Alineación al Estándar de Competencia Laboral EC0435 Capacitación Evaluación

del Desarrollo Infantil y Alimentación, esto es 6,318 Responsables y 2,330 Asistentes de Estancias Infantiles. Se realizaron reuniones de trabajo con la Fundación Lego y la Fundación Carlos Slim, para la revisión de actividades que se incorporarán en las Estancias Infantiles que

serán beneficiarias con la donación de Charity Boxes en el Distrito Federal y Nuevo León.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 U007

Unidades 

responsables

L00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1654850 0 127200 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Reducción de la mortalidad materna

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
520.0

(Centro Nacional de Equidad de Género y

Salud Reproductiva)
Población Objetivo Población Atendida

 La razón de mortalidad materna (RMM) que se viene presentando en México es alta, no corresponde a las nuevas alternativas tecnológicas con que cuenta el país. Durante el 2012 se registró una RMM de 42.3 por 

100,000 nacimientos registrados por certificados de nacimientos, con lo cual no se cumplirán con las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de alcanzar una RMM de 22.5 para el 2015. Por lo cual se debe 

continuar fortaleciendo la atención de las urgencias obstétricas en los hospitales resolutivos del país, sin importar su derechohabiencia, apoyando a los hospitales de las Secretarías de Salud Estatales, con equipo e 

insumos para mejorar la calidad en la atención obstétrica y la prevención de las mismas, además de la capacitación al personal que atiende estos casos. Para lo cual es necesario que toda mujer embarazada acuda a su 

control prenatal, desde los primeros signos y síntomas, para que con ello se puedan detectar en forma oportuna el riesgo, así como de prevenir alguna complicación. La brecha de género a erradicar o disminuir es entre 

las diferentes regiones que existen en el país, donde se encuentran las más bajas condiciones socioeconómicas, donde se presenta la razón de mortalidad materna más altas. Todas estas acciones se deben realizar en 

todas las entidades federativas haciendo énfasis sobre todo en los municipios repetidores de muerte materna. Con todo ello se podría contribuir a la disminución de la mortalidad materna, y por lo tanto cumplir con 

nuestros compromisos nacionales e internacionales como alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

L00- Centro Nacional de Equidad de Género y Salud

Reproductiva 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 U007

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Reducción de la mortalidad materna

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
520.0

RESULTADOS

35.00 35.00 34.20 97.7 97.71

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: L00 520.0 454.91 87.48

UR: L00 454.91 454.91 100.00 454.91 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de embarazadas atendidas desde el primer trimestre de gestación L00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: L00

Porcentaje de embarazadas que inician el control prenatal desde el primer trimestre gestacional en los Servicios Estatales de salud de las 32 entidades federativas.- Se atendieron desde en forma temprana la gestación de las mujeres, se tendrá mayor posibilidad de prevenir y

detectar oportunamente los riesgos y complicaciones obstétricas.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: L00

Porcentaje de embarazadas que inician el control prenatal desde el primer trimestre gestacional en los Servicios Estatales de salud de las 32 entidades federativas.- Se continuará trabajando con las acciones emprendidas para el logro de indicador y el impacto en la población.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: L00

Porcentaje de embarazadas que inician el control prenatal desde el primer trimestre gestacional en los Servicios Estatales de salud de las 32 entidades federativas.- Se reportan cifras preliminares, porque aún no han subido todas sus actividades los 32 entidades federativas. Se

está atendiendo a las mujeres embarazadas desde su primer trimestre gestacional, en buena proporción para tratar de prevenir complicaciones y detectar oportunamente los riesgos obstétricos, y con ello disminuir la morbi-mortalidad materna y perinatal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 U008

Unidades 

responsables

M7F

O00
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

8000080 20 7638544 22

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención contra la obesidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
312.1

(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la

Fuente Muñiz)
Población Objetivo Población Atendida

(Centro Nacional de Programas Preventivos y 

Control de Enfermedades)

 La obesidad es una entidad clínica compleja y heterogénea, cuya etiología está influida por factores biológicos, ambientales, psicológicos, sociales, culturales y económicos, entre otros. De acuerdo con los datos de la 

Asociación Internacional de Estudios de la Obesidad se estima que aproximadamente mil millones de adultos tienen actualmente sobrepeso y otros 475 millones son obesos de acuerdo con los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 muestran que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos fue de 71.3% (que representan a 48.6 millones de personas El sobrepeso y la 

obesidad constituyen factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y ciertos tipos de cáncer, que son las principales causas de muerte.  De 

acuerdo con el PROIGUALDAD 2013-2018, la prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años es de 35.3% y la de obesidad de 35.2%. La obesidad es factor de riesgo para la adquisición de enfermedades 

cardiovasculares y la diabetes mellitus, estos padecimientos son las dos principales causas de muerte de mujeres en México. Respecto a la hipertensión arterial, con una prevalencia que se ha mantenido sin cambios 

entre 2006 y 2012, ésta afecta a una de cada tres mujeres. Está demostrado que con un plan de alimentación equilibrado, las mujeres y los hombres con sobrepeso y obesidad pueden reducir su peso, manejar 

herramientas para mejorar su calidad de vida, y tener la oportunidad de recibir una atención integral. Además, es muy importante incorporar estas estrategias para la prevención y el control del sobrepeso y la obesidad 

en la atención integral del paciente psiquiátrico.   De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), los niveles actuales de de sobrepeso y obesidad en la población mexicana, representa una 

amenaza a la sustentabilidad del nuestro sistema de salud por su asociación con las enfermedades no transmisibles y de acuerdo a las estadísticas, el 42.6% presentan sobrepeso y 26.8% obesidad, mientras que en las 

mujeres estas cifras corresponden a 35.5% y 37.5% respectivamente.   La alta prevalencia de obesidad en el país, es por múltiples factores y se explica parcialmente por la falta de actividad física y la alimentación 

inadecuada siendo el objetivo la prevención y control de las enfermedades crónico degenerativas ya que reducirá la morbilidad, mortalidad y discapacidad provocada por las complicaciones propias de dichas 

enfermedades en la población de 20 años y más responsabilidad de la Secretaría de Salud. Cabe mencionar que en el año 2013 (información preliminar al 21 de febrero de 2014) se realizaron 35,483,027 detecciones 

de enfermedades crónico degenerativas, de las cuales 3,069,889 fueron positivas en mujeres y 1,505,219 positivas en hombres, observando una brecha de género ya que las mujeres son actualmente las que más 

acuden a los servicios de salud por lo que se debe de implementar por parte del programa de salud en el adulto y en el anciano o por la instancia que corresponda, estrategias de detección, prevención y control en el 

primer nivel de atención, priorizando las acciones en el género masculino por que desafortunadamente son los que menos acuden a los servicios de salud y elevan la tasa de mortalidad de las enfermedades 

cardiovasculares derivadas del sobrepeso y la obesidad.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 U008

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención contra la obesidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
312.1

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

90.00 90.00 95.90 106.6 106.56

32.00 32.00 26.30 82.2 82.19

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

M7F- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la

Fuente Muñiz O00- Centro Nacional de Programas

Preventivos y Control de Enfermedades 

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Personas capacitadas en programa psicoeducativo para la prevención y control de sobrepeso y obesidad con

perspectiva de género.
M7F Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de detecciones realizadas en mujeres de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. O00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Mujeres en control de 20 años y más, responsabilidad de la Secretaría de Salud. O00 Porcentaje Trimestral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 12 U008

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Salud
Programa 

presupuestario
Prevención contra la obesidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
312.1

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: M7F 0.17 0.16 94.12

UR: M7F 0.16 0.16 100.00 0.16 100.00 100

UR: O00 311.95 191.52 61.39

UR: O00 191.52 191.52 100.00 191.52 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: M7F

Durante el 2014, se capacitó a 100 profesionales de la salud para la atención de hombres y mujeres con problemas de sobrepeso y obesidad. La meta programada era capacitar a 80 mujeres y 20 hombres; lo alcanzado a diciembre del 2014 fue la capacitación de 78 mujeres y 22

hombres. El programa incluyó el abordaje de las mediciones antropométricas y la importancia de un plan equilibrado de nutrición. Sensibilización y Capacitación de 28 profesionales de salud en un programa psicoeducativo sobre la importancia de las mediciones antropométricas y

un plan equilibrado de nutrición para que  hombres y mujeres puedan reducir y/controlar su peso.  Organización de sesiones psicoeducativas sobre orientación nutricional para familiares de pacientes hospitalizados y de consulta externa.  

UR: O00

En el cuarto trimestre se realizaron en total 1,092,736 detecciones de obesidad de las cuales 1,694,33 corresponden a mujeres y 923,303 corresponden a hombres en el grupo de edad de 20 años y más, en total se obtuvieron 475,908 detecciones positivas entre mujeres y

hombres. En cuanto a los casos en control de obesidad se observa que hay 105,528 casos en mujeres y 37,349 casos en control de hombres. Es importante mencionar, que la información es preliminar con fecha de corte al 9 de enero de 2015 por lo que las entidades aún no

terminan de capturar la información además de que el Sistema de Información en Salud, estuvo fallando y se ha tenido información preliminar desde el mes de Septiembre de 2014, por lo que la información puede variar. ; Durante el 2014, se realizaron 12,035,210 detecciones de

obesidad a mujeres y hombres, de las cuales 1,547,490 corresponden a mujeres y 677,024 corresponden a hombres en el grupo de edad de 20 años y más, en total se obtuvieron 2,224,514 detecciones positivas entre mujeres y hombres. En cuanto a los casos en control de

obesidad se observa que hay 103,389 casos en mujeres y 36,601 casos en control de hombres obteniendo un total de 139,990 casos controlados de obesidad de hombres y mujeres.

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: M7F

Sin información

UR: O00

La variación de la información es básicamente por que el Sistema de Información en Salud estuvo teniendo varias fallas durante el 2014, por lo que las entidades no han terminado de capturar la información.; La diferencia de avance que existe entre la información reportada en la

Cuenta Pública con la del 4to trimestre, es porque desde el mes de septiembre, el Sistema de Información en Salud estuvo fallando y las entidades federativas no podían reportar los resultados derivados de las actividades, esto generó que existiera un atraso de reporte de

información de aproximadamente 4 meses afectando los cortes reales de la información. En cuanto a los casos en control de obesidad, se programó una meta anual del 32% (130,000 casos en control) obteniendo un 25.8% (103,389 casos en control). en cuanto a la meta de

detecciones, se tenía una meta anual del 90% (7,200,000 detecciones) y se logró una meta de 107.2% (8,579,919 detecciones). Los datos reportados actualmente, corresponde a la fecha de corte del 12 de marzo de 2015

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: M7F

Se requiere contar con más recursos para extender este programa a un mayor número de personas.

UR: O00

Capacitar a los profesionales de la salud en cuanto a enfermedades crónicas y reforzar la difusión de la importancia de acudir a los servicios de salud en las entidades para la detección oportuna de enfermedades crónicas así como el control de las mismas para evitar complicaciones.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 A006

Unidades 

responsables

311

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2413 6306 2522 6335

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Marina
Programa 

presupuestario

Administración y fomento de la educación

naval

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
19.0

(Dirección General de Recursos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 Transversalizar dentro de la Secretaría de Marina la perspectiva de género a través de la capacitación a efectivos navales mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 A006

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Marina
Programa 

presupuestario

Administración y fomento de la educación

naval

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
19.0

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 311 19.01 17.76 93.42

UR: 311 17.78 17.76 99.89 17.76 100.00 99.89

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de efectivos capacitados en perspectiva de género con respecto al total de efectivos programados

para capacitar en perspectiva de género.
311 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 311

Como resultado de la ejecución del programa anual de capacitación durante el cuarto trimestre del año 2014, se capacitó a un total de 1,627 elementos (614 mujeres y 1,013 hombres). En 2014 se programó capacitar a 8,719 elementos, lográndose la capacitación de 8,857

personas, superándose en 1.59% la meta anual programada.    

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 311

Se continuará capacitando y sensibilizando a efectivos de Marina a efecto de cubrir con el cambio de cultura de Igualdad entre mujeres y hombres.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 311

Durante el cuarto trimestre del 2014, se capacitó a 1,627 elementos (614 mujeres y 1,013 hombres). Dando un total de elementos capacitados durante 2014 de 8,857 elementos (2,522 mujeres y 6,335 hombres).

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 K012

Unidades 

responsables

311

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

50 50 50 50

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Marina
Programa 

presupuestario

Proyectos de infraestructura social de

asistencia y seguridad social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
26.5

(Dirección General de Recursos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 El personal naval femenino y masculino adscrito a Segunda Región Naval, Ensenada B.C., no cuenta con un lugar seguro y adecuado para el cuidado de sus menores hijos durante su jornada laboral, lo cual les obliga a 

recurrir a los servicios asistenciales privados, generándoles altos costos y preocupaciones que distraen su atención, disminuyendo su desempeño laboral. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 K012

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Marina
Programa 

presupuestario

Proyectos de infraestructura social de

asistencia y seguridad social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
26.5

RESULTADOS

1.00 1.00 1.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 311 26.46 25.65 96.94

UR: 311 26.46 26.46 100.00 25.65 96.94 96.94

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Construcción y equipamiento de un Centro de Desarrollo Infantil. 311 Centro Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 311

Actualmente se concentra la bolsa de trabajo para la contratación del personal docente y administrativo requerido para el inicio de operaciones.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 311

Dar inicio de operaciones del Centro de Desarrollo Infantil Naval de Ensenada, Baja California;  beneficiando al personal femenino y masculino adscrito a esa Región Naval.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 311

Se concluyeron las obras de construcción del Centro de Desarrollo Infantil Naval de Ensenada. Baja California.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 M001

Unidades 

responsables

311

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4903 35097 8966 32219

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Marina
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

(Dirección General de Recursos Humanos)
Población Objetivo Población Atendida

 Sensibilizar a militares en activos mujeres y hombres, adscritos a los diversos Mandos Territoriales, Direcciones Generales, Adjuntas, Unidades y Establecimientos del Área Metropolitana, a través de material 

informativo y de difusión en materia de Igualdad entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 13 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Marina
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 311 3.0 3.00 100

UR: 311 3.0 3.00 100.00 3.00 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de material impreso y publicado en materia de igualdad de género con respecto al material

programado. 
311 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 311

Durante el cuarto trimestre del 2014, se realizó la distribución de 16,185 cartillas de igualdad de género, con lo que se logró la distribución total de 41,185 artículos, superándose en 2.96%, la meta anual programada de 40,000 artículos.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 311

Continuar promoviendo un cambio de cultura de igualdad entre mujeres y hombres al interior de la SEMAR.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 311

Durante el cuarto trimestre del año 2014, se  realizó la distribución de 16,185 Cartillas de Igualdad de Género. Dando un total anual en 2014 de 41,185 articulos distribuidos a nivel nacional  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E002

Unidades 

responsables

A00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario
Procuración de justicia laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
26.5

(Procuraduría Federal de la Defensa del

Trabajo)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 A00- Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario
Procuración de justicia laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
26.5

RESULTADOS

100.00 100.00 111.90 111.9 111.9

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A00 26.50 25.43 95.96

UR: A00 25.43 25.43 100.00 25.43 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Serv icios concluidos de procuración de justicia laboral proporcionados a mujeres trabajadoras y beneficiarias. A00

Servicios de 

procuración de justicia 

laboral 

proporcionados a 

mujeres.

Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: A00

Los resultados obtenidos al cuarto trimestre de 2014, responden a variables cuyo comportamiento es sensible a los derechos que se reclaman, a los motivos de conflicto que se derivan en el mercado laboral y a las coyunturas especificas que se generan, es decir dependen de

variables que responden más a situaciones con un importante sesgo económico, que a una situación de género, por tanto el análisis de brecha de servicio no necesariamente tiende a satisfacer este requisito en términos de proporcionalidad.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: A00

La PROFEDET mantiene el compromiso adquirido para proporcionar un servicio con enfoque de género y apoyar a la mujer trabajadora que presente un conflicto laboral, o bien es beneficiaria de los representados, y se mantiene la tendencia observada en ejercicios anteriores de un

mayor interés de las trabajadoras y beneficiarias para conocer sus derechos y obligaciones laborales. En la PROFEDET se atiende bajo efectos de igualdad y equidad a hombres y mujeres. La institución dispone de información desagregada de los servicios de procuración de justicia

laboral proporcionados a la mujer trabajadora como es el caso de la Asesoría, la Conciliación y la Representación Jurídica incluyendo el Amparo.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: A00

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), proporciona los servicios de Procuración de Justicia Laboral conforme a las atribuciones que se encuentran enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento. Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2014, la

PROFEDET, en su primer nivel de atención denominado servicios iniciados, atendió un total de 205,833 servicios de procuración de justicia laboral integrado por 176,997 asesorías (86.0%), 8,390 servicios de conciliación (4.1%), 19,435 juicios (9.4%) y 1,011 amparos (0.5%). Del

total de servicios atendidos 99,491 estuvieron asociados a la atención de las quejas y solicitudes relacionadas con la mujer trabajadora (48.3%). En su segundo nivel de atención denominado servicios concluidos éste Órgano Desconcentrado mostró capacidad para terminar

206,138 servicios de procuración de justicia laboral. Del total de servicios concluidos 107,702 fueron acciones a trabajadores y 98,436 acciones relacionadas a la mujer trabajadora. Por otra parte, la PROFEDET a través del Centro de Contacto Telefónico, atendió un total de

87,854 llamadas; que representan el 49.6% respecto al total del servicio de orientación y asesoría otorgado (176,997). Al cuarto trimestre de 2014, el servicio de orientación telefónica con Enfoque de Género en términos absolutos acumuló 44,360 servicios asociados al género

femenino que significan el 50.5% del total de las llamadas registradas.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E005

Unidades 

responsables

410

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario

Fomento de la equidad de género y la no

discriminación en el mercado laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
20.7

(Dirección General de Inclusión Laboral y

Trabajo de Menores)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 14 E005

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Trabajo y Previsión Social
Programa 

presupuestario

Fomento de la equidad de género y la no

discriminación en el mercado laboral

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
20.7

RESULTADOS

268,000.00 268,000.00 243,073.00 90.7 90.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 410 20.72 13.52 65.25

UR: 410 13.53 13.53 100.00 13.52 99.93 99.93

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Mujeres y hombres beneficiados por buenas practicas de inclusi¨®n laboral 410 Persona Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 410

Debido a que las metas son de medición anual, no existen diferencias en el periodo de reporte, entre los avances cualitativos y cuantitativos respecto a las acciones que se realizaron para alcanzar las metas programadas.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 410

- Ampliar la cobertura territorial del proyecto a 18 entidades federativas - Incrementar el número de personas beneficiadas. - El uso de medios electrónicos que faciliten la difusión y sensibilización del proyecto, tanto en empresas como con la población jornalera. - Sensibilizar a

las empresas sobre la importancia de incrementar la participación de las trabajadoras del campo en los talleres. En tanto se realizan las acciones de mantenimiento del SRVL, se continuará trabajando con la Dirección General de Tecnologías de la Información para atender los

asuntos inmediatos. Favorecer la sinergia de las instituciones que conforman las Redes de Vinculación Laboral y que están registradas en el SRNVL, con la finalidad de lograr la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Incrementar las acciones de promoción,

difusión e instrumentación de prácticas y políticas al interior de los centros de trabajo a favor del respeto de los derechos humanos laborales, encaminados a la propagación de una cultura de respeto y la anulación de toda práctica que atente y violente la dignidad de las personas

trabajadoras en nuestro país.  

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 410

Evaluaciones con fines de certificación de competencias laborales de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas: Se realizó la reproducción de 3,000 ejemplares del Manual sobre los Derechos Humanos, Laborales y Agrarios; se Certificaron a 3,884 jornaleras y jornaleros agrícolas; y se

llevaron a cabo los acuerdos con empresas agrícolas de 14 entidades federativas para la realización de las 4,116 evaluaciones restantes. Reconocimiento del Convenio 189 de la OIT En cuanto a las Acciones interinstitucionales para impulsar el reconocimiento del Convenio 189 de

la OIT, se ha formulado una propuesta de hoja de ruta para la ratificación del convenio 189. Esta propuesta actualmente se discute y analiza para lograr su consenso como el instrumento guía del proceso a que se sujetará el Estado mexicano, para cumplir a cabalidad con las

disposiciones del convenio internacional. ; Promoción de la Inclusión Laboral de mujeres y hombres en situaciones de vulnerabilidad. La Convocatoria 2014 del Trabajo Doméstico. Por lo que se refiere a trabajo doméstico, se elaboraron 37,200, cuadernillos denominados Cartas

Derechos Humanos y Laborales de las Mujeres Trabajadoras, que en su contenido detalla específicamente los derechos y las obligaciones de las y los trabajadores domésticos, así como de los patrones, conforme a la Ley Federal del Trabajo. Dichas cartas fueron distribuidas en las

32 Delegaciones Federales del Trabajo en las entidades del país para su difusión.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 F002

Unidades 

responsables

310

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Fomento al desarrollo agrario

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
86.0

(Dirección General de Desarrollo Agrario)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 F002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Fomento al desarrollo agrario

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
86.0

RESULTADOS

64.00 64.00 49.00 76.6 76.56

2,272.00 2,272.00 2,379.88 104.8 104.75

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 310 85.98 0.0 0

UR: 310 0.00 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

UR: 312 0.00 86.06 N/A

UR: 312 86.06 86.06 100.00 86.06 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres que recibieron capacitación. 310 Porcentaje Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Promedio de recursos por mujer beneficiada 310 Promedio Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 310

Indicador Porcentaje de mujeres que recibieron capacitación. Incumplimiento de la meta, la población beneficiada es una variable totalmente externa que no depende directamente del Programa. Para 2014 se priorizó aquellos proyectos que cumplieron con los criterios de selección

conforme a lo señalado en los Lineamientos de Operación El presupuesto autorizado en el anexo 12 para el FORMAR en 2014, ascendió a un monto total de $85.98 millones de pesos. De la Inversión total de los proyectos aprobados, 129 millones de pesos se destinaron a 41 mil

945 mujeres, lo que significó una inversión por mujer de 3 mil 96 pesos. El Programa contribuyó al desarrollo y fortalecimiento de conocimientos técnicos-productivos y empresariales de 33 mil 703 personas, de las cuales 21 mil 18 son mujeres (62 por ciento) que habitan en el

medio rural.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 310

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 310

Durante 2014, se aprobaron 239 proyectos en beneficio de 68 mil 281 personas que habitan en localidades rurales y núcleos agrarios; lo que significó una derrama de recursos que asciende a 211.5 millones de pesos. De los proyectos aprobados 134 son del componente de

capacitación, 93 de fomento organizacional, y 12 proyectos agrarios integrales, es decir, 56%, 39% y 5% respectivamente. Del total de beneficiarios, 41 mil 945 son mujeres y 26 mil 336 son hombres, es decir, 61% y 39% respectivamente.

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 M001

Unidades 

responsables

410

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

(Dirección General de Programación y

Presupuestación)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

RESULTADOS

75.00 75.00 75.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 410 3.0 0.0 0

UR: 410 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en la creación de la Unidad de Igualdad de Género 410 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 410

EL PRESUPUESTO 2014 FUE MODIFICADO DE 3,000,000 DE PESOS QUE SE TENÍAN EN LA PARTIDA 39202 ; A 2,822,297.02 QUE SE DIVIDIÓ DE LASIGUIENTE MANERA: Partida Monto en $ 33104 1,253,000.00 33501 320,000.00 38301 1,249,297.02 2,822,297.02 Lo

anterior para solventar las necesidades de las activides realizadas desde la Unidad de Género durante el 2014.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 410

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 410

La población objetivo en el 2014 fue al Personal (917 Mujeres, 1048 Hombres), de su sector coordinado y la población objetivo de sus Programas La meta Anual plantada fue del 75% de acciones realizadas, la cual se cumplió al 100%, siendo la Acción principal registrada la

Creación de la Unidad para la Igualdad de Género (972) Se comenzaron las gestiones para que la Unidad estuviera en una estructura de alta dirección y desempeñara funciones de coordinación directiva: -Se crearon y evaluaron las descripciones y perfiles de los puestos -Se

elaboró un artículo nuevo para el Reglamento Interior de la Secretaría A pesar de las gestiones y los avances no formalizó su creación Se realizaron diferentes foros y encuentros con el personal y mujeres indígenas, en total se capacitó a 179 personas, 209 fueron mujeres Se

realizó el Diagnóstico de Cultura Institucional, el 55.4% del personal que contestó fue de sexo masculino siendo el 44.6% personal femenino La Unidad estuvo presente en las reuniones de modificación de las ROP de los Programas de la Secretaría, logrando incidir con la

incorporación de lenguaje incluyente y acciones afirmativas. -El Programa de Fomento a la Urbanización Rural incluyó en el Art. 1 y 24 de dichas Reglas el concepto de Perspectiva de Género y la obligatoriedad de que la Comisión de Enlace deberá estar formada por igual número

de mujeres y de hombres -En el Art. 8 de las ROP del Programa Fomento al Desarrollo Agrario se especifica que se deberán incluir en los temas de Equidad de Género y Prevención de la violencia de Género en las actividades de capacitación Se elaboró la propuesta para la

implementación de las licencias de paternidad. El proceso de aprobación se estancó debido a que el Jurídico de la Secretaría informó que no tiene la autorización de la Función Pública para su establecimiento Se realizó el borrador para un Protocolo de intervención para prevenir,

atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S048

Unidades 

responsables

510

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa Hábitat

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
643.0

(Unidad de Programas de Apoyo a la

Infraestructura y Servicios)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S048

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa Hábitat

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
643.0

RESULTADOS

77.80 77.81 83.96 107.9 107.92

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 510 643.05 585.15 91

UR: 510 585.85 585.85 100.00 585.15 99.88 99.88

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 Porcentaje de proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres 510 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 510

El incremento de la meta se debió a lo siguiente:   

1) El marco normativo del Programa en 2014 estableció como porcentaje mínimo para la modalidad Desarrollo social y comunitario, el 25% sobre la totalidad de subsidios federales asignados a los municipios. Con esto, el porcentaje mínimo pasó de un 20% para la Vertiente

General y Vertiente Intervenciones Preventivas, a un 25% para cada una de ellas. Lo cual permitió cofinanciar un mayor número de proyectos destinados a esta población.    

2) En el Manual de Operación 2014 se establecieron como ejes obligatorios a nivel de polígono y Centros de Desarrollo Comunitario los siguientes: a) desarrollo de capacidades para el trabajo, b) apoyo de proceso educativo, c) derechos ciudadanos, d) promoción de la equidad de

género y e) prevención de la violencia. 

3) Adicionalmente, el cumplimiento de estas líneas de acción fue elemento para la evaluación de los Planes de Acción Integral, así como en la validación de la propuesta de inversión. Avance Presupuestal: En cuanto al avance en el presupuesto destinado a proyectos para la

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, para el ejercicio fiscal 2014, el programa Hábitat aprobó una inversión federal de $638.4 millones de pesos para la ejecución de 13,110 proyectos correspondientes a la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario, lo cual

representa avance anual del  99.28 %, respecto de los $ 643 millones de pesos etiquetados en el PEF.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 510

1.- Mediante la sensibilización a los funcionarios públicos, se promueve la inclusión de un mayor número de proyectos que incorporen la perspectiva de equidad de género en la elaboración e implementación de los proyectos. 

2.- El Programa Hábitat promueve entre los ejecutores que los cursos y talleres para el fortalecimiento de las capacidades técnicas en oficios estén cada vez menos ligados a los estereotipos de género, y que las mujeres incursionen en campos reservados tradicionalmente para los

varones. 

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 510

Hábitat para el ejercicio fiscal 2014 recibió una propuesta de inversión por $638.4 millones de aportación federal para la ejecución de 13,110 proyectos de la modalidad de Desarrollo Social y Comunitario en 292 municipios de 31 entidades federativas, los cuales se orientan a la

atención de 368,246 mujeres y 235,152 hombres, para un total de 603,398 personas. Para prevenir y atender la violencia se presentaron 4,238 proyectos en 290 municipios, distribuidos en 3,529 talleres, 330 cursos, 106 capacitaciones, 111 mentorías, y 162 terapias, con un

monto federal de $200.6 millones, beneficiando a 121,862 mujeres y 101,546 hombres, en total 223,408 personas atendidas. El objetivo es fomentar la participación de la población y la organización colectiva para detectar y resolver problemas de violencia, y al mismo tiempo

conformar redes de seguridad comunitaria, fortaleciendo las relaciones equitativas entre hombres y mujeres de las zonas urbano marginadas, que dada su condición son más vulnerables y están expuestos a un mayor nivel de violencia. Se presentaron 2,366 proyectos para la

promoción de los Derechos de los Ciudadanos y la Equidad de Género en 285 municipios, correspondientes a talleres enfocados a promover, fomentar y concientizar a las personas en el tema de equidad con el objetivo de propiciar condiciones más equitativas, generando

condiciones que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que contribuyan al desarrollo integral de las personas y sus derechos sociales, con un monto federal de $92.3 millones, atendiendo a 62,763 mujeres y 46,546 hombres en total 109,309 personas.

En materia de desarrollo de capacidades individuales y comunitarias se presentaron 6,506 proyectos en 286 municipios, distribuidos en 3,401 cursos, 2,664 talleres, 398 huertos comunitarios y 43 tutorías. Se destinó un subsidio federal de $345.4 millones para beneficiar a

183,621 mujeres y 87,060 hombres, un total de 270,681 personas.    

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S058

Unidades 

responsables

QIQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de v iv ienda digna

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
693.4

(Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares)
Población Objetivo Población Atendida

 Existe actualmente un grupo importante de la población que no tiene acceso a una vivienda digna. De acuerdo a CONEVAL el 19.3 por ciento de la población a nivel nacional presentan un ingreso inferior a la línea de 

bienestar de estos últimos dos de cada 10 presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda, es decir las viviendas se encuentran en un estado de precariedad considerable. Es decir 1.8 millones de hogares. En 

estas circunstancias, las opciones para estos hogares son realmente muy pocas ya que la posibilidad que tienen de acceder a un crédito hipotecario es prácticamente nula. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

QIQ- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S058

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de v iv ienda digna

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
693.4

RESULTADOS

45.00 45.00 37.72 83.8 83.82

45.00 45.00 103.51 230.0 230.02

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: QIQ 693.44 917.25 132.28

UR: QIQ 917.25 917.25 100.00 917.25 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de subsidios otorgados a mujeres jefas del hogar para v iv ienda nueva, en zonas urbanas o rurales QIQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia en la modalidad de ampliación y mejoramiento

para la v iv ienda
QIQ Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: QIQ

Se recibieron un mayor número de solicitudes de parte de mujeres jefas de familia, por lo que se superó la meta. Se dio prioridad a la atención de mayor número de jefas de familia las cuales se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que los hombres jefes de familia. La

mujeres forman parte de los grupos vulnerables de a cuerdo a las Reglas de Operación del Programa.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: QIQ

Se prioriza el otorgamiento de subsidios a mujeres jefas de familia ya que forman parte de los grupos vulnerables establecidos en las ROP.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: QIQ

En el contexto de avance, el programa reporta que en promedio a lo largo del trimestre se atendió de manera equitativa a mujeres y hombres jefes de familia como beneficiarios del programa en todas sus modalidades. Para este 4o trimestre se han otorgado un total de 28,759

subsidios con un importe de 1000 millones 15 mil pesos, de los cuales, 9,175 subsidios corresponden a la modalidad de UBV con un importe de 852 millones 256 mil pesos y, 19,584 subsidios a la modalidad de ampliación y mejoramiento con un importe de 163 millones 19 mil

pesos. Adicionalmente se otorgaron 20,744 subsidios a hombres jefes de familia en las modalidades UBV y Ampliación y Mejora por un importe de $ 990 millones 727 mil pesos. El desempeño de las instancias ejecutoras se mide de acuerdo a la fórmula de distribución estatal

calculada a principios del ejercicio fiscal y posteriormente a la cantidad de los trámites posteriores a la entrega de los Planes Anuales de Trabajo de cada ejecutor.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S117

Unidades 

responsables

QIQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Viv ienda Rural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
206.2

(Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares)
Población Objetivo Población Atendida

 Existe actualmente un grupo importante de la población que no tiene acceso a una vivienda digna. De acuerdo a CONEVAL el 19.3 por ciento de los hogares a nivel nacional presentan un ingreso inferior a la línea de 

bienestar, de estos últimos dos de cada 10 presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda, es decir las viviendas se encuentran en un estado de precariedad considerable. Es decir 1.8 millones de hogares. En 

estas circunstancias, las opciones para estos hogares son realmente muy pocas ya que la posibilidad que tienen de acceder a un crédito hipotecario es prácticamente nula. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

QIQ- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones

Populares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S117

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Programa de Viv ienda Rural

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
206.2

RESULTADOS

45.00 45.00 92.62 205.8 205.82

45.00 45.00 72.27 160.6 160.6

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: QIQ 206.24 281.53 136.51

UR: QIQ 281.53 281.53 100.00 281.53 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia para v iv ienda nueva QIQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de subsidios otorgados a mujeres jefas de familia en la modalidad de ampliación y mejoramiento QIQ Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: QIQ

Se supera la meta debido a la priorización en el otorgamiento de subsidios a mujeres jefas de familia ya que son ellas quienes forman parte de los grupos vulnerable de acuerdo a las ROP.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: QIQ

Se mantiene la priorización el  otorgamiento de subsidios a mujeres jefas de familia dado que forman parte de los grupos vulnerables referidos en las ROP.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: QIQ

En el contexto de avance, el programa reporta que en promedio a lo largo de este 4o trimestre, se atendió de manera casi equitativa a hombre y mujeres como beneficiarios del programa en todas sus modalidades. Para este trimestre se han ejercido un total de 27,674 subsidios

en acciones de vivienda a favor de mujeres jefas de familia por un monto de 518 millones 92 mil pesos, de los cuales 1,204 subsidios correspondieron a la modalidad de vivienda nueva (UBV) por un importe de 65 millones 791 mil pesos, y 26,470 subsidios, a la modalidad de

ampliación y mejoramiento con un importe de 452 millones 301mil pesos. Adicionalmente se otorgaron 22,389 para hombres jefes de familia, con un importe total de 423 millones 870 mil pesos. El desempeño de las instancias ejecutoras se mide con base en la fórmula de

distribución estatal calculada a principio del ejercicio fiscal y posteriormente a la continuidad de los trámites posteriores a la entrega de los Planes Anuales de Trabajo de cada ejecutor.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S175

Unidades 

responsables

512

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Rescate de espacios públicos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
138.3

(Dirección General de Rescate de Espacios

Públicos)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S175

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Rescate de espacios públicos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
138.3

RESULTADOS

53.00 53.00 63.40 119.6 119.62

55.00 55.00 50.20 91.3 91.27

15.00 15.00 81.14 540.9 540.93

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 512 138.35 135.17 97.7

UR: 512 135.23 135.23 100.00 135.17 99.96 99.96

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres participantes como promotoras comunitarias e integrantes de redes y contralorías

sociales.
512 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad

comunitaria, prevención de conductas de riesgo, v iolencia y promoción de la equidad de género.
512 Porcentaje Trimestral

Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas

antisociales y de riesgo y de promoción de la equidad de género realizadas por espacio público
512 Promedio Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S175

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario
Rescate de espacios públicos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
138.3

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 512

Porcentaje de mujeres participantes como promotoras comunitarias e integrantes de redes y contralorías sociales. Causa: Con el fin de contribuir a la equidad de género se impulsó la participación de mujeres y hombres en los espacios públicos. Efecto: La participación por parte de

la población benefició en un 63.4 por ciento a las mujeres.; Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido. CAUSA

Para 2014 se consideró en la normatividad aplicable la inclusión de acciones sociales de alcance municipal, regional, estatal y nacional (adicional a las que se tenían contempladas en el ámbito por espacio público), razón por la cual, para el cuarto trimestre de 2014, se consideraron

el total de las acciones realizadas (de alcance nacional y por espacio público). EFECTO Se superó la meta programada de 15 a 81.43 acciones por espaci; Porcentaje de mujeres asistentes a los talleres y cursos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria,

prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género. Causa: Con el fin de contribuir a la equidad de género se impulsó la participación de mujeres y hombres en los espacios públicos. Efecto: La participación por parte de la población benefició en un

cincuenta punto dso por ciento a las mujeres.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 512

Para el ejercicio fiscal 2014, el PREP llevó a cabo el cambio del indicador que mide las acciones que promuevan la igualdad de género, de acuerdo a lo siguiente. De: Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo,

violencia y promoción de la equidad de género validados. A: Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas antisociales y de riesgo y de promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 512

Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas antisociales y de riesgo y de promoción de la equidad de género realizadas por espacio público: Las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio 2014, establecen en

su Artículo 17, inciso b) que la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos es la instancia ejecutora de las acciones de Participación Social y Seguridad Comunitaria. Para dar cumplimiento a la normatividad, durante el ejercicio fiscal 2014 se validaron 5 estrategias: 1) 200

mil estudiantes por México, 2) Copa TELMEX, 3) Arte y Cultura en tu Espacio, 4) Espacio Vivo y 5) Crónica de un Campeonato Anunciado). Las 5 estrategias tuvieron un impacto a nivel nacional y dado su alcance no estuvieron limitadas a los espacios públicos intervenidos en

2014.

Las acciones realizadas en las 5 estrategias consideran un enfoque de organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas antisociales ; Porcentaje de mujeres participantes como promotoras comunitarias e integrantes de redes y contralorías sociales: Durante

todo el proceso de ejecución de los proyectos que financia el Programa, se establece la participación de las y los beneficiarios de las obras y acciones; de manera específica, se organizan en la conformación de redes y contralorías sociales para dar seguimiento y verificar el

cumplimiento de los objetivos y metas, así como el adecuado ejercicio de los recursos. Al cierre del ejercicio fiscal 2014, el PREP conformo contralorías y redes sociales con un total de participantes entre hombres y mujeres de 7,292, de las cuales un total de 4,292 son mujeres, lo

cual representa el 63.4. Se logró superar la meta programada en un 19.6 por ciento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S177

Unidades 

responsables

QCW

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario

Programa de esquema de financiamiento y

subsidio federal para v iv ienda

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1626.9

(Comisión Nacional de Vivienda)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 QCW- Comisión Nacional de Vivienda 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 15 S177

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Agrario, Territorial y

Urbano

Programa 

presupuestario

Programa de esquema de financiamiento y

subsidio federal para v iv ienda

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1626.9

RESULTADOS

12.60 12.62 27.18 215.4 215.71

12.60 12.60 93.09 738.8 738.81

8.80 8.85 12.45 140.7 141.48

3.30 3.33 0.10 3.0 3.03

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: QCW 1626.93 1,569.46 96.47

UR: QCW 1569.46 1,569.46 100.00 1,569.46 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de los subsidios otorgados a mujeres por el Programa para la adquisición de una viv ienda nueva o

usada
QCW Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de los subsidios otorgados a mujeres por el Programa para el mejoramiento de la v iv ienda QCW Porcentaje Trimestral

Porcentaje de los subsidios otorgados a mujeres por el Programa para la autoconstrucción o autoproducción de

viv ienda
QCW Porcentaje Trimestral

Porcentaje de los subsidios otorgados a mujeres por el Programa para la adquisición de lotes con serv icios QCW Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 P002

Unidades 

responsables

116

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

84 56 101 44

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Planeación, Dirección y Evaluación

Ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

(Unidad Coordinadora de Participación Social

y Transparencia)
Población Objetivo Población Atendida

 Este deterioro está frecuentemente asociado a la falta de oportunidades para amplios sectores de la población y, aquí es necesario mencionar a las mujeres, que en su diversidad de roles sociales, económicos y 

culturales, contribuyen a liberar a algunos ecosistemas del efecto de la presión ambiental y por tanto, son piezas clave en la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sin embargo, aún es 

limitada su participación en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas referentes al uso y aprovechamiento de los recursos naturales que utilizan para su subsistencia y beneficio. Ante esta 

problemática, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene entre sus atribuciones y compromisos vincular la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales con la justicia social, con la 

igualdad y equidad de género, a fin de garantizar la participación de las mujeres en la construcción del desarrollo sustentable, alineado a la política nacional de igualdad que establece el Programa Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en su Estrategia Transversal III. Por lo anterior, es indispensable seguir formando  funcionarios públicos sensibilizados y capacitados, para incluir criterios de igualdad en su actuar (cultura institucional), en 

las políticas públicas, en los programas, proyectos y acciones que desempeñen (con la población). 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Planeación, Dirección y Evaluación

Ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

RESULTADOS

140.00 140.00 145.00 103.6 103.57

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 33.00 33.0 33

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 116 0.56 0.38 67.86

UR: 116 0.38 0.38 100.00 0.38 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de serv idoras y serv idores públicos  capacitados en criterios de igualdad de género 116
Servidoras y 

servidores públicos  
Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de avance en el número de acciones realizadas que promuevan la incorporación de la perspectiva de

género en la ejecución de programas y proyectos del sector ambiental, respecto a las acciones programadas  
116 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de avance de documentos orientadores producidos por la Dirección de Equidad de Género y/o en

coordinación con otras áreas, respecto a los programados
116 Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 116

La dificultad para cumplir con las metas previstas, fue de carácter presupuestal, pues el recurso asignado a este programa presupuestal para promover acciones de transversalidad en perspectiva de género en el sector ambiental, fue muy limitado. Sin embargo, los trabajos de

coordinación con los organismos sectorizados sí mostraron avances en sus procesos de transversalización. Para mayor detalles, ver el Anexo 2, en el apartado de documentos asociados. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 116

Brindar acompañamiento, asesoría y apoyo a los procesos de institucionalización de los organismos del sector ambiental durante 2015.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 116

Videoconferencia para la presentación del Sistema de Registro de Acciones en materia de Igualdad del Sector Ambiental, realizada en el mes de diciembre en el Distrito Federal y transmitida a todas las Delegaciones Federales de la Semarnat. La finalidad fue dar a conocer los

objetivos y el funcionamiento del Sistema, a quienes son enlaces de la Comisión Técnica para prevenir, atender y dar seguimiento a casos de hostigamiento y acoso sexual del Sector Ambiental (CTPAS) y a los enlaces de género del sector ambiental. ES IMPORTANTE MENCIONAR

QUE EN CUANTO A LOS AVANCES EN INSTITUCIONALIZACIÓN Y TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, AL IGUAL QUE EL PROGRAMA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2013-2018, LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES SE ALINEAN A

LA ESTRATEGIA TRANSVERSAL III DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, REFERENTE A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, LO QUE ABONARÁ AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD, EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL SECTOR AMBIENTAL. Para mayor

detalles de estas acciones, favor de remitirse al Anexo 2, información cualitativa, reportado en el apartado de Docuementos Asociados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S046

Unidades 

responsables

F00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

17500 0 18509 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible (PROCODES)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
79.0

(Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas)
Población Objetivo Población Atendida

 La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoce la importancia de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas naturales protegidas, sus zonas de influencia y otras regiones prioritarias para la 

conservación. El PROCODES constituye un instrumento de la política pública que promueve la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad mediante la participación directa y efectiva de la población local, en los 

procesos de gestión del territorio; en la apropiación de los recursos; la protección, manejo y restauración de los mismos; y de la valoración económica de los servicios ecosistémicos que éstos prestan a la sociedad, de 

forma tal que se generen oportunidades productivas alternativas y se contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes en el entorno de las áreas protegidas y otras modalidades de conservación, promoviendo 

de manera importante la no discriminación por motivos de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para acceder a los apoyos del Programa.  Los apoyos del  PROCODES se 

otorgan sin distinción de género, raza, etnia, credo religioso, condición socioeconómica u otra causa que implique discriminación, a los solicitantes que cumplan con los requisitos que se señalan en sus Reglas de 

Operación.   

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 F00- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S046

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible (PROCODES)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
79.0

RESULTADOS

17,715.00 17,715.00 18,509.00 104.5 104.48

49.90 49.91 46.72 93.6 93.63

52.70 52.71 55.07 104.5 104.5

40.40 40.48 50.47 124.7 124.93

55.40 55.50 79.84 143.9 144.12

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: F00 78.96 76.68 97.11

UR: F00 76.68 76.68 100.00 76.68 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de mujeres que participan en proyectos, apoyados por el Programa de Conservación para el Desarrollo

Sostenible
F00 Mujer Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de participación de mujeres en los cursos de capacitación, apoyados por el Programa de Conservación

para el Desarrollo Sostenible
F00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de Participación de mujeres en proyectos, apoyados por el Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible
F00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres que participan en la estructura de los Comités de Seguimiento del Programa de

Conservación para el Desarrollo Sostenible
F00 Porcentaje Trimestral

Proporción de inversión del Programa Conservación para el desarrollo Sostenible en proyectos, cursos de

capacitación y estudios técnicos, con participación de mujeres
F00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S046

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa de Conservación para el

Desarrollo Sostenible (PROCODES)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
79.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: F00

Para el cuarto trimestre de 2014, se ejecutaron más proyectos de los que se tenían programados. A través de los proyectos del PROCODES se beneficiaron de manera directa 34,338 personas, de las cuales 18,509 son mujeres (53.90%). ADICIONAL A ESTE NUMERO DE MUJERES

QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS, EL PROCODES ATENDIÓ EN SUS CURSOS DE CAPACITACIÓN A UN TOTAL DE 2,399 MUJERES, EN ESTUDIOS TÉCNICOS PARTICIPARON 764 MUJERES Y EN BRIGADAS DE CONTINGENCIA 33, LO QUE INCREMENTA LA PARTICIPACIÓN DE

ESTE SECTOR EN EL PROCODES A UN TOTAL DE 21,705 MUJERES (VER DETALLE EN ANEXO 2, INFORMACIÓN CUALITATIVA). Esta información está sujeta a cambios, debido a que a la fecha, Procodes se encuentran consolidando los informes de cierre 2014. EN CUANTO AL

INDICADOR DE PROPORCIÓN DE INVERSIÓN, EL MONTO EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE EN PROYECTOS, CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN DONDE EXISTEN POR LO MENOS LA PARTICIPACIÓN DE UNA MUJER ES MAYOR A LO PROGRAMADO, EN

VIRTUD DEL AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL PROGRAMA, EN 2014 LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL PROCODES REPRESENTA EL 52.04% DEL TOTAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS. Para este cuarto trimestre de 2014, se conformaron un mayor

número de comités de seguimiento, por lo que la meta programada para el trimestre se superó en 9.99 puntos porcentuales. Es importante señalar que es el primer año que se mide este indicador para el PROCODES, por lo que no se contaba con datos históricos para su

programación.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: F00

Dar continuidad a la estrategia de género impulsada en el Programa de Conservación para del Desarrollo Sostenible para el 2015.

Acciones realizadas en el periodo

UR: F00

Al mes de diciembre, se ha beneficiado a un total de 41,708 personas, de las cuales 21,705 son mujeres (52.04%) y 20,0003 son hombres, en 1,589 localidades de 407 municipios en 31 estados de la República Mexicana y el Distrito Federal. La población indígena atendida es de

14,850 personas, que representa el 35.60% de la población beneficiada de manera directa. Dentro de la población indígena la participación de mujeres fue de 7,610 (51.242%). PARA MAYOR DETALLE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN EL PROCODES, REVISAR ANEXO 2,

INFORMACIÓN CUALITATIVA.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071

Unidades 

responsables

413

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

70464 0 101614 91448

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
212.1

(Dirección General de Política Ambiental e

Integración Regional y Sectorial)
Población Objetivo Población Atendida

 El proceso del deterioro actual del medio ambiente tiene lugar dentro de un sistema en el que los diversos grupos sociales (mujeres, hombres, grupos étnicos, clases sociales, etc.) acceden y utilizan los recursos de 

manera diferenciada. Tales relaciones sistémicas se encuentran marcadas por el género así como  por los roles y tareas que tradicionalmente les son asignados a hombres y mujeres, lo que establece una diferencia en 

términos del uso, conservación, deterioro, control y acceso a los recursos naturales en determinados contextos socioculturales.  Ante la existencia de un vínculo desigual entre los géneros en detrimento de las mujeres 

derivado del ?poder relacionado estrechamente con el control sobre los recursos tangibles e intangibles (como tierra, herramientas, educación, etc.) y sobre sus beneficios  (dinero, conocimiento, prestigio político), se 

desprende la necesidad de conocer la situación de éstas en la toma de decisiones en los espacios doméstico, laboral, comunitario; en las estructuras de poder formal y en las instancias e instituciones que instrumentan 

las políticas ambientales.? Esta situación debe ser tomada en cuenta en toda política pública encaminada al desarrollo y para ello es necesario identificar quién usa los recursos, cómo los usa, por qué y para qué 

(INMUJERES-SEMARNAT, 2010: 11).  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
212.1

RESULTADOS

70,464.00 70,464.00 101,634.00 144.2 144.24

3,311,830.00 3,311,830.00 4,570,939.00 138.0 138.02

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 1.00 N/A

UR: 121 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 100

UR: 122 0.00 3.97 N/A

UR: 122 3.97 3.97 100.00 3.97 100.00 100

UR: 123 0.00 18.73 N/A

UR: 123 18.73 18.73 100.00 18.73 100.00 100

UR: 124 0.00 5.63 N/A

UR: 124 5.63 5.63 100.00 5.63 100.00 100

UR: 125 0.00 2.15 N/A

UR: 125 2.15 2.15 100.00 2.15 100.00 100

UR: 126 0.00 0.66 N/A

UR: 126 0.66 0.66 100.00 0.66 100.00 100

UR: 127 0.00 16.43 N/A

UR: 127 16.43 16.43 100.00 16.43 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Numero de mujeres beneficiarias en proyectos 413 Mujer Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Número de jornales pagados a beneficiarias 413 Jornal Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
212.1

UR: 128 0.00 6.64 N/A

UR: 128 6.64 6.64 100.00 6.64 100.00 100

UR: 130 0.00 4.32 N/A

UR: 130 4.32 4.32 100.00 4.32 100.00 100

UR: 131 0.00 2.67 N/A

UR: 131 2.67 2.67 100.00 2.67 100.00 100

UR: 132 0.00 14.19 N/A

UR: 132 14.19 14.19 100.00 14.19 100.00 100

UR: 133 0.00 5.29 N/A

UR: 133 5.29 5.29 100.00 5.29 100.00 100

UR: 134 0.00 2.65 N/A

UR: 134 2.65 2.65 100.00 2.65 100.00 100

UR: 135 0.00 7.96 N/A

UR: 135 7.96 7.96 100.00 7.96 100.00 100

UR: 136 0.00 11.17 N/A

UR: 136 11.17 11.17 100.00 11.17 100.00 100

UR: 137 0.00 1.00 N/A

UR: 137 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 100

UR: 138 0.00 3.63 N/A

UR: 138 3.63 3.63 100.00 3.63 100.00 100

UR: 139 0.00 2.97 N/A

UR: 139 2.97 2.97 100.00 2.97 100.00 100

UR: 140 0.00 13.21 N/A

UR: 140 13.21 13.21 100.00 13.21 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
212.1

UR: 141 0.00 5.05 N/A

UR: 141 5.05 5.05 100.00 5.05 100.00 100

UR: 142 0.00 1.77 N/A

UR: 142 1.77 1.77 100.00 1.77 100.00 100

UR: 143 0.00 2.79 N/A

UR: 143 2.79 2.79 100.00 2.79 100.00 100

UR: 144 0.00 2.85 N/A

UR: 144 2.85 2.85 100.00 2.85 100.00 100

UR: 145 0.00 9.14 N/A

UR: 145 9.14 9.14 100.00 9.14 100.00 100

UR: 146 0.00 1.00 N/A

UR: 146 1.00 1.00 100.00 1.00 100.00 100

UR: 147 0.00 4.31 N/A

UR: 147 4.31 4.31 100.00 4.31 100.00 100

UR: 148 0.00 6.31 N/A

UR: 148 6.31 6.31 100.00 6.31 100.00 100

UR: 149 0.00 1.31 N/A

UR: 149 1.31 1.31 100.00 1.31 100.00 100

UR: 150 0.00 6.58 N/A

UR: 150 6.58 6.58 100.00 6.58 100.00 100

UR: 151 0.00 6.34 N/A

UR: 151 6.34 6.34 100.00 6.34 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S071

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario
Programa de Empleo Temporal (PET)

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
212.1

UR: 152 0.00 5.92 N/A

UR: 152 5.92 5.92 100.00 5.92 100.00 100

UR: 413 212.12 0.0 0

UR: 413 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

UR: B00 0.00 8.15 N/A

UR: B00 8.15 8.15 100.00 8.15 100.00 100

UR: E00 0.00 7.69 N/A

UR: E00 7.70 7.70 100.00 7.69 99.89 99.89

UR: F00 0.00 34.10 N/A

UR: F00 34.10 34.10 100.00 34.10 100.00 100

UR: RHQ 0.00 41.92 N/A

UR: RHQ 41.92 41.92 100.00 41.92 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 413

El dato de 101,634 mujeres beneficiadas reportado al cuarto trimestre es el total acumulado en el año, siendo los flujos trimestrales, a partir del segundo trimestre los siguientes: 27,892; 41,186 y 32,536 mujeres beneficiadas. EL DATO DE JORNALES PAGADOS A BENEFICIARIAS,

ES ACUMULADO. El resultado obtenido al alza en los dos indicadores, se debe a que en el mes de junio se obtuvo una ampliación presupuestal al Programa por lo que se rebasaron las metas programadas; por lo que del total de recursos programados en el PEF 2014 para equidad

de género, 212.12 millones de pesos, se ejercieron 325.962 millones de pesos. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 413

Dar continuidad a la estrategia de género impulsada en el programa de empleo temporal para el 2015.

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 413

Al término del cuarto trimestre se tienen registradas 195,524 personas beneficiadas de las cuales el 52.6% son mujeres, el número total de jornales generados fue de 8,689,999 de los que el 52.2% fue pagado a mujeres. Para el cuarto trimestre de 2014 se integraron 5,835

comités, en 1,804 el cargo de presidentas lo ocupan mujeres, en 2,889 comités una mujer ocupa el cargo de secretaria y en 2,937 las mujeres ocupan el cargo de tesoreras, siendo las cifras muy similares  a las del 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S219

Unidades 

responsables

RHQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1770 5906 1649 5744

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa Nacional Forestal Pago por

Servicios Ambientales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
182.9

(Comisión Nacional Forestal)
Población Objetivo Población Atendida

 El programa presupuestario S219 Pago por Servicios Ambientales está orientado a combatir el deterioro de los ecosistemas forestales, así como el aprovechamiento deficiente de los recursos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 RHQ- Comisión Nacional Forestal 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 S219

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa Nacional Forestal Pago por

Servicios Ambientales

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
182.9

RESULTADOS

23.10 23.10 22.40 97.0 96.97

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: RHQ 182.87 237.62 129.94

UR: RHQ 237.62 237.62 100.00 237.62 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de apoyos otorgados a mujeres RHQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: RHQ

Con base en el comportamiento de la demanda de años anteriores se tenía previsto un avance del 23.06%; no obstante, debido a las variaciones de la misma, al mes de Diciembre, se han asignado recursos a 7,365 apoyos presentados por personas fisicas, de los cuales 22.4%

fueron asignado a mujeres, es decir 1,649 apoyos. La variación es producto de la promoción y difusión de las Gerencias Estatales y de la respuesta de las mujeres para participar en los diferentes tipos de apoyos. Es importante señalar que las variación del denominador se explica

por lo siguiente: durante el proceso de integración y diseño de la MIR, tanto el numerador como el denominador son variables que no se conocen (están en función de la demanda) por lo que se estiman con base al comportamiento histórico y las expectativas de esas variables. Por

lo tanto cuando se reportan los avances, los valores corresponden a datos observados (reales) ya que no tendría sentido medirlo con relación a los datos estimados. Por tal motivo el valor del denominador planeado es diferente al denominador de los avances (real).

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: RHQ

Se integró un documento de planeación Programa Específico de Intervención Institucional para la Atención a Pueblos Indígenas y la Transversalización de la Perspectiva de Género 2014-2018 en el cual se plantean estrategias para incrementar la participación de las mujeres en la

preservación y el aprovechamiento de los recursos forestales, a través de acciones que disminuyan y eliminen las barreras institucionales y sociales que enfrentan las mujeres.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: RHQ

Al mes de diciembre, se logró asignar recurso a 1,649 apoyos solicitados por mujeres, lo que representa 22.4% con relación al total de apoyos asignados a personas físicas de 7,365 apoyos. Este resultado representa 97.13% de avance con relación a la meta programada de

23.06%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 U022

Unidades 

responsables

116

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

279 70 692 267

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa hacia la igualdad y la

sustentabilidad ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14.4

(Unidad Coordinadora de Participación Social

y Transparencia)
Población Objetivo Población Atendida

 El cambio climático representa una seria amenaza para las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes, ya que sus efectos intensifican la problemática social, económica y ambiental derivada del deterioro ambiental y 

la pérdida de biodiversidad, vulnerando el espacio físico sobre el que durante siglos, se han sustentado y reproducido su vida cotidiana. En este contexto, la Semarnat emite los ?Lineamientos para el otorgamiento de 

subsidios a organizaciones de la sociedad civil. Desarrollo sustentable con perspectiva de género y desarrollo sustentable en beneficio de comunidades y pueblos indígenas?. Ejercicio 2014, cuyo objetivo es  impulsar 

procesos que contribuyan a promover el desarrollo sustentable, la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento del medio ambiente, así como el crecimiento económico, el ingreso y el autoempleo.  Las 

mujeres se ven más afectadas ya que enfrentan la pobreza en mayor desventaja por el limitado e inequitativo acceso a los recursos productivos y tecnológicos, a la propiedad de activos, a la disponibilidad de fuentes 

de financiamiento; a la asesoría técnica y a la capacitación, a la información sobre mercados y canales de comercialización, procedimientos organizativos y de acercamiento a los programas de desarrollo y, 

evidentemente a la participación en los órganos de decisión comunitaria y social.  En el caso de los pueblos originarios, se alteran sus saberes y relaciones con el entorno natural, sus interpretaciones de los procesos de 

la naturaleza, sus técnicas de conservación, y sus tecnologías entre otros, ocasionando con ello una clara y acelerada pérdida de control sobre los recursos naturales y una progresiva pérdida de identidad cultural.   

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 U022

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa hacia la igualdad y la

sustentabilidad ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14.4

RESULTADOS

75.00 75.00 0.0 0.0 0

349.00 349.00 959.00 274.8 274.79

38.00 38.00 52.00 136.8 136.84

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 116 14.37 14.28 99.37

UR: 116 14.28 14.28 100.00 14.28 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de satisfacción de las y los integrantes de los grupos de mujeres y de pueblos indígenas respecto del

beneficio ambiental y social generado en la ejecución de los proyectos
116 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Número de mujeres y hombres que participan en la ejecución de proyectos sustentables con perspectiva de

género para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
116 hombres y mujeres Trimestral

Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos sustentables con perspectiva de género para la

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
116 Porcentaje Anual

Porcentaje de ejecución del Programa anual de trabajo para el otorgamiento de subsidios a organizaciones de la

sociedad civ il
116 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 16 U022

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Medio Ambiente y Recursos

Naturales

Programa 

presupuestario

Programa hacia la igualdad y la

sustentabilidad ambiental

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
14.4

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 116

La variación en el indicador Número de mujeres y hombres que participan en la ejecución de proyectos sustentables con perspectiva de género para la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, se debe a que la estimación de beneficiarios por tipo de

proyectos fue de entre 15 y 20 personas en promedio. Sin embargo los resultados arrojan una participación promedio de 37 personas por proyectos. Se apoyaron 26 proyectos: 19 de grupos de mujeres y 7 de pueblos y comunidades indígenas. Ver mayor detalle en el Anexo 2, en

el apartado de Documentos Asociados. EL INDICADOR PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LAS Y LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE MUJERES Y DE PUEBLOS INDÍGENAS RESPECTO DEL BENEFICIO AMBIENTAL Y SOCIAL GENERADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS,

NO TIENE AVANCE DEBIDO A QUE LA ENTREGA DE LOS INFORMES FINALES DE LOS PROYECTOS SE REALIZÓ EL 15 DE ENERO DE 2015, Y AHÍ SE INCLUYEN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS, NO HA SIDO POSIBLE CONCLUIR EL ANÁLISIS

DE LAS MISMAS, POR LO QUE EN LA PRÓXIMA APERTURA DEL SISTEMA SE REPORTARÁ EL RESULTADO DE ESTE INDICADOR. Para mayor información de indicador Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos sustentables con perspectiva de género para la

conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, favor de reviasr el Anexo Comentarios al PASH, adjunto en el apartado de Documentos Asociados. 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 116

Elaborar los Lineamientos en su versión 2015, retomando las sugerencias de mejora de los actuales participantes.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 116

AL 4TO. TRIMESTRE Y HASTA EL 15 DE ENERO DE 2015 SE REALIZARON ACTIVIDADES DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y FINIQUITO DE LOS PROYECTOS, CON LO QUE CONCLUYE CON EL PROCESO AL 100%. Como resultado del proceso de otorgamiento de subsidios, se

conformaron de 31 Comités de Contraloría. Se asignaron recursos por un monto de 17.8 millones de pesos a 26 organizaciones de la sociedad civil. Con la finalidad de verificar la plena y efectiva aplicación de los recursos entregados, se propició la participación social, mediante la

conformación de los Comités de Contraloría Social, para constatar que el ejercicio de los recursos corresponda a las actividades y productos comprometidos y especificados en los Convenios de Concertación firmados para la ejecución del proyecto subsidiado. Participaron 152

personas, quienes evaluaron el proceso de entrega y aplicación de los subsidios.   

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E002

Unidades 

responsables

601

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
84.1

(Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia

contra las Mujeres y Trata de Personas)
Población Objetivo Población Atendida

 Una de las premisas de la Procuraduría General de la República es actuar con respeto a los derechos humanos, garantizando el estado de derecho y la equidad de género, lo cual se logrará con la investigación y 

seguimiento de denuncias en materia de derechos humanos, así como con el fortalecimiento de la prevención del delito con el fin de disminuir los índices delictivos. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

601- Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra

las Mujeres y Trata de Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
84.1

RESULTADOS

24.00 24.00 39.70 165.4 165.42

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 601 84.11 67.48 80.23

UR: 601 67.48 67.48 100.00 67.48 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos de violencia contra las mujeres y trata

de personas con relación al trámite.
601 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 601

En relación al indicador Porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas con relación al trámite, se obtuvo el 39.72% de efectividad, al despachar 491 expedientes de averiguaciones previas de un total de

1,236 expedientes en trámite. Dicho resultado representa 15.68 puntos porcentuales por encima de la meta programada al periodo de 24.04%. La variación positiva se explica por: La FEVIMTRA investiga todas las denuncias en materia de género y trata de personas que denuncia

la ciudadanía, independientemente de la naturaleza de los asuntos, para luego remitirlas a las autoridades competentes, con aportaciones de gran relevancia en las investigaciones para su posterior determinación. Cabe destacar que la conclusión de expedientes de averiguaciones

previas en la materia, depende de los elementos de prueba que se provean por parte de los auxiliares del Ministerio Público. Durante el periodo de reporte, la conclusión de expedientes se llevó de la siguiente manera: 16 acumulados, 281 por Incompetencia, 119 por No Ejercicio de

la Acción Penal y 75 consignaciones (12 con detenido y 63 sin detenido).

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 601

La PGR diseñó una campaña integral de prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexuales (HAS), denominada Cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexuales (HAS) en la Procuraduría General de la República; dicha campaña fue impulsada desde el primer

semestre de 2014. Se contó con la impresión de 24,400 ejemplares de los siguientes materiales que formaron parte de la campaña: Folleto ¿Qué es el Hostigamiento y el Acoso Sexuales?; Cartel ¿Sabes qué es el HAS? Hostigamiento y Acoso Sexuales. Cartel El hostigamiento y

Acoso Sexuales son una forma de violencia de género y discriminación; Cartel Vías de Sanción del hostigamiento y acoso sexuales.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 601

Durante el 2014, la FEVIMTRA dio inicio a la integración de 475 expedientes de averiguaciones previas por delitos de violencia contra las mujeres y delito de trata de personas relacionadas con hechos presuntamente constitutivos de delito, tales como abuso sexual, violencia

familiar, violación, hostigamiento sexual, trata de personas, corrupción de personas menores de edad, amenazas y pornografía infantil. De los 475 expedientes de averiguaciones previas integrados, 332 se iniciaron por violencia contra las mujeres y 143 en materia de trata de

personas. Respecto a la capacitación permanente dirigida al personal ministerial, policial y pericial, con la finalidad de que cuenten con las herramientas necesarias para realizar su labor desde una perspectiva de género y de derechos humanos; durante 2014 se realizaron 54

actividades de capacitación y formación profesional en materia de género, violencia contra las mujeres y trata de personas. El total de personas capacitadas ascendió a 1,846 (1,096 mujeres y 750 hombres) pertenecientes a instituciones de procuración y administración de

justicia, de seguridad pública; atención y asistencia a niñas y mujeres víctimas de violencia de género y trata de personas; instituciones de salud en los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, así como a elementos del Ejército

Nacional y de la Secretaría de Marina. En el año 2014 la FEVIMTRA elaboró 42 insumos de género para contribuir al desarrollo de políticas públicas, dado que de ellos se desprenden acciones que permiten la participación de esta Fiscalía en diversos espacios Asimismo, se participó

en 75 reuniones interinstitucionales de colaboración para construir mecanismos de apoyo a la atención de las víctimas y el combate del delito de trata de personas.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E003

Unidades 

responsables

400

414
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos relativos a

la Delincuencia Organizada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
37.0

(Subprocuraduría Especializada en

Investigación de Delincuencia Organizada)
Población Objetivo Población Atendida

(Unidad Especializada en Investigación de 

Tráfico de Menores, Personas y Órganos)

 En los últimos tiempos, se denotó un crecimiento y expansión del crimen organizado, lo que conllevó a que el Estado tuviera que combatirlo con mayor vigor y fuerza; por ello dentro de la procuración de justicia, una de 

las premisas es combatirlo de manera permanente, actuando con respeto a los derechos humanos, garantizando el estado de derecho y la equidad de género, a través de la investigación y seguimiento de denuncias en 

materia de delincuencia organizada. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

400- Subprocuraduría Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada 414- Unidad Especializada en

Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E003

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos relativos a

la Delincuencia Organizada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
37.0

RESULTADOS

46.20 46.20 39.00 84.4 84.42

46.20 46.20 39.00 84.4 84.42

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 400 16.49 14.58 88.42

UR: 400 14.59 14.59 100.00 14.58 99.93 99.93

UR: 414 20.51 17.60 85.81

UR: 414 17.60 17.60 100.00 17.60 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas consignadas 400 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas consignadas 414 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E003

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Investigar y perseguir los delitos relativos a

la Delincuencia Organizada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
37.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 400

Respecto al indicador Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas consignadas, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, realizó la consignación de 67 expedientes de averiguaciones previas (41 con detenido y 26 sin detenido),

lo que representó 39% de los 172 expedientes de averiguaciones previas despachados durante el periodo. Durante el ejercicio fiscal 2014, el personal ministerial involucrado en la lucha frontal contra los delitos de su competencia, continúo con los esfuerzos para lograr en forma

más rápida y eficiente, la debida integración de este tipo de investigaciones; de igual manera se reforzaron los mecanismos de supervisión e intervención directa en el control y seguimiento de los procesos derivados de sus consignaciones. En ese sentido, la Procuraduría General de

la República, procuró poner todos los elementos de prueba al poder judicial, para que sean dictados autos de formal prisión en contra de quienes se obtuvo su captura estando en proceso judicial respectivo; buscando siempre la obtención de un mayor número de sentencias

condenatorias, en materia de delincuencia organizada.

UR: 414

Respecto al indicador Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas consignadas, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, realizó la consignación de 67 expedientes de averiguaciones previas (41 con detenido y 26 sin detenido),

lo que representó 39% de los 172 expedientes de averiguaciones previas despachados durante el periodo. Durante el ejercicio fiscal 2014, el personal ministerial involucrado en la lucha frontal contra los delitos de su competencia, continúo con los esfuerzos para lograr en forma

más rápida y eficiente, la debida integración de este tipo de investigaciones; de igual manera se reforzaron los mecanismos de supervisión e intervención directa en el control y seguimiento de los procesos derivados de sus consignaciones. En ese sentido, la Procuraduría General de

la República, procuró poner todos los elementos de prueba al poder judicial, para que sean dictados autos de formal prisión en contra de quienes se obtuvo su captura estando en proceso judicial respectivo; buscando siempre la obtención de un mayor número de sentencias

condenatorias, en materia de delincuencia organizada.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 400

No se establecen acciones de mejora.

UR: 414

No se realizaron acciones de mejora.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 400

Con el fin de combatir los delitos en materia de delincuencia organizada, en el ejercicio 2014, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, inició 306

expedientes de averiguaciones previas (106 en materia de indocumentados, 89 en materia de trata de personas y 111 por delitos conexos). En 2014, se despacharon 172 expedientes de averiguaciones previas, cifra que representó un incremento de 32.3% respecto a la meta

anual programada de 130 expedientes. Las consignaciones realizadas involucraron a 154 personas, de las cuales, 98 están relacionadas con tráfico de indocumentados, 28 por trata de personas y 28 vinculadas con otros delitos conexos, del total de personas consignadas a los

jueces, 135 fueron del sexo masculino (87.7 %) y 19 del sexo femenino (12.3 %). Esta Unidad en su quehacer enfocado a la investigación de los delitos de su competencia, ha logrado impactar a mujeres usuarias víctimas y familiares, garantizándoles el acceso a la justicia al

brindarles atención inmediata con respeto a los derechos humanos, con calidad en sus actuaciones y calidez en el trato de funcionarias y funcionarios que la componen. Tratándose de víctimas de violencia y trata de personas, además de los apoyos que brinda con sus propios

recursos, esta Unidad se vincula según corresponda, con la FEVIMTRA para la utilización del albergue a su cargo, dándose a la tarea igualmente de formalizar vínculos con diversas Organizaciones no gubernamentales con las que trabaja directamente, recibiendo denuncias

presentadas con el acompañamiento directo del personal de la Comisión Unidos contra la Trata, y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATW-LAC), con el interés de brindar a las victimas asistencia, atención médica, psicológica, de

capacitación educativa y laboral que las conduzca a su reinserción sana en la sociedad.

UR: 414

Con el fin de combatir los delitos en materia de delincuencia organizada, en el ejercicio 2014, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, inició 306 expedientes de averiguaciones previas (106 en materia de indocumentados, 89 en materia

de trata de personas y 111 por delitos conexos). En 2014, se despacharon 172 expedientes de averiguaciones previas, cifra que representó un incremento de 32.3% respecto a la meta anual programada de 130 expedientes. Las consignaciones realizadas involucraron a 154

personas, de las cuales, 98 están relacionadas con tráfico de indocumentados, 28 por trata de personas y 28 vinculadas con otros delitos conexos, del total de personas consignadas a los jueces, 135 fueron del sexo masculino (87.7 %) y 19 del sexo femenino (12.3 %). La Unidad

Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos en su quehacer enfocado a la investigación de los delitos de su competencia, ha logrado impactar a mujeres usuarias víctimas y familiares, garantizándoles el acceso a la justicia al brindarles atención

inmediata con respeto a los derechos humanos, con calidad en sus actuaciones y calidez en el trato de funcionarias y funcionarios que la componen. Tratándose de víctimas de violencia y trata de personas, además de los apoyos que brinda con sus propios recursos, esta Unidad se

vincula según corresponda, con la FEVIMTRA para la utilización del albergue a su cargo, dándose a la tarea igualmente de formalizar vínculos con diversas Organizaciones no gubernamentales con las que trabaja directamente, recibiendo denuncias presentadas con el

acompañamiento directo del personal de la Comisión Unidos contra la Trata, y la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATW-LAC), todo ello con el interés de brindar a las victimas asistencia, atención médica, psicológica, de capacitación

educativa y laboral que las conduzca a su reinserción sana en la sociedad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E009

Unidades 

responsables

601

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

90 0 56 7

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del respeto a los derechos

humanos y atención a v íctimas del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

(Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia

contra las Mujeres y Trata de Personas)
Población Objetivo Población Atendida

 La violencia de género contra las mujeres y la trata de personas se manifiestan en desigualdades históricas en la sociedad, basada en ideologías que equiparan la explotación del ser humano en diferentes ámbitos 

como un mal sistémico y organizado por los hombres y mujeres sobre las personas en contra de su voluntad. En especial, las mujeres y los menores de edad. El desplazo, el abuso, la explotación, la amenaza, el 

empobrecimiento, la violencia, la discriminación, la desigualdad hasta en los espacios más íntimos de la dignidad humana, son algunas de las condiciones que actualmente podemos reconocer en la población víctima de 

violencia de género y de trata en México, a pesar de las medidas a nivel nacional e internacional adoptadas para abatir esta problemática, por lo que una de las premisas de la Procuraduría General de la República es 

actuar con respeto a los derechos humanos, garantizando el estado de derecho y la equidad de género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

601- Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra

las Mujeres y Trata de Personas 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 17 E009

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Procuraduría General de la

República

Programa 

presupuestario

Promoción del respeto a los derechos

humanos y atención a v íctimas del delito

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.0

RESULTADOS

100.00 100.00 109.60 109.6 109.6

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 601 10.0 6.37 63.7

UR: 601 6.37 6.37 100.00 6.37 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv icios otorgados por la FEVIMTRA a las personas víctimas de violencia de género extrema y

trata de personas.
601 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 601

En relación con el indicador Porcentaje de servicios otorgados durante el año 2014 por la FEVIMTRA a las personas víctimas de violencia de género extrema y trata de personas, se llevaron a cabo 15,345 servicios, cifra mayor a los 14,000 servicios programados al periodo. De

estos servicios destacan: 1,585 de apoyo psicológico; 776 de apoyo legal; 756 de trabajo social; 6,728 de salud; 1,128 de pedagogía; 1,222 servicios de acompañamiento y 3,150 talleres, actividades grupales y servicios de antropología, entre otros.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 601

Mejora continua de los Modelos de Atención a las víctimas de delitos de Violencia Extrema y Trata de Personas; Fortalecer el vínculo con Instituciones de salud mental (hospitales psiquiátricos); así como instituciones para la atención dental y oftalmológica; Agilizar los trámites para

la obtención de los documentos de identidad de las víctimas; La Coordinación General de Formación y Políticas Públicas, ha apoyado a la Dirección de Vinculación Institucional y se concluyó la primera versión del Modelo de atención del Refugio Especializado, que se encuentra

actualmente en revisión, el cual contempla Guías de actuación: Médica, Traslados, Crisis y Seguridad; Búsqueda continua de oportunidades laborales, para aquellas mujeres que egresan del Refugio Especializado y desean una vida para ellas, sus hijas e hijos sin violencia; y

Perfeccionar el ingreso de las víctimas al ámbito educativo, específicamente al sistema de bachillerato abierto de la Secretaria de Educación Pública.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 601

Por medio del Refugio Especializado de Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia Extrema de Género y Trata de Personas, brindó atención a 63 personas (56 mujeres y 7 hombres), de las cuales, 30 corresponden al delito de trata de personas, 4 al delito de violencia, 5

al delito de privación ilegal de la libertad, 3 al delito de secuestro en contra de las mismas, 1 al delito de violación, 1 corrupción de menores, 2 lesiones, 15 víctimas indirectas y 2 personas sin averiguación previa. Con relación a la emisión de dictámenes periciales e informes en

materia de psicología, trabajo social y antropología; así como, impresiones psicológicas durante el año del 2014, se llevaron a cabo 242 pruebas concluidas con perspectiva de género a solicitud de los agentes del Ministerio Público de la Federación y locales (159 corresponden a

psicología, 63 a trabajo social y 20 a antropología). En cuanto a prevenir los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas y alentar su denuncia, durante el 2014, se distribuyeron 16 materiales diferentes a 114 dependencias educativas de nivel básico, medio superior

y superior, así como instancias gubernamentales locales y federales y se distribuyeron más de 117 mil ejemplares (trípticos, carteles, cartillas e historietas). En lo que se refiere a la participación en actividades de capacitación, prevención y divulgación en materias de género,

derechos humanos y trata de personas, durante el ejercicio fiscal 2014 la FEVIMTRA participó en 55 actividades de capacitación, a 5,892 personas (3,487 mujeres y 2,405 hombres), pertenecientes a instituciones de procuración y administración de justicia, de seguridad pública;

atención y asistencia a niñas y mujeres víctimas de violencia de género y trata de personas; mecanismos estatales para el adelanto de las mujeres, instituciones de salud en los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E555

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

30 20 100 110

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación comercial de la Red de Fibra

Óptica y apoyo tecnológico a los procesos

productivos en control de calidad, sistemas

informáticos y de telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E555

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación comercial de la Red de Fibra

Óptica y apoyo tecnológico a los procesos

productivos en control de calidad, sistemas

informáticos y de telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

RESULTADOS

60.00 15.00 15.00 100.0 25

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E555

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación comercial de la Red de Fibra

Óptica y apoyo tecnológico a los procesos

productivos en control de calidad, sistemas

informáticos y de telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.5 0.33 66

UR: TOQ 0.5 0.33 66.00 0.33 100.00 66

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Sin información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el tercer trimestre del 2014, se utilizaron $377,801.00 de acuerdo a lo programado, abarcando un total de 210 personas de la Dirección de Modernización. Es importante mencionar que, dado el interés generado en el personal de la Dirección de Modernización

se han superado la meta anual de 50 personas que participen en el programa.    

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E561

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

3000 8300 2960 8620

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de las centrales

generadoras de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres o actividades que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, para cerrar brechas de 

género y propiciar la igualdad entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E561

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de las centrales

generadoras de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

RESULTADOS

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance general  del tema. Igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento vigente que avale el avance general del tema. Erradicación de la

violencia por género
TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión  realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento vigente que avale el avance general del tema. Erradicación de la

violencia
TOQ Informe Anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E561

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de las centrales

generadoras de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 3.05 1.95 63.93

UR: TOQ 3.05 1.95 63.93 1.95 100.00 63.93

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $645,877.00, y participaron 11,580 personas de la Subdirección de Generación. En 2014 por primera vez, la Subdirección de Generación de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $3,046,878.00 para el

tema de equidad de género. La Subdirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario

conservador, por lo que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $645,877.00, y participaron 11,580 personas de la Subdirección de Generación. En 2014 por primera vez, la Subdirección de Generación de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $3,046,878.00 para el

tema de equidad de género. La Subdirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario

conservador, por lo que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E562

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

800 2500 800 2500

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación, mantenimiento y recarga de la

Nucleoeléctrica Laguna Verde para la

generación de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E562

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación, mantenimiento y recarga de la

Nucleoeléctrica Laguna Verde para la

generación de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

RESULTADOS

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance general  del tema. Igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la v iolencia. TOQ Informe técnico Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance general de la erradicación de la v iolencia. TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E562

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación, mantenimiento y recarga de la

Nucleoeléctrica Laguna Verde para la

generación de energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.4

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.39 0.07 17.95

UR: TOQ 0.39 0.07 17.95 0.07 100.00 17.95

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Se informa que en el periodo de enero a diciembre de 2014, se utilizaron $65,520.00 y participaron 3,800 personas. En 2014 por primera vez, la Nucleoeléctrica, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $392,502.00 para el tema de equidad de género. La

Nucleoeléctrica atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario conservador, por lo que no se utilizó

el total del presupuesto designado.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el periodo de enero a diciembre de 2014, se utilizaron $65,520.00 y participaron 3,800 personas. En 2014 por primera vez, la Nucleoeléctrica, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $392,502.00 para el tema de equidad de género. La

Nucleoeléctrica atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario conservador, por lo que no se utilizó

el total del presupuesto designado.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E563

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

37 110 110 92

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Suministro de energéticos a las centrales

generadoras de electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E563

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Suministro de energéticos a las centrales

generadoras de electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

RESULTADOS

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance sobre la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E563

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Suministro de energéticos a las centrales

generadoras de electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 1.08 0.44 40.74

UR: TOQ 1.08 0.44 40.74 0.44 100.00 40.74

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $361,103.75, y participaron 202 personas de la Subdirección de Energéticos. En 2014 por primera vez, la Subdirección de Energéticos de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $1,084,098.00 para el

tema de equidad de género. La Subdirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario

conservador, por lo que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $361,103.75, y participaron 202 personas de la Subdirección de Energéticos. En 2014 por primera vez, la Subdirección de Energéticos de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $1,084,098.00 para el

tema de equidad de género. La Subdirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario

conservador, por lo que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E567

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

951 2852 537 371

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operar y mantener las líneas de transmisión

y subestaciones de transformación que

integran el Sistema Eléctrico Nacional, así

como operar y mantener la Red Nacional de

Fibra Óptica, y proporcionar servicios de

telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.3

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E567

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operar y mantener las líneas de transmisión

y subestaciones de transformación que

integran el Sistema Eléctrico Nacional, así

como operar y mantener la Red Nacional de

Fibra Óptica, y proporcionar servicios de

telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.3

RESULTADOS

15.00 2.00 0.0 0.0 0

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 0.0 0.0 0

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 0.0 0.0 0

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance general de la igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance en la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E567

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operar y mantener las líneas de transmisión

y subestaciones de transformación que

integran el Sistema Eléctrico Nacional, así

como operar y mantener la Red Nacional de

Fibra Óptica, y proporcionar servicios de

telecomunicaciones

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 1.32 0.50 37.88

UR: TOQ 1.32 0.50 37.88 0.50 100.00 37.88

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E568

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

204 613 316 1240

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Dirección, coordinación y control de la

operación del Sistema Eléctrico Nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E568

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Dirección, coordinación y control de la

operación del Sistema Eléctrico Nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

RESULTADOS

15.00 2.00 0.0 0.0 0

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 0.0 0.0 0

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 0.0 0.0 0

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance sobre la igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E568

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Dirección, coordinación y control de la

operación del Sistema Eléctrico Nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.99 0.17 17.17

UR: TOQ 0.99 0.17 17.17 0.17 100.00 17.17

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E570

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

6227 18680 4907 19627

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de los procesos

de distribución y de comercialización de

energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.5

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E570

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de los procesos

de distribución y de comercialización de

energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.5

RESULTADOS

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 E570

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Operación y mantenimiento de los procesos

de distribución y de comercialización de

energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
4.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 4.57 2.58 56.46

UR: TOQ 4.57 2.58 56.46 2.58 100.00 56.46

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $1,336,240, y participaron 24,534 personas de la Subdirección de Distribución. En 2014 por primera vez, la Subdirección de Distribución de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $4,570,317 para el

tema de equidad de género. La Subdirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario

conservador, por lo que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $1,336,240, y participaron 24,534 personas de la Subdirección de Distribución. En 2014 por primera vez, la Subdirección de Distribución de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $4,570,317 para el

tema de equidad de género. La Subdirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario

conservador, por lo que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 F012

Unidades 

responsables

E00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

46 66 29 42

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Promoción en materia de aprovechamiento

sustentable de la energía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

(Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la

Energía)
Población Objetivo Población Atendida

 Cargas de trabajo excesivas generan poca disponibilidad para la asistencia del personal a los cursos de capacitación. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

E00- Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la

Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 F012

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Promoción en materia de aprovechamiento

sustentable de la energía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

RESULTADOS

46.00 100.00 48.00 48.0 104.35

66.00 100.00 54.00 54.0 81.82

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: E00 0.15 0.16 106.67

UR: E00 0.16 0.16 100.00 0.16 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres capacitadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres E00 Persona Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

porcentaje de hombres capacitados en materia de igualdad entre hombres y mujeres E00 Persona Semestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 F571

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

150 550 160 576

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Promoción de medidas para el ahorro y uso

eficiente de la energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 F571

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Promoción de medidas para el ahorro y uso

eficiente de la energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

RESULTADOS

15.00 2.00 3.00 150.0 20

100.00 25.00 75.00 300.0 75

15.00 2.00 3.00 150.0 20

16.00 2.00 5.00 250.0 31.25

15.00 2.00 8.00 400.0 53.33

15.00 2.00 5.00 250.0 33.33

15.00 2.00 10.00 500.0 66.67

15.00 2.00 5.00 250.0 33.33

15.00 2.00 3.00 150.0 20

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

ÍNDICE DE CURSOS EN IGUALDAD DE GÉNERO TOQ Evento Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN AHORRO DE ENERGÍA TOQ Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN IGUALDAD DE GÉNERO TOQ Porcentaje Trimestral

VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN IGUALDAD DE GÉNERO TOQ Porcentaje Trimestral

VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN ACTIVIDADES DE ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GÉNERO TOQ Porcentaje Trimestral

VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN IGUALDAD DE GÉNERO. ERRADICACION DE VIOLENCIA TOQ Porcentaje Trimestral

VARIACIÓN DE PERSONAS CAPACITADAS EN IGUALDAD DE GÉNERO. ERRADICACIÓN DE DISCRIMINACIÓN TOQ Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS EN IGUALDAD DE GÉNERO. ERRADICACIÓN DE DISCRIMIANCION TOQ Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS DE EQUIDAD DE GÉNERO. MECANISMOS TOQ Porcentaje Trimestral

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 F571

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Promoción de medidas para el ahorro y uso

eficiente de la energía eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.47 0.49 104.26

UR: TOQ 0.49 0.49 100.00 0.49 100.00 100

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 G002

Unidades 

responsables

C00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

78 106 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Regulación y supervisión del otorgamiento

de permisos y la administración de estos, en

materia de electricidad, gas natural y gas

licuado de petróleo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

(Comisión Reguladora de Energía)
Población Objetivo Población Atendida

 Sin elementos identificables internos y externos que puedan obstruir el avance de los indicadores planteados. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 C00- Comisión Reguladora de Energía 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 G002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Regulación y supervisión del otorgamiento

de permisos y la administración de estos, en

materia de electricidad, gas natural y gas

licuado de petróleo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.1

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 95.00 95.0 95

100.00 100.00 98.90 98.9 98.9

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: C00 0.13 0.14 107.69

UR: C00 0.14 0.14 100.00 0.14 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idores públicos informados sobre la LGIMyH y la LGAMVLV durante 2014. C00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de personal de la CRE capacitado por primera vez y consecutivo en temas de violencia de género

durante 2014.
C00 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de serv idores públicos informados sobre el nuevo Servicio Profesional Regulatorio (SPR) de la CRE

durante 2014.
C00 Porcentaje Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: C00

Para este cuarto trimestre se concluyeron satisfactoriamente las tres acciones comprometidas para este año.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: C00

La acción de mejora es involucrar a la alta dirección desde la definición de los temas de los cursos para poder tener la asistencia al cien porciento de los Servidores Públicos. En esta ocasión se pudo constatar que la falta de involucramiento motivó ausencias y no conclusión al cien

porciento de uno de los cursos.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: C00

Después de la campaña de difusión para motivar la inscripción a la jornada de capacitación 1° Ciclo de capacitación en género y prevención de la violencia CRE-UNAM se llevaron a acabo los tres cursos programados en las siguientes fechas: del 10 al 13 de noviembre, del 24 al 27

de noviembre y del 1 al 4 de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 G003

Unidades 

responsables

A00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Regulación y supervisión de la seguridad

nuclear, radiológica y física de las

instalaciones nucleares y radiológicas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

(Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

A00- Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y

Salvaguardias 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 G003

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Regulación y supervisión de la seguridad

nuclear, radiológica y física de las

instalaciones nucleares y radiológicas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

RESULTADOS

30.40 30.40 7.80 25.7 25.66

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: A00 0.24 0.17 70.83

UR: A00 0.24 0.17 70.83 0.17 100.00 70.83

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 Porcentaje de personas capacitadas de la CNSNS sobre el marco legal en materia de género, en el año 2014 A00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: A00

La CNSNS concluyo con el Diagnóstico de Cultura Insitucional y la Igualdad de Género en al CNSNS

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: A00

El resultado del Diagnóstico derivó las siguientes recomendaciones, que se calificarán como acciones de mejora: Realizar una biografía institucional. Promover en todas las acciones prácticas y procedimientos institucionales, un trato equitativo y respeto a las personas. Impulsar

una política sensible al género que promueva un ambiente de no discriminación de cualquier tipo. Evitar discrecionalidad en el uso del poder. Promover el liderazgo y participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. Utilización del lenguaje incluyente en todos los

documentos y comunicaciones al interior de la CNSNS. También como parte del resultado del Diagnóstico,  se impartió  el curso. Hacia una Cultura Institucional sin Discriminación.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: A00

El resultado del Diagnóstico derivó las siguientes recomendaciones, que se calificarán como acciones de mejora: Realizar una biografía institucional. Promover en todas las acciones prácticas y procedimientos institucionales, un trato equitativo y respeto a las personas. Impulsar

una política sensible al género que promueva un ambiente de no discriminación de cualquier tipo. Evitar discrecionalidad en el uso del poder. Promover el liderazgo y participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones. Utilización del lenguaje incluyente en todos los

documentos y comunicaciones al interior de la CNSNS. También como parte del resultado del Diagnóstico,  se impartió  el curso. Hacia una Cultura Institucional sin Discriminación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 M001

Unidades 

responsables

TOQ

410
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1257 150 1232 175

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.9

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

(Dirección General de Recursos Humanos y 

Materiales)

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres  La problemática principal es que la Secretaría de Energía no cuenta con un área específica para 

implementar y garantizar la inserción de la perspectiva de género y el enfoque de igualdad en el diseño, planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas e incorporar estos enfoques en la 

cultura y clima organizacional.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

TOQ- Comisión Federal de Electricidad Secretaria de

Energía 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.9

RESULTADOS

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance en igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance sobre la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance sobre la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.9

100.00 100.00 91.40 91.4 91.4

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 0.0 0.0 0

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.88 0.88 100

UR: TOQ 0.88 0.88 100.00 0.88 100.00 100

UR: 410 3.05 0.49 16.07

UR: 410 0.49 0.49 100.00 0.49 100.00 100

Porcentaje de avance en la creación de la Unidad de género de la Secretaría de Energía 410 Porcentaje Trimestral

Certificación en igualdad laboral 410 Porcentaje Anual

Porcentaje de enlaces de género de UR s capacitados para prevenir y detectar el hostigamiento y acoso sexual 410 Porcentaje Trimestral

Sensibilización para garantizar que la normativ idad y los procesos de gestión institucionales incorporen

principios de igualdad entre mujeres y hombres
410 Porcentaje Trimestral

PRESUPUESTO MODIFICADO

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 M001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario
Activ idades de apoyo administrativo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.9

Información Cualitativa

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el  2014, se ejercieron $880,000.00 de acuerdo a lo programado, abarcando un total de 1,026 personas de la Dirección de Administración.

UR: 410

3. DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y DAR SEGUIMIENTO A MECANISMOS QUE GARANTICEN UN AMBIENTE SANO A TRAVÉS DEL IMPULSO DE ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR, ATENDER Y SANCIONAR EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. Curso de Capacitación:

Discriminación, Hostigamiento y Acoso en el Trabajo: Proporcionar herramientas teórico prácticas sobre la discriminación y sus consecuencias en la cultura institucional y clima laboral y la forma en que opera en este contexto a través de mobbing laboral y el hostigamiento sexual.

4. MEJORAR LA GESTIÓN DE PROCESOS SUSTANTIVOS MEDIANTE SISTEMAS Y MODELOS DE CALIDAD QUE INCLUYAN PERSPECTIVA DE GÉNERO. Ambas acciones (3 y 4) se atendieron puntualmente mediante la implementación del programa de sensibilización en materia de

género de la Secretaría de Energía 2014. En el que se llevaron a cabo las siguientes acciones: Acciones específicas: i. Conferencia magistral con el tema de los desafíos que enfrentan las mujeres hoy en día. ii. Cine-Debate con el tema de v; 1. CREACIÓN DE LA UNIDAD DE

IGUALDAD DE GÉNERO. La Unidad de Igualdad de Género de SENER se creó con la reasignación de dos plazas (Dirección y Subdirección de Área). Está adscrita a la Unidad de Enlace, Mejora Regulatoria y Programas Transversales que a su vez depende de la Oficialía Mayor

(Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014. Artículo 31). Se realizaron diversos estudios y eventos, entre los que se pueden mencionar el estudio sobre las capacidades institucionales para la

transversalidad de la perspectiva de género en el Sector Energía; el estudio y análisis de la percepción y situación de los Servidores y servidoras publicas respecto a la corresponsabilidad familiar; foros de análisis y alineamiento transversal de atribuciones y funciones con

perspectiva de género; y un evento cultural para las madres trabajadoras.  

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Sin información

UR: 410

No se pudieron utilizar los recursos para crear la Unidad de Igualdad de Género como lo establece el Anexo 12 del PEF 2014 ($3,000,000 de pesos), en virtud de que no se obtuvo la autorización para la creación de las plazas porque SHCP no autorizó que los recursos se ejercieran

en capítulo 1000. Por lo anterior la Secretaría de Energía desarrolló diversos proyectos a lo largo del 2014 utilizando los recursos para la operación de la propia Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

UR: 410

Para 2015 la SENER tiene el reto de incorporar los resultados derivados de los estudios realizados en 2014 a un Plan de Acción Sectorial en materia de igualdad de género 2015-2018, que marque la pauta de las acciones a seguir, sustentadas en datos duros y recomendaciones

especializadas. La SENER dará continuidad al programa de sensibilización, diversificando sus temáticas y contenidos de conformidad con los intereses, expectativas y necesidades del personal que trabaja en la Institución. Adicionalmente, se realizarán una serie de acciones tales

como eventos culturales, encuentros de género, propuestas de aplicación de buenas prácticas. La Secretaría de Energía se re-certificará en 2015 en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres NMX-R-025-SCFI-2009. Finalmente, se llevarán a cabo

diversas acciones de capacitación específica de Género y Energía con la colaboración de diversas instancias especialistas en el tema, con esto la SENER, tal y como lo mandata el PROIGUALDAD, sienta las bases para transversalizar la perspectiva de género en toda la Dependencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 O001

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

50 100 12 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 O001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

RESULTADOS

15.00 2.00 1.00 50.0 6.67

60.00 15.00 0.0 0.0 0

N/A N/A N/A N/A N/A

15.00 2.00 1.00 50.0 6.67

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 1.00 50.0 6.67

60.00 15.00 0.0 0.0 0

1.00 1.00 N/A N/A N/A

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance sobre la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 O001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Activ idades de apoyo a la función pública y

buen gobierno

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.2

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.17 0.07 41.18

UR: TOQ 0.17 0.07 41.18 0.07 100.00 41.18

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P002

Unidades 

responsables

300

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

397 0 397 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Coordinación de la implementación de la

política energética y de las entidades del

sector electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.0

(Subsecretaría de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 La Secretaría de Energía requiere que sus acciones en materia de igualdad de género se basen en información objetiva y confiable, requiere dirigir sus políticas públicas en la materia a poblaciones objetivo en donde se 

tengan resultados de verdadero impacto.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Coordinación de la implementación de la

política energética y de las entidades del

sector electricidad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.0

RESULTADOS

100.00 100.00 0.65 0.7 0.65

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 300 5.0 0.78 15.6

UR: 300 0.78 0.78 100.00 0.78 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en la elaboración del estudio sobre la participación de la mujer en el sector energético en

México
300 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 300

En cuanto al avance físico, derivado de que los recursos etiquetados para la creación de la Unidad de Igualdad de Género fueron utilizados para diversos proyectos incluidos dos estudios, se tuvo la posibilidad ampliar la cobertura del recurso a mujeres, niñas y niños de cuatro

estados de la República Mexicana, con lo que se cumplió ampliamente con la meta programada. Por otro lado, en cuanto al avance financiero, este quedó por debajo de lo programado debido a que, como consecuencia del cierre presupuestal, se tuvieron que realizar en el ejercicio

fiscal 2015, algunos pagos que estaban programados para 2014.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 300

Derivado de los resultados obtenidos en el proyecto se pretende dar continuidad al módulo de niñas y niños vinculados con la energía, ya que los resultados obtenidos reflejaron el gran interés de la niñez por el tema de la energía, así la SENER contribuirá a la deconstrucción de los

estereotipos que masculinizan el tema energético a nivel escolar.    Adicionalmente, se tiene contemplado emprender un proyecto de creación de cuadros de mujeres electricistas.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 300

1.- CAPACITACIÓN A MUJERES ELECTRICISTAS. Los eventos de vinculación de mujeres, niñas y niños de comunidades y/o poblaciones vinculadas con el Sector Energía se realizaron en las siguientes poblaciones: a. Frontera, Tabasco b. Ciudad del Carmen, Campeche c. Chiapa de

Corzo, Chiapas d. Tuxpan, Nayarit En cada población se desarrollaron las siguientes actividades: * Dos talleres de vinculación dirigidos a mujeres urbanas. * Un taller de vinculación dirigido a mujeres rurales. * Un taller lúdico dirigido a niñas y niños, con una duración de 5 horas

y una participación de 30 niñas y niños, al menos. Principales Resultados: El elemento más importante a destacar es el gran interés de niños y niñas con el tema energético, la meta se superó, teniendo el doble de participantes que los programados, y los comentarios respecto al

curso es que está bien diseñado y es una necesidad educativa que se cubre adecuadamente con la impartición del programa, es importante mencionar que este programa está libre de opiniones y solo se imparten temas de carácter técnico-. Un elemento clave a observar es que

más de la mitad fueron niñas, lo que contribuye a la deconstrucción de la masculinización de los temas energéticos. Si el objetivo es seguir trabajando con niños y niñas posiblemente se puedan capacitar maestros de primaria para que ellos den este tipo de cursos y de esta manera

aprovechar su experiencia y maximizar su alcance. Respecto a las mujeres, en general se mostraron entusiastas con el tema (se mostraron muy interesadas en el tema de equidad de género, y lograron desarrollar un nivel importante de confianza y participación) pero la sugerencia

principal es la reducción de horas en el curso ya que no tienen el tiempo necesario.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P552

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

200 150 306 315

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Planeación, dirección, coordinación,

supervisión y seguimiento a las funciones y

recursos asignados para cumplir con la

construcción de la infraestructura eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.2

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P552

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Planeación, dirección, coordinación,

supervisión y seguimiento a las funciones y

recursos asignados para cumplir con la

construcción de la infraestructura eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.2

RESULTADOS

15.00 2.00 5.00 250.0 33.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 5.00 250.0 33.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 N/A N/A N/A

15.00 2.00 5.00 250.0 33.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 N/A N/A N/A

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance general de la igualdad. TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Pozos Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento vigente que avale el avance general sobre la erradicación de la

discriminación
TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento vigente que avale el avance general sobre la erradicación de la

violencia
TOQ Informe Anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 P552

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Planeación, dirección, coordinación,

supervisión y seguimiento a las funciones y

recursos asignados para cumplir con la

construcción de la infraestructura eléctrica

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1.2

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 1.20 0.89 74.17

UR: TOQ 1.20 0.89 74.17 0.89 100.00 74.17

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 R585

Unidades 

responsables

TOQ

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

250 100 245 112

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Planeación y dirección de los procesos

productivos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.9

(Comisión Federal de Electricidad)
Población Objetivo Población Atendida

 Realizar cursos, talleres y actividades de difusión que permitan capacitar al personal sobre la situación de la igualdad entre mujeres y hombres, dando a conocer problemáticas y necesidades actuales, que permitan 

cerrar brechas de género y propicien la igualdad, la erradicación de la violencia y discriminación entre mujeres y hombres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 TOQ- Comisión Federal de Electricidad 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 R585

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Planeación y dirección de los procesos

productivos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.9

RESULTADOS

16.00 2.00 2.00 100.0 12.5

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

15.00 2.00 2.00 100.0 13.33

60.00 15.00 15.00 100.0 25

1.00 1.00 1.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que promueva la igualdad

entre hombres y mujeres
TOQ Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la igualdad entre hombres y mujeres TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance general  de la igualdad TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la v iolencia de género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promuevan la erradicación de la v iolencia de género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la v iolencia TOQ Informe Anual

Porcentaje de personal que participa en activ idades de capacitación o sensibilización, que permitan erradicar y

eliminar la discriminación por género
TOQ Porcentaje Trimestral

Porcentaje de activ idades de difusión realizadas, que promueva la erradicación de discriminación por género TOQ Porcentaje Trimestral

Contar con una certificación o documento v igente que avale el avance de la erradicación de la discriminación TOQ Informe Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 18 R585

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Energía
Programa 

presupuestario

Planeación y dirección de los procesos

productivos

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.9

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: TOQ 0.93 0.24 25.81

UR: TOQ 0.93 0.24 25.81 0.24 100.00 25.81

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $333,574.00, y participaron 357 personas de la Dirección de Operación. En 2014 por primera vez, la Dirección de Operación de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $934,572.00 para el tema de

equidad de género. La Dirección atendió el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario conservador, por lo

que no se utilizó el total del presupuesto designado.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: TOQ

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: TOQ

Se informa que en el periodo a reportar, se utilizaron $333,574.00, y participaron 357 personas de la Dirección de Operación. En 2014 por primera vez, la Dirección de Operación de CFE, contempló en su ejercicio de gasto corriente el monto de $934,572.00 para el tema de

equidad de género. La Dirección el programa buscando maximizar sus recursos logrando cumplir con la meta comprometida de población, adicionalmente, durante 2014 se aprobó la reforma energética, generando al interior de la empresa un escenario conservador, por lo que no

se utilizó el total del presupuesto designado.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 19 J014

Unidades 

responsables

411

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

45 0 42 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Aportaciones a Seguridad Social
Programa 

presupuestario

Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de

la Revolución Mexicana

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.7

(Unidad de Política y Control Presupuestario)
Población Objetivo Población Atendida

 La población de viudas de veteranos de la Revolución Mexicana es un grupo vulnerable de mujeres en edad avanzada, con limitaciones físicas propias de su edad, algunas de ellas no saben o ya no pueden escribir. Es 

una población que tiende a disminuir año con año.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 411- Unidad de Política y Control Presupuestario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 19 J014

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Aportaciones a Seguridad Social
Programa 

presupuestario

Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de

la Revolución Mexicana

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.7

RESULTADOS

90.00 45.00 42.00 93.3 46.67

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 411 0.70 0.53 75.71

UR: 411 0.53 0.53 100.00 0.53 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de apoyos a v iudas de veteranos de la Revolución que reciben apoyo económico semestral 411 Apoyo Semestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 411

Al concluir el cuarto trimestre 2014, se tienen 42 viudas, habiendo iniciado el año con 45., la diferencia en los resultados, se debe a que las beneficiarias son de edad muy avanzada y en algunos casos se enferman o se cambian de domiclio constantemente.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 411

para el siguiente período se ha solicitado a a las delegaciones del SAT y SEDESOL, el apoyo para tener una comunicación constane con las beneficiarias a fin de resolverles dudas y poder ubicarlas de acuerdo a su domicilio en forma pronta.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 411

Durante el cuarto trimestre de 2014 se recopilación los documentos personales del 88% del padrón de viudas de veteranos que reciben ayuda económica semestral con cargo al erario federal, a través de la Secretaría de hacienda y Crédito Público, para la actualización de la base

de datos.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 E016

Unidades 

responsables

VUY

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 15672 15403

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Generación y articulación de políticas

públicas integrales de juventud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
44.0

(Instituto Mexicano de la Juventud)
Población Objetivo Población Atendida

 La construcción histórico-cultural del género permea las relaciones entre hombres y mujeres y ésta deriva en problemáticas sociales que afectan a las y los jóvenes las cuales deben ser atendidas para prevenir 

cualquier tipo de discriminación. Por mencionar algunas: el acceso al empleo formal, acceso a una vida libre de violencia, conductas de riesgo (como el consumo de drogas legales y/o ilegales), abuso y acoso escolar, 

trastornos de la conducta alimentaria. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 VUY- Instituto Mexicano de la Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 E016

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Generación y articulación de políticas

públicas integrales de juventud

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
44.0

RESULTADOS

2.00 2.00 2.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: VUY 43.97 33.83 76.94

UR: VUY 33.83 33.83 100.00 33.83 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Promedio de acciones afirmativas realizadas en materia de igualdad entre mujeres y hombres por cada dirección

sustantiva del Imjuve
VUY Acción Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 P002

Unidades 

responsables

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

N/A N/A

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
404.6

Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

INDICADORES AVANCE

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
404.6

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 100 33.22 25.30 76.16

UR: 100 27.10 27.10 100.00 25.30 93.35 93.35

UR: 110 18.17 136.63 752.12

UR: 110 136.69 136.69 100.00 136.63 99.96 99.96

UR: 112 10.36 134.13 1294.13

UR: 112 134.13 134.13 100.00 134.13 100.00 100

UR: 115 7.29 7.36 101.02

UR: 115 7.36 7.36 100.00 7.36 100.00 100

UR: 121 5.56 5.03 90.58

UR: 121 5.03 5.03 100.00 5.03 100.00 100

UR: 122 4.84 5.92 122.13

UR: 122 5.92 5.92 100.00 5.92 100.00 100

UR: 123 4.61 4.44 96.3

UR: 123 4.44 4.44 100.00 4.44 100.00 100

UR: 124 4.94 4.90 99.08

UR: 124 4.90 4.90 100.00 4.90 100.00 100

UR: 125 3.82 4.67 122.12

UR: 125 4.67 4.67 100.00 4.67 100.00 100

UR: 126 4.97 5.73 115.31

UR: 126 5.73 5.73 100.00 5.73 100.00 100

UR: 127 6.48 7.96 122.93

UR: 127 7.96 7.96 100.00 7.96 100.00 100

UR: 128 5.35 6.67 124.63

UR: 128 6.67 6.67 100.00 6.67 100.00 100

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
404.6

UR: 129 2.71 2.36 87.03

UR: 129 2.36 2.36 100.00 2.36 100.00 100

UR: 130 6.49 7.05 108.66

UR: 130 7.05 7.05 100.00 7.05 100.00 100

UR: 131 5.42 10.98 202.53

UR: 131 10.98 10.98 100.00 10.98 100.00 100

UR: 132 5.80 10.30 177.46

UR: 132 10.30 10.30 100.00 10.30 100.00 100

UR: 133 5.13 7.06 137.83

UR: 133 7.06 7.06 100.00 7.06 100.00 100

UR: 134 4.84 9.58 197.85

UR: 134 9.58 9.58 100.00 9.58 100.00 100

UR: 135 4.69 10.68 227.79

UR: 135 10.68 10.68 100.00 10.68 100.00 100

UR: 136 6.00 10.59 176.43

UR: 136 10.59 10.59 100.00 10.59 100.00 100

UR: 137 5.01 5.08 101.54

UR: 137 5.08 5.08 100.00 5.08 100.00 100

UR: 138 5.91 6.27 105.97

UR: 138 6.27 6.27 100.00 6.27 100.00 100

UR: 139 3.96 5.55 139.97

UR: 139 5.55 5.55 100.00 5.55 100.00 100

UR: 140 5.56 18.84 338.93

UR: 140 18.84 18.84 100.00 18.84 100.00 100

UR: 141 5.09 9.83 193.04

UR: 141 9.83 9.83 100.00 9.83 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
404.6

UR: 142 5.34 7.17 134.19

UR: 142 7.17 7.17 100.00 7.17 100.00 100

UR: 143 4.20 4.15 98.82

UR: 143 4.15 4.15 100.00 4.15 100.00 100

UR: 144 4.42 8.15 184.26

UR: 144 8.15 8.15 100.00 8.15 100.00 100

UR: 145 4.39 4.27 97.18

UR: 145 4.27 4.27 100.00 4.27 100.00 100

UR: 146 4.76 4.87 102.17

UR: 146 4.87 4.87 100.00 4.87 100.00 100

UR: 147 5.23 5.05 96.64

UR: 147 5.05 5.05 100.00 5.05 100.00 100

UR: 148 5.47 7.99 146.15

UR: 148 7.99 7.99 100.00 7.99 99.94 99.94

UR: 149 4.98 4.68 93.93

UR: 149 4.68 4.68 100.00 4.68 100.00 100

UR: 150 6.87 7.37 107.32

UR: 150 7.37 7.37 100.00 7.37 100.00 100

UR: 151 5.53 5.55 100.33

UR: 151 5.55 5.55 100.00 5.55 100.00 100

UR: 152 5.84 6.18 105.93

UR: 152 6.18 6.18 100.00 6.18 100.00 100

UR: 200 5.12 7.25 141.63

UR: 200 7.25 7.25 100.00 7.25 100.00 100

UR: 210 6.49 7.88 121.33

UR: 210 7.88 7.88 100.00 7.88 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
404.6

UR: 211 8.30 7.39 89.09

UR: 211 7.39 7.39 100.00 7.39 100.00 100

UR: 212 11.84 17.13 144.66

UR: 212 17.13 17.13 100.00 17.13 99.99 99.99

UR: 213 41.36 25.37 61.34

UR: 213 25.37 25.37 100.00 25.37 100.00 100

UR: 214 10.73 10.11 94.14

UR: 214 10.11 10.11 100.00 10.11 100.00 100

UR: 215 0.00 0.44 N/A

UR: 215 0.44 0.44 100.00 0.44 100.00 100

UR: 500 8.19 7.11 86.84

UR: 500 7.11 7.11 100.00 7.11 99.98 99.98

UR: 510 7.20 7.90 109.79

UR: 510 7.90 7.90 100.00 7.90 99.99 99.99

UR: 600 37.73 20.58 54.55

UR: 600 20.58 20.58 100.00 20.58 100.00 100

UR: 610 10.02 4.76 47.48

UR: 610 4.76 4.76 100.00 4.76 100.00 100

UR: 611 4.45 7.16 160.93

UR: 611 7.16 7.16 100.00 7.16 100.00 100

UR: 612 9.01 7.44 82.59

UR: 612 7.44 7.44 100.00 7.44 100.00 100

UR: 613 5.08 58.85 1158.14

UR: 613 58.85 58.85 100.00 58.85 100.00 100

UR: 614 0.00 0.26 N/A

UR: 614 0.26 0.26 100.00 0.26 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Definición y conducción de la política del

desarrollo social y comunitario, así como la

participación social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
404.6

UR: 700 3.43 35.24 1028.51

UR: 700 35.24 35.24 100.00 35.24 100.00 100

UR: 710 1.19 93.38 7856.76

UR: 710 93.38 93.38 100.00 93.38 100.00 100

UR: 711 1.22 4.37 356.76

UR: 711 4.37 4.37 100.00 4.37 100.00 100

UR: 712 0.00 0.45 N/A

UR: 712 0.45 0.45 100.00 0.45 100.00 100

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Acciones de mejora para el siguiente periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S054

Unidades 

responsables

210

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Opciones Productivas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.0

(Dirección General de Opciones Productivas)
Población Objetivo Población Atendida

 El Programa de Opciones Productivas identifica como principal problema de la población rural con ingresos por debajo de la línea de bienestar, la insuficiencia de alternativas productivas para generar ingresos. 

Situación que se acentúa en el caso de las mujeres, y particularmente en las mujeres que viven en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S054

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Opciones Productivas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.0

RESULTADOS

43.00 43.05 67.59 157.0 157.19

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 0.59 N/A

UR: 121 0.59 0.59 100.00 0.59 100.00 100

UR: 122 0.00 0.46 N/A

UR: 122 0.46 0.46 100.00 0.46 100.00 100

UR: 123 0.00 0.54 N/A

UR: 123 0.54 0.54 100.00 0.54 100.00 100

UR: 124 0.00 1.24 N/A

UR: 124 1.24 1.24 100.00 1.24 100.00 100

UR: 125 0.00 0.96 N/A

UR: 125 0.96 0.96 100.00 0.96 100.00 100

UR: 126 0.00 0.34 N/A

UR: 126 0.34 0.34 100.00 0.34 100.00 100

UR: 127 0.00 18.92 N/A

UR: 127 18.92 18.92 100.00 18.92 100.00 100

UR: 128 0.00 1.28 N/A

UR: 128 1.28 1.28 100.00 1.28 100.00 100

UR: 130 0.00 2.66 N/A

UR: 130 2.66 2.66 100.00 2.66 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

INDICADORES AVANCE

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de proyectos productivos apoyados provenientes de grupos sociales, organizaciones y empresas del

sector social de la economía, constituidos por sólo mujeres
210 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S054

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Opciones Productivas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.0

UR: 131 0.00 6.27 N/A

UR: 131 6.27 6.27 100.00 6.27 100.00 100

UR: 132 0.00 11.59 N/A

UR: 132 11.59 11.59 100.00 11.59 100.00 100

UR: 133 0.00 1.68 N/A

UR: 133 1.68 1.68 100.00 1.68 100.00 100

UR: 134 0.00 1.61 N/A

UR: 134 1.61 1.61 100.00 1.61 100.00 100

UR: 135 0.00 13.09 N/A

UR: 135 13.09 13.09 100.00 13.09 100.00 100

UR: 136 0.00 4.76 N/A

UR: 136 4.76 4.76 100.00 4.76 100.00 100

UR: 137 0.00 1.68 N/A

UR: 137 1.68 1.68 100.00 1.68 100.00 100

UR: 139 0.00 2.07 N/A

UR: 139 2.07 2.07 100.00 2.07 100.00 100

UR: 140 0.00 9.85 N/A

UR: 140 9.85 9.85 100.00 9.85 100.00 100

UR: 141 0.00 4.40 N/A

UR: 141 4.40 4.40 100.00 4.40 100.00 100

UR: 142 0.00 1.93 N/A

UR: 142 1.93 1.93 100.00 1.93 100.00 100

UR: 143 0.00 1.78 N/A

UR: 143 1.78 1.78 100.00 1.78 100.00 100

UR: 144 0.00 1.28 N/A

UR: 144 1.28 1.28 100.00 1.28 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S054

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Opciones Productivas

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.0

UR: 145 0.00 2.69 N/A

UR: 145 2.69 2.69 100.00 2.69 100.00 100

UR: 146 0.00 1.64 N/A

UR: 146 1.64 1.64 100.00 1.64 100.00 100

UR: 147 0.00 1.99 N/A

UR: 147 1.99 1.99 100.00 1.99 100.00 100

UR: 148 0.00 1.39 N/A

UR: 148 1.39 1.39 100.00 1.39 100.00 100

UR: 149 0.00 1.33 N/A

UR: 149 1.33 1.33 100.00 1.33 100.00 100

UR: 150 0.00 22.63 N/A

UR: 150 22.63 22.63 100.00 22.63 100.00 100

UR: 151 0.00 2.75 N/A

UR: 151 2.75 2.75 100.00 2.75 100.00 100

UR: 152 0.00 0.72 N/A

UR: 152 0.72 0.72 100.00 0.72 100.00 100

UR: 210 5.0 0.0 0

UR: 210 0.0 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Sin Información

Acciones de mejora para el siguiente periodo

Sin Información

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

Sin Información

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Unidades 

responsables

D00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 85996 54715

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.0

(Instituto Nacional de Desarrollo Social)
Población Objetivo Población Atendida

 En el Diagnóstico del Programa de Coinversión Social (PCS) se identifica como problema central: ?Actores Sociales que se encuentran débiles y desarticulados para promover el desarrollo social de los grupos 

vulnerables?. Entre las causas del problema se identifican a) prácticas autogestivas limitadas, b) mecanismos limitados de participación ciudadana, c) sinergias limitadas entre actores sociales, d) limitado desarrollo 

institucional, e) recursos financieros y materiales limitados. Y los efectos de este problema son: a) Disolución de los actores sociales y su vinculación social, b) pérdida de conocimientos y experiencias de atención de la 

problemática social, c) menor probabilidad que los grupos vulnerables se desarrollen.   Derivado de lo anterior, el PCS fortalece a los Actores Sociales (Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación) a través de la promoción de proyectos de coinversión entre el Gobierno y éstos, dirigidos a apoyar la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, 

desigualdad por género o vulnerabilidad.(ROP.2014) Desde un enfoque transversal y con perspectiva de género, en sinergia con los Actores Sociales, el PCS busca contribuir a promover la igualdad entre mujeres y 

hombres, la erradicación de la violencia y discriminación por cuestiones de género. (ROP.2014)     En el Diagnóstico del Programa de Coinversión Social (PCS) se identifica como problema central: ?Actores Sociales que 

se encuentran débiles y desarticulados para promover el desarrollo social de los grupos vulnerables?. Entre las causas del problema se identifican a) prácticas autogestivas limitadas, b) mecanismos limitados de 

participación ciudadana, c) sinergias limitadas entre actores sociales, d) limitado desarrollo institucional, e) recursos financieros y materiales limitados. Y los efectos de este problema son: a) Disolución de los actores 

sociales y su vinculación social, b) pérdida de conocimientos y experiencias de atención de la problemática social, c) menor probabilidad que los grupos vulnerables se desarrollen.   Derivado de lo anterior, el PCS 

fortalece a los Actores Sociales (Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación) a través de la promoción de proyectos de coinversión entre el Gobierno y éstos, 

dirigidos a apoyar la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad.(ROP.2014) Desde un enfoque transversal y con perspectiva de género, en sinergia 

con los Actores Sociales, el PCS busca contribuir a promover la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia y discriminación por cuestiones de género. (ROP.2014)  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 D00- Instituto Nacional de Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.0

RESULTADOS

295.00 295.00 0.0 0.0 0

60.00 60.00 0.0 0.0 0

60.00 60.00 0.0 0.0 0

15.00 15.00 0.0 0.0 0

295.00 295.00 295.00 100.0 100

60.00 60.00 91.00 151.7 151.67

60.00 60.00 61.00 101.7 101.67

15.00 15.00 35.00 233.3 233.33

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de proyectos apoyados que manifiesten trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres. D00

Proyectos:  El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Número de proyectos apoyados que manifiesten trabajar para prevenir y atender la v iolencia de género. D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Número de proyectos apoyados que manifiesten trabajar para prevenir y atender la discriminación de género. D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Número de proyectos apoyados que manifiestan trabajar en el tema de cuidados. D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Número de proyectos apoyados que manifiesten trabajar para la igualdad entre mujeres y hombres. D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Número de proyectos apoyados que manifiesten trabajar para prevenir y atender la v iolencia de género. D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Número de proyectos apoyados que manifiesten trabajar para prevenir y atender la discriminación de género D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

Número de proyectos apoyados que manifiestan trabajar en el tema de cuidados. D00

Proyectos: El 

Programa otorga 

recursos públicos 

concursables para el 

desarrollo de 

Trimestral

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.0

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 1.15 N/A

UR: 121 1.15 1.15 100.00 1.15 100.00 100

UR: 122 0.00 1.32 N/A

UR: 122 1.32 1.32 100.00 1.32 100.00 100

UR: 123 0.00 1.30 N/A

UR: 123 1.30 1.30 100.00 1.30 100.00 100

UR: 124 0.00 1.73 N/A

UR: 124 1.73 1.73 100.00 1.73 100.00 100

UR: 125 0.00 1.35 N/A

UR: 125 1.35 1.35 100.00 1.35 100.00 100

UR: 126 0.00 1.74 N/A

UR: 126 1.74 1.74 100.00 1.74 100.00 100

UR: 127 0.00 2.14 N/A

UR: 127 2.14 2.14 100.00 2.14 100.00 100

UR: 128 0.00 1.34 N/A

UR: 128 1.34 1.34 100.00 1.34 100.00 100

UR: 130 0.00 2.26 N/A

UR: 130 2.26 2.26 100.00 2.26 100.00 100

UR: 131 0.00 2.35 N/A

UR: 131 2.35 2.35 100.00 2.35 100.00 100

UR: 132 0.00 2.00 N/A

UR: 132 2.00 2.00 100.00 2.00 100.00 100

UR: 133 0.00 1.44 N/A

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.0

UR: 133 1.44 1.44 100.00 1.44 99.96 99.96

UR: 134 0.00 2.16 N/A

UR: 134 2.16 2.16 100.00 2.16 100.00 100

UR: 135 0.00 1.53 N/A

UR: 135 1.53 1.53 100.00 1.53 100.00 100

UR: 136 0.00 2.11 N/A

UR: 136 2.11 2.11 100.00 2.11 100.00 100

UR: 137 0.00 1.82 N/A

UR: 137 1.82 1.82 100.00 1.82 100.00 100

UR: 138 0.00 1.35 N/A

UR: 138 1.35 1.35 100.00 1.35 100.00 100

UR: 139 0.00 1.30 N/A

UR: 139 1.30 1.30 100.00 1.30 100.00 100

UR: 140 0.00 4.14 N/A

UR: 140 4.14 4.14 100.00 4.14 100.00 100

UR: 141 0.00 2.15 N/A

UR: 141 2.15 2.15 100.00 2.15 100.00 100

UR: 142 0.00 1.33 N/A

UR: 142 1.33 1.33 100.00 1.33 100.00 100

UR: 143 0.00 1.31 N/A

UR: 143 1.31 1.31 100.00 1.31 100.00 100

UR: 144 0.00 1.40 N/A

UR: 144 1.40 1.40 100.00 1.40 100.00 100

UR: 145 0.00 1.29 N/A

UR: 145 1.29 1.29 100.00 1.29 100.00 100

UR: 146 0.00 1.33 N/A

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S070

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Programa de Coinversión Social

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
128.0

UR: 146 1.33 1.33 100.00 1.33 99.88 99.88

UR: 147 0.00 1.30 N/A

UR: 147 1.30 1.30 100.00 1.30 100.00 100

UR: 148 0.00 1.29 N/A

UR: 148 1.29 1.29 100.00 1.29 100.00 100

UR: 149 0.00 1.44 N/A

UR: 149 1.44 1.44 100.00 1.44 100.00 100

UR: 150 0.00 2.66 N/A

UR: 150 2.66 2.66 100.00 2.66 100.00 100

UR: 151 0.00 2.32 N/A

UR: 151 2.32 2.32 100.00 2.32 100.00 100

UR: 152 0.00 1.30 N/A

UR: 152 1.30 1.30 100.00 1.30 100.00 100

UR: D00 128.03 76.44 59.7

UR: D00 76.44 76.44 100.00 76.44 100.00 100

Información Cualitativa

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: D00

La diferencia entre la meta planeada y el avance logrado en los indicadores, obedece a que en el 2014 se publicaron 21 convocatorias, de las cuales 13 se realizaron en coinversión con gobiernos estatales, municipales, dependencias de la administración pública federal y local y con

el sector social.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: D00

A) Se realizó una reunión de intercambio de experiencias para actores sociales relacionados con el tema de Mujeres Cuidadoras, contando con un directorio más especializado de instituciones que atienden el tema. B) Se promoverán los resultados de los proyectos apoyados con las

instancias gubernamentales que tengan ingerencia en los temas desarrollados. 

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: D00

Al cierre de ejercicio fiscal 2014 el Programa de Coinversión Social (PCS), apoyó un total de 482 proyectos que manifiestan realizar acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, para prevenir y atender la violencia de género, para prevenir y atender la discriminación de

género y el apoyo a las mujeres cuidadoras primarias en los hogares, con estos proyectos se benefició a un total de 140 mil 711 personas (85 mil 996 mujeres y 54 mil 715 hombres). Adicionalmente el programa logró apoyar 221 proyectos, con los cuales se beneficiaron a 68 mil

291 personas (38 mil 585 mujeres y 29 mil 706 hombres), en total el número de proyectos apoyados asciende a 703, presentados por 679 Actores Sociales, beneficiando con ellos a 209 mil 002 personas (124 mil 581 mujeres y 84 mil 421 hombres).

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S155

Unidades 

responsables

D00

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas, Para

Implementar y Ejecutar Programas de

Prevención de la Violencia Contra las

Mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
288.0

(Instituto Nacional de Desarrollo Social)
Población Objetivo Población Atendida

 El problema de la violencia contra las mujeres es un fenómeno que dejó de considerarse como un asunto privado para relevarse como un problema social y merecedor de especial atención en las agendas políticas 

gracias al movimiento mundial de mujeres a partir del último cuarto del siglo XX. En México, de forma relativamente  reciente, se ha comenzado a conocer, cuantificar, legislar, y por ende a estructurar una respuesta 

institucional ante este grave problema que afecta el desarrollo y bienestar de la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, que levantó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en México el 46.1% del total de mujeres de 15 años y más sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa 

entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.  El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación que afectan su 

salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se 

gasta.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 D00- Instituto Nacional de Desarrollo Social 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S155

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de Apoyo a las Instancias de

Mujeres en las Entidades Federativas, Para

Implementar y Ejecutar Programas de

Prevención de la Violencia Contra las

Mujeres

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
288.0

RESULTADOS

0.90 0.94 0.50 53.2 55.56

100.00 100.00 91.57 91.6 91.57

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: D00 288.00 275.43 95.64

UR: D00 275.52 275.52 100.00 275.43 99.97 99.97

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de mujeres de 15 años y más que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo

largo de la relación con su última pareja beneficiadas por los serv icios de prevención y atención, brindados en las

instancias especializadas apoyadas por el PAIMEF, en el ejercicio fiscal en curso respecto al número mujeres de

15 años y más que declararon haber sufrido al menos un incidente de v iolencia a lo largo de la relación con su 

D00 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de unidades de atención especializada apoyadas por las IMEF con recursos del PAIMEF en el ejercicio

fiscal en curso respecto al número unidades de atención especializada apoyadas en el ejercicio fiscal inmediato

anterior.

D00 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: D00

Las IMEF privilegiaron metas dirigidas a las acciones de prevención debido a que la instalación de nuevas unidades se encuentra sujeta a diversos acuerdos a nivel estatal (con otras dependencias estatales, federales y, en algunos casos, con diversos actores sociales) que siguen

estando en proceso de consolidación. En consecuencia, la meta programada para el número de unidades apoyadas no se alcanzó y las acciones de prevención tuvieron una mayor presencia en los proyectos de las IMEF. Por otro lado, en cuanto al porcentaje de mujeres que

manifestaron haber vivido alguna situación de violencia por parte de su última pareja se presentó un subregistro en los reportes que entregaron las IMEF debido a que no todas las unidades colectaron esta información o lo hicieron de manera imprecisa. Considerando que es el

primer año que se documenta este dato con registros propios del programa se impulsará la unificación metodológica y procedimental para la medición de este indicador.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: D00

Se espera que para el ejercicio fiscal 2015 se ponga en marcha el sistema electrónico del PAIMEF a fin de que sea la herramienta institucional para la gestión de los proyectos que presentan las IMEF.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: D00

Durante el ejercicio fiscal se desarrolló un programa de acompañamiento y fortalecimiento institucional que tuvo como propósito allegar a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) elementos de programación-planeación, conceptuales-metodológicos y

aspectos operativos que redundaran en una mejora sustancial en la definición e instrumentación de los cursos de acción a nivel estatal para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Las acciones de fortalecimiento se desarrollaron en los siguientes tres ejes: Planeación-

programación -Taller para la Planeación estratégica y Gestión por resultados -Encuentro de titulares: Experiencias ejemplares -Taller de elaboración de Proyectos 2015 Aspectos conceptuales-metodológicos -Capacitación para la Promotoría de los Derechos Humanos y la

Prevención de la violencia de género -Seminario: Violencia contra las Mujeres -Estrategias para la prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas a hombres Aspectos operativos -Instrumentos para mejorar los procesos de revisión de Proyectos de las IMEF En conjunto

estas acciones permitieron que las IMEF cuenten con elementos esenciales para la promoción de las agendas estatales en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Unidades 

responsables

121

122
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

123
882743 18016 248104 4209

124

125

126

127

128

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3 682.3

(Delegación SEDESOL en Aguascalientes)
Población Objetivo Población Atendida

(Delegación SEDESOL en Baja California)

(Delegación SEDESOL en Baja California Sur)

(Delegación SEDESOL en Campeche)

(Delegación SEDESOL en Coahuila)

(Delegación SEDESOL en Colima)

(Delegación SEDESOL en Chiapas)

(Delegación SEDESOL en Chihuahua)

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3 682.3

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

RESULTADOS

300,000.00 300,000.00 308,727.00 102.9 102.91

283,021.00 283,021.00 290,175.00 102.5 102.53

9,700.00 9,700.00 9,504.00 98.0 97.98

5,500.00 5,500.00 6,587.00 119.8 119.76

5,500.00 5,500.00 7,228.00 131.4 131.42

85.00 85.00 85.00 100.0 100

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Social 

Frecuencia Meta anual
Meta al 

periodo

INDICADORES AVANCE

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que

reciben serv icio de Estancias Infantiles.
211 Niño Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida

Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos. 211 Beneficiario Trimestral

Número de Estancias Infantiles afiliadas al Programa. 211 Estancia Trimestral

Número de niñas/os con alguna discapacidad que se atienden en las Estancias Infantiles 211 Niño Trimestral

Estancias Infantiles en municipios contenidos en el catálogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas señalados como población predominantemente indígena
211 Estancia Trimestral

Acciones realizadas para el cumplimiento de las metas del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a

Madres Trabajadoras
211 Porcentaje Trimestral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3 682.3

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 63.09 58.42 92.6

UR: 121 58.42 58.42 100.00 58.42 100.00 100

UR: 122 36.60 21.17 57.84

UR: 122 21.17 21.17 100.00 21.17 100.00 100

UR: 123 19.17 17.93 93.5

UR: 123 17.93 17.93 100.00 17.93 100.00 100

UR: 124 41.05 37.85 92.19

UR: 124 37.85 37.85 100.00 37.85 100.00 100

UR: 125 70.50 80.23 113.81

UR: 125 80.23 80.23 100.00 80.23 100.00 100

UR: 126 38.23 39.40 103.05

UR: 126 39.40 39.40 100.00 39.40 100.00 100

UR: 127 120.56 135.77 112.62

UR: 127 135.77 135.77 100.00 135.77 100.00 100

UR: 128 78.74 82.02 104.18

UR: 128 82.02 82.02 100.00 82.02 100.00 100

UR: 129 209.23 195.89 93.62

UR: 129 195.89 195.89 100.00 195.89 100.00 100

UR: 130 72.65 82.53 113.6

UR: 130 82.53 82.53 100.00 82.53 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3 682.3

UR: 131 178.01 181.06 101.72

UR: 131 181.06 181.06 100.00 181.06 100.00 100

UR: 132 95.33 94.08 98.7

UR: 132 94.08 94.08 100.00 94.08 100.00 100

UR: 133 80.17 64.10 79.96

UR: 133 64.10 64.10 100.00 64.10 100.00 100

UR: 134 181.71 185.70 102.2

UR: 134 185.71 185.71 100.00 185.70 100.00 100

UR: 135 391.50 412.98 105.49

UR: 135 412.98 412.98 100.00 412.98 100.00 100

UR: 136 110.96 115.87 104.43

UR: 136 115.87 115.87 100.00 115.87 100.00 100

UR: 137 76.27 94.42 123.79

UR: 137 94.42 94.42 100.00 94.42 100.00 100

UR: 138 86.25 91.74 106.37

UR: 138 91.74 91.74 100.00 91.74 100.00 100

UR: 139 58.68 51.55 87.85

UR: 139 51.55 51.55 100.00 51.55 100.00 100

UR: 140 96.14 78.36 81.51

UR: 140 78.36 78.36 100.00 78.36 100.00 100

UR: 141 138.44 151.64 109.53

UR: 141 151.64 151.64 100.00 151.64 100.00 100

UR: 142 50.35 48.57 96.46

UR: 142 48.57 48.57 100.00 48.57 100.00 100

UR: 143 34.86 32.99 94.62

UR: 143 32.99 32.99 100.00 32.99 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3 682.3

UR: 144 77.65 72.88 93.86

UR: 144 72.88 72.88 100.00 72.88 100.00 100

UR: 145 95.22 115.63 121.43

UR: 145 115.63 115.63 100.00 115.63 100.00 100

UR: 146 65.29 70.72 108.31

UR: 146 70.72 70.72 100.00 70.72 100.00 100

UR: 147 66.15 70.96 107.28

UR: 147 70.96 70.96 100.00 70.96 100.00 100

UR: 148 94.36 102.37 108.49

UR: 148 102.37 102.37 100.00 102.37 100.00 100

UR: 149 61.91 68.34 110.38

UR: 149 68.34 68.34 100.00 68.34 100.00 100

UR: 150 64.12 230.03 358.75

UR: 150 230.03 230.03 100.00 230.03 100.00 100

UR: 151 65.94 65.29 99.01

UR: 151 65.29 65.29 100.00 65.29 100.00 100

UR: 152 60.71 64.24 105.81

UR: 152 64.24 64.24 100.00 64.24 100.00 100

UR: 211 702.51 222.20 31.63

UR: 211 222.2 222.20 100.00 222.20 100.00 100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S174

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario

Programa de estancias infantiles para

apoyar a madres trabajadoras

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3 682.3

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 211

Beneficiarios del Programa en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos. Toda vez que este indicador mantiene relación directa con el de Hijos o niños al cuidado de beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, la meta

establecida para este indicador se superó debido a la rotación de aquellas(os) beneficiarias(os) cuyos hijas(os) al cumplir el límite de edad dejan de ser atendidas(os) en las Estancias Infantiles afiliadas al Programa; es decir, la sustitución constante de niñas(os) en las Estancias

implica, como consecuencia, un mismo ritmo de renovación del padrón de beneficiarios.; Número de Estancias Infantiles afiliadas al Programa. Ante la prioridad del Programa para que las Estancias Infantiles sean espacios libres de riesgos para las(os) niñas(os) atendidas(os) en

ellas, actualmente se cuenta con mayores requisitos para garantizar las condiciones de seguridad en las Estancias Infantiles, estos requisitos incluyen la necesidad ;  Estancias Infantiles en municipios contenidos en el catálogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas señalados como población predominantemente indígena. El número de municipios considerados en el catálogo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cambió de 1,037 a 1,148 a partir del 1er trimestre del ejercicio fiscal 2014. El Programa

tiene como objetivo contribuir a que los grupos vulnerables puedan mejorar sus condiciones de vida, en este sentido el Programa se enmarca en los esfuerzos del gobierno federal en su estrategia para atender prioritariamente a los municipios que integran la Cruzada Nacional

contra el Hambre (CNcH), eso ha permitido superar la meta de éste indicador ya que existe una alta correlación entre los municipios con población predominantemente indígena y aquellos considerados dentro de la CNcH.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 211

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: 211

El Programa cuenta con acciones de mejora continua que permiten garantizar que las condiciones de seguridad de las Estancias Infantiles afiliadas sean las necesarias para asegurar la integridad física de las(os) niñas(os) que asisten. En este sentido, al mes de diciembre 2014, la

Sedesol han realizado 53,287 visitas de supervisión en todo el país. Además, personal del SNDIF, realizó 48,102 visitas de supervisión y seguimiento a las Estancias Infantiles del Programa en el periodo de enero a diciembre de 2014. Asimismo, al 31 de diciembre de 2014, se cuenta

con el 99 por ciento de los dictámenes en materia de Protección Civil. Al 31 de diciembre se han capacitado a un total de 17,174 personas entre Responsables y Asistentes en el tema de Primeros Auxilios para Estancias Infantiles, impartido por la Cruz Roja Mexicana y, durante el

mes de julio, se iniciaron capacitaciones en el tema de Seguridad y Respuesta Ante Emergencias, al 31 de diciembre se capacitaron a 8,152 personas Responsables de Estancias a nivel nacional. Adicionalmente, fueron capacitadas mil personas Responsables de Estancias en el tema

de Prevención de Incendios y Atención a Quemaduras ¡No te Quemes!?, impartido por Trust (Fundación Michou y Mau IAP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S241

Unidades 

responsables

200

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

3258296 0 6000 6000

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Seguro de v ida para jefas de familia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1015.2

(Subsecretaría de Desarrollo Social y

Humano)
Población Objetivo Población Atendida

 La condición de pobreza de las personas puede depender de eventos que las hagan caer en esta situación, volverla más severa, o en su caso, ayudarlas a superarla. Así, la vulnerabilidad de las personas ante la pobreza 

se puede expresar como el alto riesgo de que un individuo o grupo enfrente cualquiera de los siguientes escenarios: ingrese a un estado de pobreza, su condición de pobreza sea más severa o que su condición de 

pobreza se haga crónica o de largo plazo. Esta vulnerabilidad se agrava en personas que por sus condiciones socioeconómicas están expuestas a ciertos riesgos que pueden hacer que caigan o empeoren su situación de 

pobreza. Entre estos riesgos, se encuentran la pérdida de los activos productivos que permiten a las personas generar ingresos para satisfacer sus necesidades básicas; la ausencia de redes de protección social o falta 

de acceso a la seguridad social; o el escaso desarrollo en capacidades básicas como salud y alimentación. En México, los riesgos se agravan en hogares con jefatura femenina, ya que al ser el único sustento familiar y al 

carecer de seguridad social, en caso de pérdida de la madre, sus hijos e hijas pueden caer o empeorar su situación de pobreza, limitando así su desarrollo y oportunidades futuras. Así, el Programa Seguro de Vida para 

Jefas de Familia contribuye a disminuir la vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina, ante el posible fallecimiento de la madre, fomentando la protección social de hijas e hijos en estado de orfandad.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Desarrollo Social 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S241

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Seguro de v ida para jefas de familia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1015.2

RESULTADOS

100.00 100.00 75.70 75.7 75.7

100.00 100.00 17.70 17.7 17.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 121 0.00 0.35 N/A

UR: 121 0.35 0.35 100.00 0.35 100.00 100

UR: 122 0.00 0.50 N/A

UR: 122 0.50 0.50 100.00 0.50 100.00 100

UR: 123 0.00 0.44 N/A

UR: 123 0.44 0.44 100.00 0.44 100.00 100

UR: 124 0.00 0.42 N/A

UR: 124 0.42 0.42 100.00 0.42 100.00 100

UR: 125 0.00 0.41 N/A

UR: 125 0.41 0.41 100.00 0.41 100.00 100

UR: 126 0.00 0.50 N/A

UR: 126 0.50 0.50 100.00 0.50 100.00 100

UR: 127 0.00 0.65 N/A

UR: 127 0.65 0.65 100.00 0.65 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Madres Jefas de Familia con Pre-registro con respecto a la población estimada para integrarse al

Programa.
200 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de huérfanos apoyados por el Programa con respecto a los huérfanos que solicitan el apoyo 200 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S241

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Seguro de v ida para jefas de familia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1015.2

UR: 128 0.00 0.42 N/A

UR: 128 0.42 0.42 100.00 0.42 100.00 100

UR: 129 0.00 0.95 N/A

UR: 129 0.95 0.95 100.00 0.95 100.00 100

UR: 130 0.00 0.40 N/A

UR: 130 0.40 0.40 100.00 0.40 100.00 100

UR: 131 0.00 0.43 N/A

UR: 131 0.43 0.43 100.00 0.43 100.00 100

UR: 132 0.00 0.48 N/A

UR: 132 0.48 0.48 100.00 0.48 100.00 100

UR: 133 0.00 0.38 N/A

UR: 133 0.38 0.38 100.00 0.38 100.00 100

UR: 134 0.00 0.59 N/A

UR: 134 0.59 0.59 100.00 0.59 100.00 100

UR: 135 0.00 0.70 N/A

UR: 135 0.70 0.70 100.00 0.70 100.00 100

UR: 136 0.00 0.73 N/A

UR: 136 0.73 0.73 100.00 0.73 100.00 100

UR: 137 0.00 0.49 N/A

UR: 137 0.49 0.49 100.00 0.49 100.00 100

UR: 138 0.00 0.62 N/A

UR: 138 0.62 0.62 100.00 0.62 100.00 100

UR: 139 0.00 0.71 N/A

UR: 139 0.71 0.71 100.00 0.71 100.00 100

UR: 140 0.00 0.59 N/A

UR: 140 0.59 0.59 100.00 0.59 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S241

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Seguro de v ida para jefas de familia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1015.2

UR: 141 0.00 0.69 N/A

UR: 141 0.69 0.69 100.00 0.69 100.00 100

UR: 142 0.00 0.47 N/A

UR: 142 0.47 0.47 100.00 0.47 100.00 100

UR: 143 0.00 0.38 N/A

UR: 143 0.38 0.38 100.00 0.38 100.00 100

UR: 144 0.00 0.38 N/A

UR: 144 0.38 0.38 100.00 0.38 100.00 100

UR: 145 0.00 0.38 N/A

UR: 145 0.38 0.38 100.00 0.38 100.00 100

UR: 146 0.00 0.71 N/A

UR: 146 0.71 0.71 100.00 0.71 100.00 100

UR: 147 0.00 0.46 N/A

UR: 147 0.46 0.46 100.00 0.46 100.00 100

UR: 148 0.00 0.47 N/A

UR: 148 0.47 0.47 100.00 0.47 100.00 100

UR: 149 0.00 0.47 N/A

UR: 149 0.47 0.47 100.00 0.47 100.00 100

UR: 150 0.00 0.68 N/A

UR: 150 0.68 0.68 100.00 0.68 100.00 100

UR: 151 0.00 0.40 N/A

UR: 151 0.40 0.40 100.00 0.40 100.00 100

UR: 152 0.00 0.44 N/A

UR: 152 0.44 0.44 100.00 0.44 100.00 100

UR: 200 1015.18 993.55 97.87

UR: 200 993.55 993.55 100.00 993.55 100.00 100

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 20 S241

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Desarrollo Social
Programa 

presupuestario
Seguro de v ida para jefas de familia

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
1015.2

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 200

Durante el 2014 se pre registraron a 2,465,324 jefas de familia, lo que representó el 76% con respecto a la meta anual. No fue posible cubrir el 100% de la meta por los problemas operativos que las coordinaciones del Programa en las 32 entidades federativas se enfrentaron para

continuar pre registrando a jefas de familia, principalmente por la complejidad geográfica y dispersión de la población para localizar a mujeres que cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación. Es importante resaltar, que a pesar de que el registro de personas en

situación de orfandad de hasta 23 años de edad está condicionada a la mortalidad de las jefas de familia y que sus personas responsables lo reporten al programa, sobresale el incremento en el número de beneficiarios incorporados al programa, que en 2014 fue de 8,481, lo que

hace una cifra acumulada de 9,041 niños, niñas y jóvenes en orfandad que ya tienen el apoyo económico que les brinda el Programa para poder continuar con sus estudios. Los acuerdos interinstitucionales que se realizaron a mediados de 2014 con el propósito de detectar

aquellas jefas de familia fallecidas para que sus huérfanos y huérfanas sean susceptibles de apoyo fueron exitosos, ya que las gestiones realizadas con el Registro Nacional de Población (Renapo), los registros civiles estatales y los hospitales de salud, permitieron aumentar de

manera considerable los registros de decesos de jefas de familia. La cifra de decesos de jefas de familia registrados durante el periodo julio-diciembre representó el 83% del total de registros que se alcanzaron en el año de 2014, lo que refleja una clara tendencia de crecimiento.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 200

Realizar los acuerdos interinstitucionales necesarios para lograr una mejor captación de jefas de familia fallecidas, con el fin de apoyar económicamente a los huérfanos y huérfanas para que continúen estudiando.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 200

Durante el 2014 se pre registraron a 2,465,324 jefas de familia, lo que representó el 76% con respecto a la meta anual. No fue posible cubrir el 100% de la meta por los problemas operativos que las coordinaciones del Programa en las 32 entidades federativas se enfrentaron para

continuar pre registrando a jefas de familia, principalmente por la complejidad geográfica y dispersión de la población para localizar a mujeres que cumplan con los requisitos de las Reglas de Operación. Es importante resaltar, que a pesar de que el registro de personas en situación

de orfandad de hasta 23 años de edad está condicionada a la mortalidad de las jefas de familia y que sus personas responsables lo reporten al programa, sobresale el incremento en el número de beneficiarios incorporados al programa, que en 2014 fue de 8,481, lo que hace una

cifra acumulada de 9,041 niños, niñas y jóvenes en orfandad que ya tienen el apoyo económico que les brinda el Programa para poder continuar con sus estudios. Los acuerdos interinstitucionales que se realizaron a mediados de 2014 con el propósito de detectar aquellas jefas

de familia fallecidas para que sus huérfanos y huérfanas sean susceptibles de apoyo fueron exitosos, ya que las gestiones realizadas con el Registro Nacional de Población (Renapo), los registros civiles estatales y los hospitales de salud, permitieron aumentar de manera

considerable los registros de decesos de jefas de familia. La cifra de decesos de jefas de familia registrados durante el periodo julio-diciembre representó el 83% del total de registros que se alcanzaron en el año de 2014, lo que refleja una clara tendencia de crecimiento.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 21 P001

Unidades 

responsables

600

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1318 2456 1318 2456

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Turismo
Programa 

presupuestario

Planeación y conducción de la política de

turismo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.7

(Subsecretaría de Planeación y Política

Turística)
Población Objetivo Población Atendida

 La violación de los derechos humanos de las mujeres, así como la discriminación de género, son prácticas negativas que obstaculizan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, e incrementan la brecha de 

desigualdad entre éstos en el sector turismo. La Secretaría de Turismo, en aras de atender estas desigualdades, impulsará la participación de las mujeres en la definición, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos estratégicos en las que son beneficiadas e incorporará la perspectiva de género en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política nacional de turismo a través de su Programa Sectorial. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 21 P001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Turismo
Programa 

presupuestario

Planeación y conducción de la política de

turismo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.7

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

85.00 85.00 85.00 100.0 100

75.00 75.00 202.00 269.3 269.33

100.00 100.00 100.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES REALIZADAS DEL COMITÉ DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL

SECTOR TURISMO FEDERAL (COMITÉ DE GÉNERO)
600 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA SECRETARÍA DE

TURISMO.
600 Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACCIONES DEL PROYECTO APOYO PRODUCTIVO A MIPYMES TURÍSTICAS DE

MUJERES.
600 Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE

MUJERES Y HOMBRES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO.
600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de agentes clave capacitados sobre la Prevención a la Trata de Personas en el Sector de los Viajes y el

Turismo
600 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de prestadores de serv icios turísticos y público en general sensibilizado sobre Prevención a la Trata

de Personas en el Sector de los Viajes y el Turismo 
600 Porcentaje Trimestral

PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES REALIZADAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN A LA

TRATA DE PERSONAS EN EL SECTOR TURISMO.
600 Porcentaje Trimestral

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 21 P001

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Turismo
Programa 

presupuestario

Planeación y conducción de la política de

turismo

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
3.7

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 600 0.0 13.21 N/A

UR: 600 13.21 13.21 100.00 13.21 100.00 100

UR: 610 0.23 0.00 0

UR: 610 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A

UR: 611 3.46 0.00 0

UR: 611 0.00 0.00 N/A 0.00 N/A N/A

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 600

En relación con la acción estratégica 905: La diferencia respecto a la meta programada de 4,000 personas sensibilizadas, se debió a que 340 facilitadores formados en la Jornada Multiplicando Esfuerzos contra la Trata de Personas en 13 destinos, participaron voluntariamente en la 

impartición de sesiones de sensibilización en empresas, escuelas, comunidades y entornos familiares, por lo que 5,265 personas recibieron sesiones de sensibilización en el tema de Trata de personas.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 600

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 600

Acciones realizadas en 2014: 1) Operación del Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: generando Lineamientos para la Incorporación de la Perspectiva de Género en la SECTUR, Plan de acción de Cultura Institucional y Lineamientos para Prevención y Atención del

Hostigamiento y Acoso Sexual y Laboral. 2) Coordinación de la mesa intrainstitucional de género: se realizaron tres sesiones del Comité de Igualdad y se instalaron las Comisiones de Cultura Institucional, Planeación, Programación y Presupuesto, Políticas Públicas Transversales de

Perspectiva de Género y Seguimiento y Evaluación. 3) Se instaló la Unidad de Género y se elaboró el programa de trabajo y la Plataforma y Sistema Gestor de Contenidos Electrónicos en Igualdad de Género. 4) Prevención a la trata de personas y difusión de materiales impresos

y audiovisuales: coordinación de Foros de sensibilización en 10 destinos y la Jornada de Sensibilización en 13 destinos; se impulsó el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN) por medio de reuniones

empresariales, talleres regionales de capacitación y actualización del portal: www.codigodeconducta.mx ; se ejecutó la Campaña de Difusión No + Trata para turistas nacionales y extranjeros en cuatro destinos y se entregaron materiales didácticos y promocionales. 5)

Capacitación y formación sobre prevención de trata de personas: se realizó el Seminario de Capacitación a Servidoras y Servidores Públicos en cuatro estados y se elaboró el Protocolo de Entornos y Movilidad Segura para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. 6) Se elaboraron las

Bases Reguladoras del Programa para el Fortalecimiento de las MIPYMES Turísticas de Mujeres y se realizó el Proyecto para el Empoderamiento Económico de las Mujeres de las MIPyMES en el Sector Turístico, capacitando a 20 grupos de mujeres emprendedoras turísticas y

asesoramiento a tres grupos de mujeres de tres estados.  

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R003

Unidades 

responsables

115

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

4500 500 24 7

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.2

(Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral

y Educación Cívica)
Población Objetivo Población Atendida

 Con el proyecto se pretende contribuir a la atención de las problemáticas relacionadas con la subrepresentación política de las mujeres y sus limitantes para acceder a puestos de representación popular, las cuales se 

manifiestan en falta de conocimiento sobre derechos políticos, ausencia de espacios de formación política para mujeres, insuficiencia de habilidades de liderazgo, así como pobreza económica y sobrecargas de trabajo 

que representan para ellas obstáculos para participar políticamente en tanto que  las posibilidades para desplazarse, cabildear o tomar parte de capacitaciones se reduce. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R003

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Capacitación y educación para el ejercicio

democrático de la ciudadanía

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
10.2

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 115 10.2 9.62 94.31

UR: 115 9.86 9.62 97.57 9.62 100.00 97.57

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance en las acciones de colaboración con OSC para impulsar la participación de las mujeres en el

ámbito político
115 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 115

La diferencia entre el monto autorizado y el monto modificado, corresponde a recursos del capítulo 4000 y atiende a ahorros derivados de la impartición de un taller de capacitación a integrantes de organizaciones civiles, cuyo costo se estimó y comprometió en un monto superior

al que finamente tuvo y fue pagado. Asimismo, se tuvo un caso similar con un recurso comprometido para brindar apoyo a una organización para dar continuidad a un proyecto de los iniciados en el periodo 2012-2013, que, sin embargo, dicha organización declinó la recepción del

recurso.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 115

Se ha dado un seguimiento puntual a los proyectos, verificando el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Convenios de Apoyo y Colaboración, y en la retroalimentación de los informes, documentos y productos entregados, así como cédulas de evaluación en las

visitas de seguimiento.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 115

Descripción de la acción realizada: Durante el ejercicio 2014 a través de esta acción se concretó la formalización de 20 Convenios de Apoyo y Colaboración para impulsar la participación de las mujeres: 16 Convenios celebrados con las organizaciones ganadoras del Concurso

Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar la participación política de las mujeres 2014-2015, 3 Convenios celebrados para apoyar la continuidad de proyectos ganadores de la convocatoria 2012-2013 y un Convenio de colaboración con el Instituto de Liderazgo

Simone de Beauvoir A.C. para el desarrollo de un programa de formación política para mujeres indígenas de distintas regiones de México. Estos proyectos se desarrollarán en el periodo 2014-2015 en 11 entidades federativas. Al mes de diciembre se concretaron 13 talleres en

Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Chiapas, Distrito Federal y Aguascalientes, atendiendo a un total de 379 personas de las cuales 338 son mujeres y 41 hombres. Justificación de diferencia de avances: Respecto del avance físico, es importante mencionar que, con motivo de los

cambios en las atribuciones del INE en materia de educación cívica derivadas de la reforma electoral, se difirió la emisión de la convocatoria, por lo cual, en el segundo trimestre se solicitó a través del sistema de seguimiento la modificación de las etapas de esta acción y su

ponderación, por tanto, si bien los proyectos concluirán en 2015, no hubo diferencias pues el avance fue conforme a lo programado en esta modificación. Respecto de la diferencia en el ejercicio de recursos, responde a ahorros derivados de la realización de un taller de

capacitación a OSC y a que no se formalizó un cuarto proyecto de continuidad de los procesos 2012-2013, en virtud de que la organización que fue seleccionada, declinó en el mes de noviembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R008

Unidades 

responsables

101

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

1762 2946 1387 2493

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo

logístico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.4

(Presidencia del Consejo General)
Población Objetivo Población Atendida

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R008

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo

logístico

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.4

RESULTADOS

97.00 97.00 96.19 99.2 99.16

40.00 40.00 37.00 92.5 92.5

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 101 5.42 5.41 99.82

UR: 101 5.41 5.41 100.00 5.41 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv idoras/es públicos del Serv icio Profesional Electoral sensibilizados en temas de igualdad. 101 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de funcionarias/os de la rama administrativa sensibilizados en temas de género y No Discriminación. 101 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 101

En noviembre se cerró el programa y el ejercicio del presupuesto se finiquitó al pagarse todos los entregables a los proveedores. No hay modificación de los avances físicos programados. Indicador de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral: El cumplimento del

Indicador se mantiene en los términos de lo señalado en el cuarto informe trimestral del año 2014. En el Proyecto denominado Impulso a la Igualdad del Género en el Servicio Profesional Electoral, abordó el tema de igualdad sustantiva y la dimensión humana del desarrollo,

encaminada a la condición fundamental de lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Los cursos de desarrollo humano permitieron, ampliar las opciones de los MSPE mediante el fortalecimiento de sus capacidades. Este proceso implica asumir que cada funcionario/a debe ser

considerada un fin en sí misma y que, por tanto, es el centro de todos los esfuerzos de desarrollo. Al establecer la expansión de las libertades y el bienestar humano como objetivo central del desarrollo, se abren posibilidades para la transformación de las relaciones de género. Se

impartieron 3 talleres presenciales con los cuales se fortalecieron los conocimientos adquiridos en los cursos impartidos en el Programa de igualdad de género y no discriminación, y que son los siguientes: I. Cursos presenciales de Desarrollo humano: Formación y certifiación en

coaching, Formadores de coaches, Liderazgo Inspiracional y Comunicación Asertiva y Negociación. II. Formadores con enfoque de Igualdad y No Discriminación: Seminario Nacional de Facilitadores/as, Programa de Certificación de Facilitadores e Instructor/a Profesional. III. Curso

presencial de Género y No Discriminación: Perspectiva de género y no discriminación.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 101

Sin información

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 101

El monto del presupuesto asignado para capacitación de la Rama Administrativa se ejerció en su totalidad en el mes de noviembre. El remanente no se ejecutó porque no era suficiente para contratar un servicio adicional, pues el costo oscila entre doce y quince mil pesos. Con el

presupuesto asignado para la Rama Administrativa se realizaron eventos de sensibilización, capacitación y capaciteatros en materia de género y no discriminación para funcionarias y funcionarios de oficinas centrales y órganos delegacionales. Justificación del presupuesto ejercido

respecto del autorizado en 2014: Las economías se generan derivado de que el procedimiento de contratación fue realizado a través de Licitaciones públicas y adjudicaciones directas, en este concurso el proveedor adjudicado es de menos precio, por ello en esta competencia

resulta comprensible que se generen economías.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R009

Unidades 

responsables

120

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

115 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Otorgamiento de prerrogativas a partidos

políticos, fiscalización de sus recursos y

administración de los tiempos del estado en

radio y televisión

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.1

(Unidad Técnica de Fiscalización)
Población Objetivo Población Atendida

 Al interior de la Unidad de Fiscalización: Dentro de la Unidad de Fiscalización se incentiva que los procedimientos de fiscalización procuren condiciones para el trabajo digno, entendido como la igualdad entre hombres y 

mujeres, seguridad, erradicación de prácticas de discriminación, trabajo sano y compatible entre la vida personal y laboral. Al exterior de la Unidad de Fiscalización: A dos años de aprobado el Reglamento de 

Fiscalización, los 7 partidos políticos nacionales han entregado el Programa Anual de Trabajo (PAT) correspondiente a las actividades específicas y la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R009

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario

Otorgamiento de prerrogativas a partidos

políticos, fiscalización de sus recursos y

administración de los tiempos del estado en

radio y televisión

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
5.1

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 120 5.12 4.19 81.84

UR: 120 4.19 4.19 100.00 4.19 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Fiscalización en condiciones laborales compatibles con la v ida personal 120 Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de incidencia en los procesos de fiscalización 120 Porcentaje Anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 120

La diferencia responde al ahorro como resultado de las investigaciones de mercado efectuadas para la contratación de los servicios, las cuales reflejaron diferencias a la baja, entre las cotizaciones y lo programado.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 120

En materia de cultura institucional la evidencia señala que los 5 focos rojos que están afectando el ambiente laboral de la Unidad y que por tanto deben atenderse son: La Conciliación entre el trabajo y familia; El esquema de remuneraciones y prestaciones; La corresponsabilidad; La

comunicación inter e intra áreas; La viabilidad de los plazos y objetivos. Respecto de la fiscalización con perspectiva de género, se debe promover la igualdad en la aplicación del financiamiento de los partidos (tanto el ordinario, de precampaña y campaña). Toda vez que existe la

obligatoriedad del Estado Mexicano a través de sus instituciones, entre otras los partidos políticos, de transversalizar la perspectiva de género con el fin de reducir las brechas de igualdad de género.

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 120

Diagnóstico del contexto de la rendición de cuentas y la fiscalización; Plan de Incidencia para la Fiscalización Efectiva con Perspectiva de Género; Modelo de contraloría ciudadana del Financiamiento Público Ordinario; Modelo de comunicación interno y externo para el seguimiento

del gasto programado; Diagnóstico de la interiorización de la Perspectiva de Género en el personal; Capacitación sobre fomento de nuevos liderazgos relacionados a la fiscalización efectiva; Capacitación enfocada a la comunicación competente en los procedimientos de

fiscalización; Capacitación denominada Fiscalización Efectiva en Buen Ambiente Laboral en Proceso Electoral; Análisis jurídico para la rendición de cuentas transversal; Informe de la revisión de la programación del Programa Anual de Trabajo de los Partidos Políticos; Plan de Trabajo

de la Unidad para transversalización; Capacitación de competencias en materia de fiscalización y Diplomado de Fiscalización con Perspectiva de Género.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R010

Unidades 

responsables

110

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 0 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario
Vinculación con la sociedad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.3

(Centro para el Desarrollo Democrático)
Población Objetivo Población Atendida

 Diagnóstico sobre la situación por atender: La historia tiende a relatarse desde una visión androcéntrica, por tanto resulta indispensable reescribirla con perspectiva de género. Ante la invisibilidad de la participación de 

las mujeres en la historia de la democratización en México, este libro busca rescatar el trabajo que éstas han realizado para la creación de nuestras instituciones democráticas. La propuesta de una publicación en voz 

de las mujeres surge de la necesidad de hacer notar y difundir entre la sociedad, el papel fundamental que han desempeñado en distintos momentos de la historia.  Mucho se ha escrito sobre la historia de la 

construcción democrática, pero nunca se le ha dado una lectura femenina a esta lucha. Es así que se consideró la publicación de esta obra a fin de divulgar una historia inédita, que permitirá difundir y evidenciar el rol 

protagónico que han jugado las mujeres. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Instituto Nacional Electoral 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 22 R010

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Nacional Electoral
Programa 

presupuestario
Vinculación con la sociedad

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.3

RESULTADOS

100.00 100.00 50.00 50.0 50

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 110 0.25 0.10 40

UR: 110 0.10 0.10 100.00 0.10 100.00 100

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de avance de las activ idades desarrolladas para la producción y difusión de la publicación25 años de

lucha por la democracia.
110 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 110

En el tercer informe que asentó distribuir este material impreso entre la población, pero no se distribuyó ya que no se aprobó por la Unidad Editorial el pasado 19 de diciembre de 2014.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 110

Sin información

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: 110

En virtud de que el indicador del proyecto que realiza el Centro para el Desarrollo Democrático utiliza como método de cálculo sólo una sumatoria de las actividades que comprende su realización, no se puede determinar un numerador y denominador para su cálculo. El indicador

reporta únicamente la suma de la variable EEI = Edición Electrónica e Impresa + DD = Distribución y Difusión = 100% La fórmula de cálculo de este indicador se remitió al INMUJERES mediante el ?Documento de justificación e indicadores de las acciones a realizar que promuevan la

igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, el 10 de abril de 2014. Al término del tercer trimestre se ha cumplido el 50% de avance comprometido. Porcentaje de avance por trimestre: 1er trimestre

5%, 2o trimestre 20%, 3er trimestre 50% y 4o trimestre 50%. El 50%, correspondiente al cuarto trimestre era la distribución y difusión de la obra, no se llevó a cabo por la falta de autorización por parte de la Unidad Editorial, por lo cual el avance del 4º trimestre equivale a 0%. El

avance físico programado y el avance físico realizado al cuarto trimestre fue de 0%, toda vez que lo que debió de haberse realizado fue la distribución y difusión de la edición electrónica e impresa de la obra 25 años de lucha por la democracia. Respecto a la Descripción de la

acción realizada, es prudente anotar que en el mes de diciembre de 2014, fue solicitada la autorización de la Unidad Editorial del Instituto Nacional Electoral, para llevar a cabo la distribución y difusión de la obra, el Dictamen correspondiente fue la no autorización de distribución y

difusión de la citada obra.  El avance físico programado, no se alcanzó a causa de la falta de autorización del Comité Editorial. Los  recursos no se ejercieron y el avance correspondiente fue equivalente a 0%, a pesar de contar con el avance global del 50%, en el tercer trimestre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 35 E013

Unidades 

responsables

104

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 22969 15457

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario

Promover, divulgar, dar seguimiento,

evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre mujeres y

hombres, y atender Asuntos de la mujer

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.6

(Cuarta Visitaduría General)
Población Objetivo Población Atendida

 A pesar de los esfuerzos gubernamentales por implementar una política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el país y el gasto del presupuesto que se ejerce para su aplicación, no termina de permear el Principio 

de Igualdad entre Mujeres y Hombres entre los servidores públicos, situación que se refleja en el actuar cotidiano de los mismos. Todavía existen actividades que son consideradas especialmente para mujeres, o bien, 

en el ámbito laboral los puestos de mando siguen siendo ocupados principalmente por hombres, mientras que los puestos de base u operativos los ocupan en su mayoría las mujeres; asimismo, continúan 

presentándose acciones de discriminación en materia de procuración de justicia, lo que ha hecho necesario la creación de Centros de Acceso a la Justicia para Mujeres. Otro factor que afecta la igualdad entre mujeres y 

hombres es la ausencia o deficiencia del ordenamiento jurídico que proteja especialmente derechos de las mujeres como es el derecho a la integridad, lo anterior en virtud de que la violencia contra las mujeres ha ido 

incrementándose en las entidades federativas. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 104- Cuarta Visitaduría General 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 35 E013

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario

Promover, divulgar, dar seguimiento,

evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre mujeres y

hombres, y atender Asuntos de la mujer

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.6

RESULTADOS

100.00 100.00 100.55 100.6 100.55

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 104 23.61 22.67 96.02

UR: 104 23.75 23.75 100.00 22.67 95.45 95.45

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de serv icios realizados para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres con respecto a lo

programado
104 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 35 E013

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Programa 

presupuestario

Promover, divulgar, dar seguimiento,

evaluar y monitorear la política nacional en

materia de Igualdad entre mujeres y

hombres, y atender Asuntos de la mujer

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.6

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 104

3.- Variación presupuestal: Para el ejercicio fiscal 2014, el presupuesto original asignado al Programa Presupuestario E013: Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la

Mujer por 23.6 millones de pesos, al cierre del ejercicio, en cifras preliminares, se devengaron recursos por 22.7 millones de pesos, lo que representó el 96.04 por ciento respecto al presupuesto original asignado. En este sentido, derivado de una optimización en la ejecución del

gasto de las actividades relacionadas al Programa Presupuestario, se logró aumentar principalmente la capacitación en la materia, que fue llevada a cabo en distintos lugares de la República Mexicana, lo que también, permitió generar un mayor número de personas beneficiadas. ;

1.- JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIA DE AVANCE CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS: PROGRAMADAS: I. Indicador PEF Al cierre del cuarto trimestre del 2014, ; 2.- III Servicios de monitoreo, seguimiento y evaluación sobre el avance en la aplicación de la Política

Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. La meta programada al cuarto trimestre del 2014 es de 5 actualizaciones, habiéndose realizado 15 actualizaciones, equivalentes al 300% respecto de lo programado. Lo anterior debido a reformas legislativas que dieron

lugar a la actualización de la información presentada en la página web, así como también se restructuró la sección Indicadores de Igualdad, así como también, se agregó un nuevo apartado denominado Indicadores de Violencia contra las Mujeres, presentando indicadores a nivel

nacional, federal y por entidad federativa. IV Número de enlaces, juntas de trabajo o eventos realizados, así como convenios firmados con instituciones públicas nacionales, internacionales y organizaciones no gubernamentales. La meta programada al cierre del cuarto trimestre

es de 87 vinculaciones, respecto de las cuales se realizaron un total de 130, equivalente al 149.42%; lo anterior en razón de la asistencia a diversas reuniones a las que se convocó a la CNDH. V Número de solicitudes de información a dependencias gubernamentales. La meta

programada al cuarto trimestre es de 232 solicitudes de información, habiéndose enviado 270 solicitudes, equivalente al 116.37% respecto de lo programado. Lo anterior en razón de que se incluyeron autoridades como los Centros de Justicia para Mujeres y se enviaron solicitudes

a las autoridades encargadas de la observancia a nivel local, facultad que en determinadas entidades recae en más de una autoridad.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 104

B. 4. Se continuará con el monitoreo de los trabajos de los Congresos Federal y locales sobre la armonizacipon legislativa con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, violencia contra la Mujer, discriminación y demás leyes relativas

a la materia de este Programa; así como con el de las tareas del Gobierno Federal y de los Gobiernos Locales para detectar la existencia de acciones y programas que promuevan la Igualdad entre Mujeres y Hombres en los ámbitos político, social, económico, laboral, de salud, de

combate y prevención a la violencia contra las Mujeres y el acceso a la justicia para las Mujeres. Se realizarán entrevistas al ciudadano común, para detectar los niveles de conocimiento de la sociedad en cuanto al Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres, las leyes en esta

materia, los programas gubernamentales y si han recibido algún beneficio por parte de estos. Así como también, se continuarán enviando solicitudes de informaci; C. 5.- Se continuaran desarrollando reuniones de enlace y trabajo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones

de la administración pública e instituciones académicas para ofrecer pláticas y talleres para difundir el Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y los Derechos Humanos de las Mujeres, así como para proponer proyectos de trabajo conjunto en los temas y áreas afines a este

Programa.  6. Se continuará actualizando el Sistema de Información para que la sociedad pueda conocer la situación que guarda el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como lo relacionado con los asuntos de la mujer.

Acciones realizadas en el periodo

UR: 104

3. - Material distribuido relacionado con los asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres: Al cierre del cuarto trimestre, se distribuyeron 452,279 materiales, lo que equivale al 100.50% de la meta anual. - Solicitudes de información a autoridades en materia de

igualdad entre mujeres y hombres enviadas: Al cierre del cuarto trimestre, se enviaron 270 solicitudes de información, lo que equivale al 116.37% de la meta anual. - Solicitudes de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia

de igualdad: Al cierre del cuarto trimestre, se solicitaron 7 estudios e informes técnicos de diagnóstico, lo que equivale al 140% de la meta anual. - Vinculaciones con organizaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres: Al cierre del cuarto trimestre, se realizaron 130

vinculaciones, lo que equivale al 149.42% de la meta anual. 2. - Asistentes a los eventos de promoción en materia de asuntos de la mujer y de igual; 1. Al 31 de diciembre del 2014 se han realizado las siguientes actividades: - Porcentaje de servicios realizados para la promoción de

la igualdad entre mujeres y hombres con respecto a lo programado: La meta para el cuarto trimestre del 2014 del indicador PEF es de (45,024/45,024)*100. En este sentido, durante el cuarto trimestre se realizaron 45,555 servicios, equivalente al 101.17% respecto de lo

programado. Asimismo, de manera global se señala que tomando en cuenta los cuatro trimestres del año, se realizaron 452,662 servicios de los 450,207 programados en la meta anual, lo que representa el 100.55% de cumplimiento.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 38 F002

Unidades 

responsables

90X

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

940 0 1053 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario

Apoyos institucionales para activ idades

científicas, tecnológicas y de innovación.

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.0

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
Población Objetivo Población Atendida

 El grupo de madres jefas de familias en México presenta una situación real de desventaja de oportunidades para su formación profesional y por ende para su mejor inserción laboral. En un esfuerzo por dar igualdad de 

oportunidad, se promueve una beca mensual de ayuda para la manutención, así como un apoyo para útiles que le permita a las mujeres jefas de familia concluir sus estudios de tercer nivel.  Por otro lado, también se 

considera el rezago en el acceso de la población indígena a la educación básica y media superior, el cual repercute en la baja proporción que accede a la educación superior, por lo que se consideran programas 

enfocados a coadyuvar su ingreso a los estudios de posgrado, fortalecer su formación académica, favorecer su ingreso al mercado laboral e impulsar la reinserción en sus comunidades de origen. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 Secretaria de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 38 F002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario

Apoyos institucionales para activ idades

científicas, tecnológicas y de innovación.

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.0

RESULTADOS

20.00 20.00 25.00 125.0 125

50.00 50.00 36.00 72.0 72

40.00 40.00 50.00 125.0 125

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 90X 70.0 69.46 99.23

UR: 90X 69.46 69.46 100.00 69.46 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Madres Jefa de familia, Tasa variación anual % solicitudes cumplen requisitos convocatoria con solicitudes

presentadas
90X Tasa de variación Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Madres jefas de familia, Porcentaje de mujeres apoyadas en el año con respecto a las mujeres que cumplieron

los requisitos de la solicitud
90X Porcentaje Trimestral

Mujeres indígenas, Tasa anual de incorporación de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología al Programa 90X Porcentaje Trimestral

Mujeres indígenas, % de apoyos complementarios otorgados a becarias CONACYT en el año con respecto a las

solicitudes que cumplieron los requisitos de la Convocatoria
90X Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 38 F002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología

Programa 

presupuestario

Apoyos institucionales para activ idades

científicas, tecnológicas y de innovación.

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
70.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 90X

Justificación diferencia en el Presupuesto Autorizado y Modificado: En Número y denominación de la acción es necesario agregar la acción -964, Becas de apoyo a Madres jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional- Esta acción es una ampliación al presupuesto del

programa de la acción -920, Becas de apoyo a madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional-; Mujeres indígenas (A 921): Tasa anual de incorporación de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología al programa: 1) Este indicador se alcanzo (40) y fue

superado (50), esto debido a la aceptación del programa en los Centros estatales de C y T que superó la expectativa. 2) Porcentaje de apoyos complementarios otorgados a becarias CONACYT de origen indígena en el año respecto a las solicitudes que cumplieron los requisitos

de la convocatoria: Este indicador alcanzó la espectativas del 100% como estaba programado, esto gracias a una 2da convocatoria publicada en el mes de septiembre de 2014.; Jefas de familia (A 920): 1) Tasa de variación anual del porcentaje de solicitudes que cumplieron con

los requisitos establecidos en la convocatoria, con respecto a las solicitudes presentas: Este indicador no sólo se alcanzo (20) también se superó (25) esto fue debido a que las mejoras incorporadas al sistema para disminuir el número de errores fueron efectivas y superaron las

expectativas.  2) Porcentaje de mujeres apoyadas en el año con respecto a las mujeres que cumplieron los requisitos de la solicitud: Este indicador no alcanzo el objetivo del 50 % (36 %) debido a que el recurso fue insuficiente para la cantidad de meses de becas solicitados.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 90X

Sin información

Acciones realizadas en el periodo

UR: 90X

Jefas de familia (A 920): El 18 de mayo de 2014 se publicaron los resultados de la Convocatoria - Apoyos a madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2014 (1)-. Universo de Solicitudes Presentadas: Recibidas: 2,864 (100 %), No

cumplen los requisitos: 639 (22 %), Solicitudes a evaluar: 2,225 (78 %), Solicitudes aprobadas: 790 (27.6 %). ; Mujeres indígenas (A 921): a) Se publicaron dos convocatorias -Apoyos Complementarios Para Mujeres Indígenas Becarias CONACYT 2014 (1) y (2)-, los

resultados de las becarias favorecidas se dieron a conocer el 11 de abril y el 7 de noviembre de 2014 respectivamente, en total se apoyaron a 246 estudiantes indígenas: Solicitudes recibidas: 375, Becarias apoyadas: 246, Apoyos otorgados a becarias: 265. b) Programa de

Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional: Convenios de asignación de apoyo firmado con los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología(Entidad Federativa, número de apoyos): Chiapas (1): 20, Chiapas (2): 10 Estado de México: 20,

Oaxaca:10, Puebla: 20, Quintana Roo:10, Yucatán: 20, Total: 110. c) Programa de Becas de Posgrado para Indígenas CIESAS - CONACYT: se asignan17 becas de posgrado (15 maestrías y 2 doctorados).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 40 P002

Unidades 

responsables

100

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

57481307 54855231 44676783 41648091

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Información Nacional Estadística

y Geográfica

Programa 

presupuestario

Producción y difusión de información

estadística y geográfica de interés nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
42.7

(Instituto Nacional de Estadística y

Geografía)
Población Objetivo Población Atendida

 Se requiere contar con  información estadística que permita analizar la situación de las mujeres en aspectos demográficos, económicos y de empleo, para generar y sustentar los programas encaminados a coadyuvar 

en la equidad de género. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Secretaria de Información Nacional Estadística y

Geográfica 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 40 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Información Nacional Estadística

y Geográfica

Programa 

presupuestario

Producción y difusión de información

estadística y geográfica de interés nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
42.7

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: 100 42.65 42.65 100

UR: 100 42.65 42.65 100.00 42.65 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

 Porcentaje en la publicación trimestral de la ENOE. 100 Porcentaje Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

 Porcentaje de indicadores estratégicos de ocupación y empleo, publicados de manera trimestral. 100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de indicadores de ocupación y empleo con perspectiva de género publicados de manera trimestral en

la página electrónica del INEGI
100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de informes a detalle de las activ idades programadas para el levantamiento de la ENIGH por

trimestre.
100 Porcentaje Trimestral

Porcentaje de informes a detalle de las activ idades programadas para el levantamiento de la ENADID por

trimestre.
100 Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 40 P002

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Información Nacional Estadística

y Geográfica

Programa 

presupuestario

Producción y difusión de información

estadística y geográfica de interés nacional

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
42.7

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: 100

No se presentan variaciones en los avances 

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: 100

No se prevén acciones de mejora para el próximo trimestre

Acciones realizadas en el periodo

UR: 100

ACCIONES EN 2014: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Posibilita la identificación de los problemas prioritarios de atención para combatir los rezagos e inequidades de género. En 2014 se llevó a cabo la etapa de levantamiento de la Encuesta, con una muestra de

101,389 viviendas. Se realizaron entrevistas completas en 87.90% de las viviendas, en las cuales se logró entrevistar al 96.75% de las mujeres. Para realizar el trabajo operativo se capacitó a las figuras operativas: Responsables Estatales y Auxiliares Operativos, Encargados de la

Operación y Control de la encuesta en los estados (1,111 mujeres y 71 hombres). Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares. Incorpora una orientación de género, sobre el comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y

distribución; en productos y servicios de los integrantes de los hogares desagregados por sexo, en rubros seleccionados como educación y salud entre otros. En 2014 se realizó el levantamiento y se afinaron las tareas de planeación administrativa y operativa para realizar el

proyecto. Además se diseñaron los instrumentos de captación (cinco cuestionarios y un cuadernillo) y de apoyo del personal de campo (formas de control, manuales, instructivos, entre otros). Encuestas sobre Ocupación y Empleo. Proporciona información para el análisis de la

brecha de género entre mujeres y hombres en aspectos principalmente demográficos, económicos y de empleo. En 2014 se dio seguimiento al levantamiento y se integró la base de datos para la explotación de la información. Se elaboraron y entregaron informes con indicadores

de género para diferentes periodos solicitados por la Cámara de Diputados, Presidencia de la República y organismos internacionales y de múltiples usuarios externos e internos del Instituto.  

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E007

Unidades 

responsables

GYR

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

114976 119670 99200 105924

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Servicios de guardería

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Instituto Mexicano del Seguro Social)
Población Objetivo Población Atendida

 Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del 

servicio de guardería conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.   Al tener que cuidar a sus hijos el ingreso familiar disminuye. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E007

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Servicios de guardería

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

190,000.00 190,000.00 182,930.00 96.3 96.28

23.00 23.00 23.09 100.4 100.39

202,000.00 202,000.00 199,338.00 98.7 98.68

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYR N/A 0.0 N/A

UR: GYR N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

Información Cualitativa

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Número de trabajadoras/es beneficiadas/os mediante el serv icio de guarderías por sexo y entidad federativa GYR Trabajador Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de la cobertura de la demanda del serv icio de guardería GYR Porcentaje Trimestral

Número de niñas/os que reciben el serv icio de guarderías GYR Persona Trimestral

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYR

La meta no se alcanzó debido al cierre de varias guarderías y al incremento en la demanda potencial, para situarse  0.09 puntos porcentuales por debajo de la esperada, lo que equivale al 0.4 puntos porcentuales por debajo de lo programado.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYR

Se trabajará en manuales técnicos dirigidos a las Coordinadoras Zonales y capacitación a distancia para el personal que labora en los Departamentos de Guardería Delegacionales.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYR

Durante el cuarto trimestre del año, la cobertura de la demanda se encuentra en 23.09%; las entidades federativas que tienen mayor cobertura son Colima con un 44.87%, Sonora 40.24%, Morelos 38.76% y Nayarit con el 35.96%. mes de diciembre de 2014 se vieron beneficiados

con la prestación del servicio 182,930 trabajadoras y trabajadores, de los cuales el 99.78 son mujeres y el 0.22 son padres viudos y/o divorciados con derecho a la prestación del servicio. Esta diferencia de género se debe a que el ramo de guarderías cubre, principalmente, a la

mujer trabajadora.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E008

Unidades 

responsables

GYR

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

22645393 19518249 11020157 11060303

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Atención a la salud reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

(Instituto Mexicano del Seguro Social)
Población Objetivo Población Atendida

 Población usuaria de los servicios de Planificación Familiar  sea o no derechohabiente (mujeres y hombres en edad reproductiva) que solicita ampliar información sobre las ventajas y beneficios del uso de métodos 

anticonceptivos temporales o definitivos disponibles en el IMSS a fin de planear un embarazo, garantizando la entrega del mismo.  Las mujeres en estado grávido-puerperal reciban desde el primer trimestre del 

embarazo los beneficios de la vigilancia prenatal que incluye la identificación de los factores de riesgo obstétrico, la detección de enfermedades que ponen en riesgo la salud del binomio, en su caso el tratamiento y/o 

control y/o envió a otro nivel de atención; así como el de recibir información para la identificación de signos y síntomas de alarma.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

 GYR- Instituto Mexicano del Seguro Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E008

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Atención a la salud reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

RESULTADOS

41.80 41.80 41.10 98.3 98.33

82.40 82.40 80.80 98.1 98.06

60.00 60.00 59.40 99.0 99

7.00 7.00 8.10 115.7 115.71

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYR N/A 0.0 N/A

UR: GYR N/A 0.0 N/A 0.0 N/A N/A

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Tasa de atencion de partos GYR Tasa de decremento Trimestral

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Cobertura de proteccion anticonceptiva post evento obstétrico GYR Porcentaje Trimestral

Oportunidad de inicio de la v igilancia prenatal GYR Porcentaje Trimestral

Promedio de atenciones prenatales por embarazada GYR Promedio Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 50 E008

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto Mexicano del Seguro

Social

Programa 

presupuestario
Atención a la salud reproductiva

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
0.0

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYR

La tasa de partos anualizada al mes de diciembre de 2014 es de 40.9 por mil mujeres en edad fertil, resultado satisfactorio, ya que es inferior a la del 2013 (43.6), lo cual es favorable para los fines del programa. Los factores que influyeron para el resultado fueron, el otorgamiento

de métodos anticonceptivos en consulta externa y en hospitalización a aceptantes y usuarias de los mismos y las acciones de comunicación educativa sobre anticoncepción por el personal del equipo de salud, lo anterior con la finalidad de planear un posible embarazo en el

momento óptimo. La oportunidad de inicio de la vigilancia prenatal durante el primer trimestre de gestación, resultó en 59.5; 0.5 puntos porcentuales por debajo de la meta del periodo (60%). Se considera que es satisfactorio, ya que se interpreta que casi 6 de cada 10

embarazadas acuden al inicio de su vigilancia prenatal antes de las primeras 13 semanas y 6 días de la gestación. El promedio de atenciones prenatales por embarazada resultó 8.1, por arriba de la meta del periodo (7.0), lo cual es satisfactorio. Las acciones educativas dirigidas a

las mujeres durante la vigilancia prenatal, la atención del evento obstétrico y en el puerperio, tienen la finalidad de que identifiquen factores que pongan en riesgo su salud, y acepten en forma libre e informada un método de alta continuidad antes de su alta hospitalaria dando

como resultado una cobertura anticonceptiva por arriba del 80% del total de egresos. Con la finalidad de fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva para poblaciones en desventaja social y grupos prioritarios, las promotoras voluntarias del área rural, en el IMSS,

lograron a diciembre de 2014 54,061 aceptantes, de las cuales 46.6% fueron de hormonales orales, 48.3% hormonales inyectables y 5.1% dispositivos intrauterinos; y en relación a la dotación subsecuente de estos insumos, igualmente se garantiza su entrega sin costo alguno en

la comunidad.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYR

Con el propósito de asegurar la satisfacción de las necesidades cambiantes de la salud sexual y reproductiva a lo largo del ciclo de vida, en lo que respecta a la prestación de los servicios de anticoncepción en el Instituto, sea acciones de comunicación educativa personalizadas o

grupales y el otorgamiento del método elegido en forma informada y voluntaria, se ofrecen y entregan tanto en consulta externa como en hospitalización de los tres niveles de atención médica; así mismo, se extienden en áreas laborales, urbano marginadas y rurales, por lo que no

existe distinción alguna por no ser derechohabiente. Se fortalece la competencia técnica del personal clínico para fortalecer la calidad del servicio de planificación familiar. Se evalúan los factores de riesgo en la mujer en edad reproductiva, y al hombre, se les orienta sobre el

cuidado de su salud y se respeta en todo momento la libre elección para el ejercicio de la sexualidad; y, con base en sus necesidades personales, expectativas reproductivas y condición de salud se favorece la entrega del método anticonceptivo. La ampliación de cobertura

anticonceptiva en la población propiciada en los servicios de planificación familiar en el IMSS, ha contribuido al cumplimiento de compromisos adquiridos a nivel nacional y mundial.        

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYR

La tasa de partos por mil mujeres en edad fértil anualizada al mes de diciembre de 2014, es de 40.9, cifra inferior a la registrada en el mismo período del año 2013, que fue de 43.6. En el mes de diciembre de 2014, la cobertura de protección anticonceptiva en el Posparto y

transcesárea fue de 80.6%, cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2013 de 82.6%. Postaborto es de 82.4%, inferior a la correspondiente del año anterior que fue de 84.8 %. Post evento obstétrico es de 80.8%, inferior al mismo periodo del año anterior que fue de

82.9%. En el IMSS, la distribución por tipo de método en las aceptantes del ámbito de urbano (derechohabiente y población abierta), se observa que el uso del dispositivo Intrauterino es de 44.5% y los métodos definitivos de 21.8% (19.3 de Oclusiones Tubarias Bilaterales y 2.5 de

vasectomías); lo cual es satisfactorio por que conlleva a una elevada tasa de continuidad en el uso de los métodos otorgados, lo que beneficia a las/os usuarias/os de los mismos. En el mes de diciembre de 2014, se efectuaron acciones de comunicación educativa individuales

impartidas por personal de salud, específicamente por enfermería y trabajo social, con la finalidad de realizar consejería en salud reproductiva, en las que además de resolver dudas o ampliar información sobre los beneficios y ventajas de usar un método anticonceptivo, se ofertan

los mismos y, en caso de aceptar alguno en forma libre e informada, se contempla que sea acorde a la valoración de factores de riesgo, necesidades personales y expectativas reproductivas, con la finalidad de planear e iniciar un embarazo en las mejores condiciones de salud. Se

reportaron un total de 885,370 entrevistas dirigidas a no embarazadas o no usuarias; 592,770 a  puérperas en posparto y posaborto; 348,781 a varones, 149,261 a mujeres y hombres adolescentes y 533,907 a usuarias/os de métodos de planificación familiar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E005

Unidades 

responsables

GYN

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 334050 0

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario

Control del Estado de Salud de la

Embarazada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
173.1

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado)
Población Objetivo Población Atendida

 Las mujeres embarazadas derechohabientes del Instituto, se enfrentan a múltiples situaciones durante el desarrollo de su embarazo, que pueden poner en peligro la salud y la vida del binomio madre-hijo. Al respecto, 

no todas las mujeres embarazadas derechohabientes asisten a las unidades médicas y de las que asisten, algunas no lo hacen con la frecuencia ideal, considerando la atención médica privada como una opción durante 

este periodo. Lo anterior, trae como consecuencia que la identificación de factores de riesgo, no se pueda detectar oportunamente, provocando efectos importantes en la salud del binomio madre-hijo e incremento del 

riesgo de muertes materna.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

GYN- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E005

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario

Control del Estado de Salud de la

Embarazada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
173.1

RESULTADOS

45.80 45.85 50.90 111.0 111.14

3.70 3.70 3.20 86.5 86.49

98.00 98.00 132.80 135.5 135.51

98.00 98.00 173.92 177.5 177.47

11.00 11.00 11.65 105.9 105.91

92.00 92.00 28.92 31.4 31.43

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYN 173.15 155.63 89.88

UR: GYN 155.63 155.63 100.00 155.63 100.00 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Razón de muerte materna institucional GYN Razón Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Promedio de consultas por mujer embarazada GYN Promedio Anual

Porcentaje de mujeres embarazadas que reciben acciones de capacitación (cursos), relacionados con los cuidados

generales y detección de signos de alarma
GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres embarazadas derechohabientes que reciben ácido fólico durante la consulta prenatal y en

Semanas Nacionales de Salud
GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de embarazadas identificadas con factores de riesgo con respecto al total de embarazadas atendidas

en consulta
GYN Porcentaje Trimestral

Porcentaje de mujeres embarazadas con Carnet CUIDAME entregados durante la consulta prenatal GYN Porcentaje Trimestral

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E005

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario

Control del Estado de Salud de la

Embarazada

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
173.1

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYN

Indicador de Propósito: Razón de Muerte Materna institucional Cumplimiento porcentual al cierre 2014: 89.1%Justificación: Se registró un resultado de 88.9% de lo programado, aunque se reforzaron esfuerzos para disminuirla mortalidad materna. Indicador de Componente:

Promedio de consultas por mujer embarazada Cumplimiento porcentual al cierre 2014:87.4% Justificación: Se registró un avance 87.4%, a pesar del continuo trabajo de promoción de la consulta prenatal. Indicador 1 a Nivel Actividad:Porcentaje de mujeres embarazadas que

reciben acciones de capacitación (cursos), relacionados con cuidados generales y detección de signos de alarma. Cumplimiento porcentual al cierre 2014: 135.50%Justificación: La meta se superó en 35.5, debido a que se reforzó en forma importante el programa de capacitación

a la mujer embarazada Indicador 2 NivelActividad:Porcentajedemujeresembarazadasderechohabientes que reciben ácido fólico durante la consulta prenatal y en Semanas Nacionales de Salud.Cumplimiento porcentual al cierre 2014: 177.5%Justificación: La meta al período se

superó en 77.5%, debido al aumento en la promoción y entrega de ácido fólico a las mujeres embarazadasderechohabientes, durante semanas Nacionales de Salud,incluso a mujeres embarazadas no derechohabiente Indicador 3 a Nivel actividad Porcentaje de embarazadas

identificadas con factores de riesgo con respecto al total de embarazadas atendidas en consulta Cumplimiento porcentual al cierre 2014: 94.10%Justificación: El avance de 94.10% de la meta esperada en 2014, debido a que la capacitación continua y a la detección oportuna de

factores de riesgo durante la consulta, que han reducido el número de embarazos de alto riesgo.Indicador 4 a Nivel Actividad:Porcentaje de mujeres embarazadas con Carnet CUIDAME entregados durante la consulta prenatalCumplimiento porcentual al cierre 2014:

31.4%Justificación: Se registró un avance de 31.4%, muy por debajo de lo esperado, ya que, no se contó con el material impreso.

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYN

Se continuará con acciones para la mejora de la calidad en la atención de las mujeres embarazadas y su producto durante el periodo gestacional a través de:El seguimiento de mujer embarazada a través del otorgamiento regular y oportuno de la consulta prenatal.La detección y

atención oportuna de factores de riesgo durante el periodo prenatal, que generan consecuencias importantes en la salud del binomio madre-hijo e incrementan el riesgo de muertes materna.La capacitación de la mujer embarazada para favorecer su empoderamiento, para que

identifiquen de forma oportuna los signos de alarma y/o factores de riesgo que se presenten durante el periodo prenatal, favoreciendo la atención oportuna para contribuir a la reducción de las muertes maternas. La suplementación con ácido fólico antes y durante el embarazo

para garantizar el desarrollo saludable de sus hijos; sin embargo, es primordial generar estrategias para empoderar a las mujeres en edad fértil en la necesidad de prever los defectos del cierre del tubo neural al nacimiento.

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYN

Se llevaron a cabo cursos de capacitación a mujeres embarazadas; se realizó la distribución de ácido fólico a las delegaciones y se otorgaron consultas a las mujeres embarazadas.

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E036

Unidades 

responsables

GYN

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

0 0 2412 652

Descripción de la

problemática que

atiende el

Programa

ALINEACIÓN

Eje de Política 

Pública

Programa Dependencia 

o Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Estrategia

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Equidad de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.9

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Estado)
Población Objetivo Población Atendida

 El ISSSTE contempla alcances y estrategias que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género en sus programas, proyectos y acciones, así como la promoción de una cultura institucional basada en el respeto 

irrestricto de los derechos humanos, propiciando condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.  Con base en los resultados del  Segundo Cuestionario de Cultura Institucional con Perspectiva de Género que se 

aplicó en 2011, proceso en el que participaron un total de 29,412 trabajadoras y trabajadores, de los cuales 18,157 (61.73%) eran mujeres y 11,255 (38.27%) varones, se detectó que una de cada diez personas 

(11.28%) ha sido víctima de hostigamiento y acoso sexual en su centro de trabajo, siendo mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que ha sido víctima de este tipo de violencia. De las personas que 

manifestaron haber sufrido este tipo de violencia el 38.9% denunció el hecho, de este porcentaje el 38.4% de las mujeres denunciaron y  40.3% de los hombres  realizaron la denuncia;  en tanto que el 51% no presentó 

denuncia, y un 10.1% no dio respuesta a la pregunta.  Por lo que se refiere a la problemática de la discriminación, el 16.2% del personal mencionó que  alguna vez se había sentido discriminado/ a en el Instituto por ser 

hombre o ser mujer. Del análisis realizado se identificó que por cada hombre que se ha sentido discriminado, cerca de dos mujeres se han sentido discriminadas. En atención a ello, las acciones derivadas del programa 

Equidad de Género contribuyen a mejorar la cultura institucional promoviendo la igualdad, la no discriminación, prevención y atención a la violencia de género, impulsando en las delegaciones y áreas centrales la  

consolidación de los mecanismos e instrumentos tendientes a mejorar el clima laboral; propiciar el  fortalecimiento de capacidades  por medio de la sensibilización y la capacitación y la promoción de acciones de 

difusión e información.  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Derivado del PND 2013-2018 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

GYN- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E036

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Equidad de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.9

RESULTADOS

100.00 100.00 100.00 100.0 100

100.00 100.00 100.00 100.0 100

90.00 90.00 108.00 120.0 120

90.00 90.00 101.00 112.2 112.22

71.40 71.43 111.43 156.0 156.06

7.00 7.00 7.00 100.0 100

3.00 3.00 4.00 133.3 133.33

7.00 7.00 7.00 100.0 100

3.00 3.00 3.00 100.0 100

INDICADORES AVANCE

Meta al 

periodo

Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Avance % 

anual

Porcentaje de Delegaciones Estatales y Regionales con Plan de Cultura Institucional con Perspectiva de Género

(PCI) incorporado. 
GYN Porcentaje Anual

Denominación
Unidad Responsable 

(UR)
Unidad de medida Frecuencia Meta anual

Porcentaje de líneas de acción del Plan de Cultura Institucional con perspectiva de género realizadas en la

Delegaciones Estatales y Regionales.
GYN Porcentaje Anual

Número de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las

mujeres a una v ida libre de v iolencia  en  las Delegaciones Estatales y Regionales.
GYN Acción Trimestral

Número de acciones de difusión e información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las

mujeres a una v ida libre de v iolencia realizadas en las Delegaciones Estatales y Regionales.
GYN Acción Trimestral

Porcentaje de Enlaces de Equidad capacitados GYN Porcentaje Trimestral

Número de materiales y recursos didácticos en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres

a una v ida libre de v iolencia.
GYN Material didáctico Trimestral

Número de campañas de difusión con perspectiva de género. GYN Campaña Trimestral

Número de cursos de capacitación en materia de igualdad, no discriminación y el acceso a las mujeres a una vida

libre de v iolencia proporcionados a Enlaces de Equidad.
GYN Curso Trimestral

Número de campañas de difusión sobre no discriminación y v iolencia de género realizadas. GYN Campaña Trimestral

 



DATOS DEL PROGRAMA

Ramo 51 E036

Ejercicio de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014

Anexo 12

Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del

Estado

Programa 

presupuestario
Equidad de Género

Monto Aprobado 

(millones de pesos)
23.9

Avance en el ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (millones de pesos)

Meta anual
Pagado al 

periodo

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Porcentaje

Millones de 

pesos
Al periodo Anual

UR: GYN 23.87 25.52 106.91

UR: GYN 25.52 25.52 100.00 25.52 100.00 100

Información Cualitativa

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

UR: GYN

Número de acciones de sensibilización y capacitación en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en las Delegaciones Estatales y Regionales:Este indicador registró un alcance superior de 20% respecto de la meta prevista, dado

que un mayor número de Unidades Administrativas reforzaron las actividades de sensibilización y capacitación con cursos y talleres adicionales, A ello se suman las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Número de acciones de difusión e

información en materia de igualdad, no discriminación y de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas en las Delegaciones Estatales y Regionales:Este indicador registró un alcance de 12% superior en relación con la meta prevista, toda vez que derivado de la

licencia de paternidad en el ISSSTE, aprobada en el mes de abril de 2014, se ha continuado con la difusión e información relacionadas con este tema. A ello se sumaron las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Porcentaje de Enlaces de

Equidad capacitados:Este indicador registró un avance del 56% respecto de a la meta prevista, ya que a partir de este año se implementó un programa de sensibilización y capacitación de manera presencial que imparte el Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer del ISSSTE, lo

que permitió que más enlaces pudieran acceder a la capacitación tanto de forma presencial como en línea. Número de campañas de difusión con perspectiva de género: Este indicador registró un avance del 33% a la meta prevista, ya que debido a que se aprobó el permiso de

paternidad en el ISSSTE durante el segundo trimestre, fue necesario realizar una campaña adicional, para la difusión de este logro en materia de corresponsabilidad vida laboral, familiar y personal.  

Acciones de mejora para el siguiente periodo

UR: GYN

Durante el periodo que se reporta se cumplió con las metas establecidas. Las actividades que contribuyen a la igualdad que se están realizando en la institución forman parte del informe de actividades, mismo que puede consultarse en el apartado de documentos asociados.

Presupuesto anual aprobado para el Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del PEF 2014

Meta al periodo Avance %

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Acciones realizadas en el periodo

UR: GYN

Durante el Cuarto Trimestre de 2014 se realizaron 24 acciones de sensibilización y capacitación, organizadas por diversas Unidades Administrativas, las actividades se centraron en conferencias, pláticas, cursos y talleres. En materia de igualdad, no discriminación y acceso de las

mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo, se llevaron a cabo 22 actividades de difusión e información a través de videos, trípticos, carteles, pláticas, boletines, etc. Se generaron 132 twitts, con contenidos sobre aspectos básicos de la construcción social de género,

normatividad nacional e internacional que garantiza y protege los derechos de las mujeres,  sobre  igualdad, salud, prevenir la violencia contra las mujeres y visibilizar la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos de población. El ISSSTE se sumó a la Campaña Únete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


