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Abstrac.
En cumplimiento de las atribuciones del Centro de Estudios para el Adelanto de
las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), se presenta el análisis del cuarto
informe trimestral de seguimiento a los programas con presupuesto etiquetado
para la igualdad entre mujeres y hombres de 2014, con el fin de ofrecer datos que
permita a las legisladoras y legisladores dar cumplimiento a la vigilancia del
ejercicio del gasto.
Para llevar a cabo este análisis se tomaron los datos obtenidos del Cuarto
2014, en el cual se registraron 388 indicadores de los

PP

con

GEMIG

IT

de

y con

presupuesto propio.
Estos 388 indicadores fueron registrados para dar seguimiento a 115 programas
presupuestarios, correspondientes a 25 ramos.
De los 115

PP,

99 fueron operados con

GEMIG,

registrando estos 266 indicadores y

un monto de presupuesto modificado de 22 807.45 mdp y un presupuesto pagado
de 22 178.45 mdp al cuarto

IT

de 2014, lo cual representó un 94.27 por ciento de

avance anual.
Cabe mencionar que para este seguimiento se tendrá en consideración la
congruencia de las acciones propuestas, las actividades realizadas y el avance
presupuestal y de indicadores.
Objetivo General

Proporcionar información a las diputadas y diputados de los principales hallazgos
derivados del análisis del cuarto

IT

del 2014, de los programas con Gasto

Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG) en el Anexo 12 del
PEF

2014.

Objetivos Específicos
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1. Identificar el avance de las acciones, indicadores y ejecución del gasto en
cada programa presupuestario (PP), con la información cuantitativa y
cualitativa reportada por las Unidades Responsables del gasto (UR).
2. Identificar la influencia de las acciones implementadas al cuarto IT de los
programas presupuestarios (PP) para promover la igualdad entre mujeres y
hombres.

Palabras clave: Programa Presupuestario; Indicadores; Presupuesto modificado;
Presupuesto pagado, eficacia.
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Introducción
El quehacer institucional del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y
la Equidad de Género (CEAMEG) incluye el seguimiento a la aplicación del
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presupuesto identificado como Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de
Género (GEMIG), a fin de que las diputadas y los diputados cuenten con
información técnica que apoye su labor legislativa; en particular, lo concerniente a
la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en materia de aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) así como la evaluación de la
aplicación de los recursos.

Bajo estos criterios, se exponen los resultados de la revisión, seguimiento y
análisis de los Programas Presupuestarios (PP) incluidos en el Anexo 12
Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres del Decreto de

PEF

2014,

con base en la información del Cuarto Informe Trimestral, (IT) publicado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la información reportada por
las Unidades Responsables (UR).

I Marco teórico conceptual

1. Presupuestos públicos y perspectiva de género.
El análisis de los programas que conforman el Anexo 12 del

PEF

2014, refiere a un

quehacer descriptivo y analítico que se sustenta en términos teóricos y
metodológicos en los planteamientos de la perspectiva de género (Peg); en
particular, en lo que concierne al presupuesto público etiquetado para las mujeres
y la equidad de género.

Es mediante la perspectiva de género que se pretende identificar, además de las
desigualdades en la condición y posición de vida de las mujeres y los hombres, las
causas estructurales de éstas.
La perspectiva de género sostiene que las relaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres reproducen la discriminación en todos los ámbitos de la
cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas,
la salud, la ciencia, la sexualidad, etcétera.
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El concepto de género, aplicado a los presupuestos públicos, constituyen
herramientas estratégicas para ubicar los compromisos de los gobiernos con
respecto a las necesidades sociales derivadas de las desigualdades entre mujeres
y hombres, relacionando los objetivos de política pública de cada una de las
secretarías e instancias gubernamentales con sus presupuestos.

El análisis con perspectiva de género en torno a los presupuestos públicos permite
identificar aquellos casos en los que se asume que las políticas públicas son
ciegas o neutras al género, y por ende impulsar la sensibilización y comprensión
del impacto diferenciado de los presupuestos en mujeres y hombres, debido a su
distinto posicionamiento social.

La perspectiva de género (Peg) se aplica a todas las fases del ciclo
presupuestario. (Planeación, Ejecución y Control) e implica un nuevo paradigma
que tiene como punto de partida, el establecimiento de parámetros básicos para la
construcción de un presupuesto orientado a reducir y eliminar las brechas de
desigualdad entre mujeres y hombres que prevalecen en la sociedad.
2. Género y Políticas Públicas1

Las políticas públicas con perspectiva de género se pusieron en marcha durante la
década de los 90 gracias al impulso de los movimientos de mujeres, sin embargo
no todas abordan de una manera efectiva el objetivo de erradicar las
desigualdades entre mujeres y hombres, por lo que se han clasificado de acuerdo
a la sensibilidad mostrada hacia las relaciones desequilibradas de género,
encontrándose la siguiente categorización:

A. Políticas ciegas al género.

Incháustegui T., Manual para la Sensibilización del Enfoque Integrado de Género de la Administración Pública, Instituto
Jalisciense e de las Mujeres, pag 37
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Aparecen como neutras, ya que están formuladas en base a categorías generales
y abstractas como la comunidad, la fuerza de trabajo, los pobres, etc., llevan
implícito un sesgo, porque sus premisas están basadas en la idea de un actor
masculino y las necesidades e intereses de los hombres.

Estas políticas reproducen relaciones de género y en apariencia se enfocan a la
población en general pero al final discriminan a las mujeres, excluyéndolas de los
beneficios del desarrollo, no reconocen las diferentes necesidades e intereses de
mujeres y hombres, como tampoco reconocen las limitantes que afrontan éstas
para el acceso al poder o los recursos.

B. Políticas específicas de género.

Las acciones y argumentos a favor de las mujeres y el reconocimiento de haber
desatendido en el pasado las necesidades de las mismas, han dado lugar a
políticas que favorecen recursos y actividades que ellas pueden controlar y de las
que pueden obtener beneficios. No obstante, estas políticas suelen ser propensas
a dejar intactas las desigualdades de las relaciones vigentes entre los géneros
perpetuando la diferencia en la sociedad.

Aunque toman en consideración la división genérica del trabajo y el distinto acceso
de mujeres y hombres a los recursos y el poder, su intención no es cuestionar las
desigualdades de género sino beneficiar a ambos grupos en términos de sus
necesidades prácticas. Este tipo de políticas está en la base de los llamados
proyectos específicos, en los que las mujeres son el grupo objetivo y las
principales participantes.

C. Políticas transformadoras o redistributivas de género.
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Buscan transformar las relaciones actuales de género en una dirección más
democrática,

redistribuyendo

con

mayor

equidad

los

recursos,

las

responsabilidades y el poder entre hombres y mujeres, intentan cambiar las
relaciones de género existentes para hacerlas más equitativas, justas y solidarias.

Estas políticas dan pie a proyectos cuyo objetivo es la igualdad de oportunidades
en el acceso y control de los recursos y beneficios del desarrollo, la satisfacción de
las necesidades prácticas, estratégicas y el empoderamiento de las mujeres,
asimismo reconocen los obstáculos y limitantes que afrontan las mujeres para su
desarrollo.

Es por ello que la herramienta metodológica necesaria es la estrategia que
conocemos como transversalidad de la igualdad de género. El cambio que supone
la ejecución de la transversalidad exige que ésta sea progresiva y es por eso que
actualmente, lo más flexible para llegar eficientemente a la igualdad de género es
emplear lo que se ha denominado “políticas interfaces”, entre las que mantienen la
diferenciación en los roles de género (confinan a las mujeres a lo doméstico y
colocan a los hombres en lo público) y las más avanzadas que plantean la
igualdad real entre hombres y mujeres. Esta interface está siendo dominada por
las políticas que buscan resultados a corto plazo en la mejoría de la situación y
posición de las mujeres, como paso intermedio, mientras se gesta la plena
igualdad.

Se busca que las políticas dirigidas a las mujeres actúen como avances hacia la
igualdad, mientras, en forma simultánea, se adelantan las iniciativas que requiere
el mainstreaming. Hay aspectos que constituyen, según la mayoría de los
diagnósticos nacionales, áreas críticas de la subordinación de las mujeres, en
política, economía, educación, salud, etcétera, donde se puede ir avanzando con
acciones positivas de diverso tipo para mejorar a corto plazo la situación y atender
necesidades estratégicas de las mujeres.
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Estas acciones positivas, están enmarcadas en objetivos estratégicos de mediano
plazo en una estrategia global de transversalidad, cuyos resultados atacan
situaciones de gran vulnerabilidad. Un ejemplo está en el establecimiento de las
leyes de combate a la violencia o las cuotas electorales. Sin embargo no hay que
caer en la trampa de hacer de estas políticas específicas un fin en sí mismas, cosa
que puede ocurrir si se pierde de vista que el objetivo es transformar no sólo los
aspectos inmediatos y visibles, sino ir al corazón mismo de las relaciones de poder
para poder garantizar la igualdad.
II. Metodología de seguimiento a los programas con Gasto Etiquetado para
las
Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG). Cuarto Informe Trimestral de 2014
El presente reporte de seguimiento plantea la revisión de los
recursos del

GEMIG

PP

que cuentan con

en 2014 y su avance presupuestal a partir de un análisis de

tipo descriptivo. Las fuentes primarias de información son: 1) Decreto de

PEF

2014,

2) Cuarto Informe 2014 sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública. 3) las Acciones a realizar que promueven la igualdad entre
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de
discriminación de género, publicados por la SHCP en 2014.

Respecto al cuarto

IT

de 2014, cabe señalar que contempla investigación

presupuestal (presupuesto modificado, programado y pagado al período);
información referida a los indicadores con sus metas físicas anuales y
programadas al periodo, así como los avances respectivos; las justificaciones de
las diferencias entre lo programado y realizado.

Dicha información se presenta teniendo en consideración las siguientes categorías
de análisis:


Datos generales del PP



Avance de los indicadores físicos
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Acciones a realizar.



Actividades realizadas y su congruencia con el avance de indicadores



Datos básicos del presupuesto original, modificado programado al periodo y
pagado.

III. Revisión de los Programas Presupuestarios Incluidos en el Cuarto
Informe Trimestral (IT) 2014
1. Ramo 01- Poder Legislativo
El

PP

Actividades derivadas del trabajo legislativo, reporta una acción del tipo 1,

para promover la igualdad entre mujeres y hombres, y cuenta con un presupuesto
original de 36 mdp, del que no se refiere ninguna modificación

2. Ramo 04 Gobernación,

El ramo 04 Gobernación contó en 2014 con ocho

PP

en el Anexo 12 del

PEF

2014,

los cuales estuvieron operados por nueve UR´s.

Los resultados obtenidos de acuerdo a lo reportado por las correspondientes
unidades responsables son los siguientes:

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E015 Promover la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: V00
Nombre de la UR: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
Nombre del PP: Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres
Número y denominación de acción: Tipo 2:107 Diseño e instrumentación de la política pública
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, 976 Fondo de Alerta de Género
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres víctimas de violencia.
Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El Programa E015 muestra al cuarto informe un subejercicio de 26.54 mdp, en
cuanto a sus indicadores tres de ellos superan las metas programadas mientras
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que en lo relativo a las acciones de la Alerta de Género se reporta un retraso
considerable.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al respecto de la acción 107, el indicador de recursos entregado a entidades
federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia, se
cumplió al 100 por ciento, superando la meta, 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.

Asimismo los indicadores del porcentaje de entidades federativas con campañas
de prevención de violencia contra las mujeres y promoción de Centros de Justicia
y el indicador de incremento de mujeres atendidas, alcanzaron resultados
superiores a lo previsto.
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Al finalizar el 2014, se encuentran operando 18 Centros de Justicia que han
atendido a 41 177 mujeres víctimas de violencia, de las cuales 11 321 fueron
atendidas durante el cuarto trimestre de este año.

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 por ciento
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 violento de los individuos y de la sociedad
contra las mujeres.
 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.
Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF P006 Planeación
demográfica del país
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: G00
Nombre de la UR: Secretaría General del Consejo Nacional de Población
Nombre del PP: Planeación demográfica del país
Número y denominación de acción: Una acción tipo 3- 966 Campaña integral y permanente
para prevención del embarazo adolescente e infecciones de ITS
Objetivo : Promover 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
Perfil de las y los beneficiarios: Población Adolescente Indígena

De acuerdo al informe proporcionado por la unidad responsable, de los 10 mdp
presupuestados, no se dio erogación alguna en los cuatro periodos revisados ya
que no se inscribe porcentaje anual de avance en el ejercicio del presupuesto.
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A pesar de lo anterior, el único indicador señala cumplimiento del 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

En el cuarto trimestre finalizó la campaña en su versión, ¡Infórmate, es tu derecho!
para la cual se imprimieron los carteles correspondientes, se difundieron los spots
a nivel nacional, por televisión de paga, radio, medios digitales e impresos, y se
realizó un estudio post-test del impacto de los mensajes.

De acuerdo con el informe cualitativo las actividades mencionadas permitieron la
erogación total de los recursos, sin embargo en el informe cuantitativo el avance
presupuestal se muestra en ceros al igual que en los periodos anteriores lo cual es
incongruente.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P015 Promover la
prevención, protección y atención en materia de trata de personas
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: 914
Nombre de la UR: Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
Nombre del PP: Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas
Número y denominación de acción: Acción del tipo 2 - 980 Implementación del Programa
Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de la Trata de Personas y
para la Protección de Víctimas
Objetivo Informar a la población sobre las consecuencias y daños que sufren las víctimas de la
trata de personas, así como sensibilizarlas en esta materia.
Perfil de las y los beneficiarios: Población en general y de alta vulnerabilidad en materia de
trata de personas.
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Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014.

El programa muestra resultados de más del 100 por ciento en el avance de sus
indicadores, más no así en el ejercicio presupuestal.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De enero a diciembre las actividades más destacadas fueron:
 Foro de Consulta para implementar acciones en el Programa Nacional
contra la Trata de Personas con el establecimiento de 10 mesas temáticas.
 La Campaña Nacional e Integral contra la Trata de Personas.
 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”.
 En septiembre de 2014, se suscribió el Convenio Marco entre la
CIPSEDTPyAVD

y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

15

 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).
 Se llevó acabo la Primera Reunión Nacional de Secretarios Técnicos de
Comisiones Intersecretariales en materia de Trata de Personas.
 Se presentó el proyecto de “Lineamientos de funcionamiento de albergues,
refugios y casas de medio camino para víctimas de trata de personas.

No se encontró en el reporte cualitativo la información referente al subejercicio que
presenta la UR 911.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P017 Mecanismos
de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos humanos
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: 911,
Nombre de la UR: 911 Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.
Nombre del PP: Mecanismos de protección a periodistas y defensoras y defensores de derechos
humanos.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 133 Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Acciones específicas para mujeres
Objetivo Realizar acciones para la garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de
las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en riesgo.
Perfil de las y los beneficiarios: Servidores y servidoras públicos que dan atención a personas
defensoras de Derechos Humanos y periodistas en riesgo.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

En cuanto al ejercicio del presupuesto, se reporta que no se erogó lo programado
para 2014, a pesar de ello los avances de los indicadores superaron las metas
planteadas.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La unidad responsable reporta que en el 2014 se atendieron 159 solicitudes las
cuales 63 fueron mujeres y 96 hombres, lo que implica que el recurso es utilizado
de manera indistinta entre muje4res y hombres.

Con relación al indicador de evaluación de riesgo, se reportan atendidas 159
evaluaciones, incrementando con ello a 115.0 por ciento la meta establecida.

Las medidas de protección se incrementaron en un 397.50 por ciento a lo
programado anualmente

Cabe mencionar que la unidad responsable no presenta aclaración de el por qué
no se erogó el presupuesto.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P021 Implementar
las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y
sus habitantes.
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: 621 y 622
Nombre de la UR: Dirección General de Política para el Desarrollo Policial y Dirección General
del Centro de Control de Confianza
Nombre del PP: Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la
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seguridad pública de la Nación y sus habitantes
Número y denominación de acción: Tres acciones del tipo 3- 983 Incorporar la perspectiva de
género en la formación y actualización de las y los agentes de la policía federal.
985 Impulsar la política pública con perspectiva de género en favor de las mujeres privadas de
su libertad, sus hijas e hijos respecto de su condición de internamiento y la 986 Incorporar la
perspectiva de género en la formación y actualización de las y los agentes de seguridad, guardia
y custodia
Objetivo: Difundir información de centros o espacios a donde 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.
Perfil de las beneficiarias: Mujeres que laboran en el Centro de Control de Confianza adscrito
al Comisionado Nacional de Seguridad

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Los indicadores relacionados con las acciones dirigidas a las entidades federativas
no tuvieron avance alguno durante 2014, mientras que los otros tres alcanzaron el
100 por ciento de cumplimiento.

En cuanto al ejercicio del presupuesto, se reporta no haber contado con recurso
ya que el presupuesto modificado aparece en ceros.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las unidades responsables manifiestan en el informe cualitativo que el recurso
asignado a este programa no fue liberado, motivo por el cual no se realizaron las
actividades programadas en las entidades federativas.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P022 Conducción
de la política en materia de Derechos Humanos
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: 914
Nombre de la UR: Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos
Nombre del PP: Conducción de la política en materia de Derechos Humanos
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 2- 989 Operación del Banco Nacional
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
Objetivo Concentrar y administrar la información sobre casos de violencia contra las mujeres de
las 32 Entidades Federativas y de las Dependencias de la Administración Pública Federal.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres víctimas de violencia

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El avance presupuestal en el cuarto periodo fue de 98.92 por ciento, erogando
casi la totalidad del presupuesto programado, mientras que, de los dos indicadores
presentados, el relativo al número de casos registrados muestra considerable
retraso en el cumplimiento de sus metas.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Se entregaron 152 cuentas a servidoras y servidores públicos integrantes de los
diferentes Sistemas Estatales, a quienes también se les brindó capacitación para
la operación del Banco.

La

UR

reporta que la falta de compromiso por parte de las entidades federativas y

dependencias de la Administración Pública Federal con el Banco Nacional,
propició que el indicador relativo al número de casos registrados no alcanzara la
meta propuesta.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P023 Fomento de
la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: 514
Nombre de la UR: Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia
Nombre del PP: P023 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del
delito.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 2- 965 Fomento de la cultura de la
participación ciudadana en la prevención del delito en el marco de la Igualdad de Género
(Cumplimiento de la LGAMVLV)
Objetivo Capacitación en habilidades para la vida a funcionarias y funcionarios públicos
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa muestra un sustantivo avance de sus metas, logrando los dos
indicadores superar el 100 por ciento, sin embargo la

UR

reporta no haber ejercido

el gasto programado para 2014.

Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Tercer Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La población total de funcionarias y funcionarios atendidos durante el periodo
enero-diciembre ascendió a 405 personas de las cuales 231 son mujeres y 174
hombres de 25 estados de la República.

En el periodo enero-diciembre se elaboraron cuatro guías que integran el enfoque
de género. 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.

No se encontró en el informe cualitativo explicación alguna del motivo por el cual
el recurso asignado para 2014 de 1.5 mdp no se ejerció, asimismo no se entiende
el por qué del alto porcentaje reportado en el avance anual de los indicadores.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P024 Promover la
Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación
Ramo: 04 Gobernación
Clave de la UR: EZQ
Nombre de la UR: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Nombre del PP: P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
Discriminación
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 2- 107 Diseño e instrumentación de la
política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Objetivo: Instrumentación de políticas públicas en materia de igualdad entre hombres y
mujeres.
Perfil de las y los beneficiarios: Sin información

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

presenta un 96.90 por ciento de avance en el ejercicio de su presupuesto,

sin embargo el indicador planteado se presenta con 0 por ciento de progreso.
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Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La

UR

reporta que no se cumplió la meta establecida, toda vez que el presupuesto

se etiquetó en los rubros relativos a Campaña Institucional (impresos con
perspectiva de no discriminación y capacitación al personal de la institución).

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 por ciento.
Consideraciones del Ramo 04

El Ramo 04 Gobernación presenta 20 indicadores, de los cuales tres se muestran
sin avance ya que no contaron con el recurso para la realización de las actividades
programadas.

Con respecto al ejercicio del presupuesto asignado para el ramo se encontró que
al cuarto

IT

de 2014 hay 50.26 mdp de subejercicio, concentrándose la mayor

parte de este en tres programas, asimismo uno de los programas destinó el
recurso a actividades diferentes de las programadas.
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Avance presupuestal del Ramo 04 al Cuarto IT de 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

3. Ramo 05 Relaciones Exteriores

El ramo 05 Relaciones Exteriores operó dos programas del Anexo 12 del

PEF

2014, los cuales se revisan a continuación.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E002 Protección y
asistencia consular
Ramo: 05 Relaciones Exteriores
Clave de la UR: 211
Nombre de la UR: Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior
Nombre del PP: Protección y asistencia consular
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-134 Difusión de información a la
población en general sobre el ejercicio de los derechos humanos, haciendo énfasis en las
condiciones de las mujeres y sus familias en situación de maltrato o trata de personas.
Objetivo: Asistencia y protección consular a connacionales en situación vulnerable y victimas de
trata.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres mexicanas y mexicanos en el exterior.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El

PP

presenta el 100 por ciento en el ejercicio de su presupuesto y sus cinco

indicadores muestran avances sustantivos.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

n el periodo de octubre a diciembre de 2014, las representaciones consulares de
México en EUA, atendieron un total de 2 062 casos bajo las acciones de equidad
de género. Desglosado de la siguiente forma:
 Víctimas de maltrato: 749
 Repatriación de personas vulnerables: 916
 Víctimas de trata de personas: 22
 Mujeres privadas de su libertad: 375

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.
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Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P008
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género.
Ramo: 05 Relaciones Exteriores
Clave de la UR: 812
Nombre de la UR: Dirección General de Derechos Humanos y Democracia.
Nombre del PP: Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- Organizar, participar o
coordinar actividades de promoción y/o sensibilización en materia de igualdad de
género al interior de la SER
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Servidoras(es) públicos y población en general.
Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

P008, muestra 100 por ciento de avance en el ejercicio de su presupuesto,

asimismo su único indicador superó las metas con un progreso de 183.33 por
ciento anual.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las actividades realizadas durante el cuarto trimestre de 2014 fueron:


Taller-Seminario sobre Cooperación Sur-Sur con Perspectiva de Género e
Interculturalidad,



Evento Paralelo sobre el Acceso a la Justicia para las Mujeres Indígenas,



Seminario Internacional Violencia contra las Mujeres y el Acceso a la
Justicia,
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XV Encuentro Internacional sobre Estadísticas de Género: Balances y
desafíos en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015,



Foro

Internacional

Refugios:

Impacto,

Logros

y

Retos

para

su

Institucionalización,


Conferencia Por qué y Para qué Hablar de Violencia de Género,



Conferencia Convive sin Violencia,



Obra de Teatro ¿Qué veo cuando me veo? La mirada en el espejo que
puede cambiar el rumbo de tu vida,



Curso Encuentro Nacional de Presupuestos con Perspectiva de Género,



Curso Segundo Encuentro Nacional de Armonización Legislativa,



Presentación del Plan de Acción de Equal Futures Partnership a las
dependencias involucradas.

Consideraciones Ramo 05.

El ramo 05 muestra la operación en tiempo y forma de los dos
Anexo 12 del

PEF

PP

que tuvo en el

2014, logrando el ejercicio total del presupuesto modificado y un

progreso superior al 100 por ciento en cuatro de sus indicadores.
Avance presupuestal del Ramo 05 al Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

4. Ramo 06 Hacienda y Crédito Público
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El ramo 06 Hacienda y Crédito Público operó ocho

PP

en el Anexo 12 del

PEF

2014, los cuales para su seguimiento contaron con 20 indicadores.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E033 Atención
Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto
Ramo: 07 Hacienda y Crédito Público.
Clave de la UR: AYJ
Nombre de la UR: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Nombre del PP: Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto Impacto
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1 Capacitación permanente dirigida a
que las y los servidores públicos se apropien de la perspectiva de género como herramienta de
trabajo en la atención integral a víctimas y ofendidos.
Objetivo: Establecer mecanismos para la capacitación, la formación, la actualización y la
especialización de funcionarios públicos de las instituciones.
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionariado Público

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

reporta haber ejercido el presupuesto en un 97.78 por ciento anual, sin

embargo el único indicador que da seguimiento al programa no muestra progreso.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

En el primer trimestre de 2014 se diseñó un programa de capacitación en
cascada, dirigido a 32 servidoras y servidores públicos de la institución como
replicadoras y replicadores de los cuales sólo 2 se capacitaron con el presupuesto
asignado a este PP.
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Durante el segundo y el tercer trimestres se realizaron 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, por lo que se programó como plurianual.

En el último trimestre de 2014 se iniciaron los trabajos con la UNAM para el diseño
del Programa de capacitación del cual ya se tiene una primera versión.
Igualmente, aplicó un cuestionario a las personas participantes para conocer su
perfil funcional y profesional. La unidad responsable informa que en el primer
trimestre de 2015 se adecuará el programa de capacitación conforme a los
resultados de este cuestionario.

De acuerdo al reporte presentado se infiere que el presupuesto se ejerció en el
diseño del programa de capacitación.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: K025 Proyectos de
inmuebles oficinas administrativas
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público
Clave de la UR: HHG Instituto Nacional de las Mujeres
Nombre de la UR: Instituto Nacional de las Mujeres
Nombre del PP: Proyectos de inmuebles oficinas administrativas
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1-165 Incorporación de la perspectiva de
género en las políticas públicas y presupuestos de la Administración Pública Federal.
Objetivo: Recursos destinados para la adquisición del Inmueble, por medio de arrendamiento
financiero
Perfil de las y los beneficiarios: NA

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Derivado del cambio del inmueble objeto de la adquisición se replantea el proyecto
de inversión, motivo por el cual en el cuarto

IT

del 2014 el presupuesto modificado

es de 0.0 mdp.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: M001 Actividades
de apoyo administrativo
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público.
Clave de la UR: AYJ, HHG, 711
Nombre de la UR: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Instituto Nacional de las Mujeres
y Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre del PP: Actividades de apoyo administrativo
Número y denominación de acción: seis acciones del tipo 1, una del tipo 2 y una del tipo 3.

Objetivo: Generar acciones para el cambio de Cultura Institucional
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

es operado por tres unidades, las cuales muestran un avance del 67.42 por

ciento en el ejercicio del presupuesto al cuarto IT de 2014.

De los siete indicadores que dan seguimiento al programa, seis reportan el 100
por ciento de progreso, mientras que el restante permaneció durante el 2014 en 0
por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se diseñó un programa de capacitación en cascada, para 32 servidoras y
servidores públicos de la institución como replicadoras y replicadores, el cual será
puesto en práctica en 2015.
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De acuerdo al reporte emitido por la UR 711, se concluyó el proceso del Servicio
Profesional de Carrera de la Subdirección de Políticas Públicas y Presupuesto y
de la Dirección General Adjunta de la Unidad de Igualdad de Género.

Asimismo se aprobaron las siguientes acciones al interior de la dependencia:
 Los lineamientos de comunicación interna con Lenguaje Incluyente y No
Sexista. Actualización del registro administrativo de los procedimientos de
denuncia para cese y pérdida de confianza por Hostigamiento Sexual,
Acoso Sexual y Discriminación.
 Impresión de 2000 ejemplares del Código de Conducta de la dependencia,
con lenguaje incluyente.
 Difusión mediante banners y cartas electrónicas de 56 cursos-taller
presenciales, conferencias magistrales, dos funciones de teatro.
 Distribución de seis diferentes folletos sobre la temática de género e
igualdad para un total de 16 164 ejemplares; 400 kits de salud sexual
reproductiva;
 Impresión de 500 posters de denuncia del hostigamiento sexual, acoso
sexual y discriminación;
 Impresión de los contenidos de las Condiciones Generales de Trabajo que
incorporan la perspectiva de no discriminación y la licencia de paternidad.
 Organización de dos funciones de teatro a las que asistieron 208 personas.
Durante el período señalado se capacitó a 971 personas: 572 mujeres y 399
hombres.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: O001 Actividades
de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público
Clave de la UR: HHG
Nombre de la UR: Instituto Nacional de las Mujeres
Nombre del PP: O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, 755 Promover la aplicación de la

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Política Nacional para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como los mecanismos que orienten hacia la
igualdad entre los mismos.
Objetivo: Transparencia y rendición de cuentas y Combate a la Corrupción
Perfil de las y los beneficiarios: NA
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Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

muestra cumplimiento en el ejercicio de su presupuesto en un 100 por

ciento.
En cuanto a indicadores, este PP no los presentó en todo el ejercicio 2014.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Las acciones reportadas por este programa dan cuenta del quehacer del Órgano
Interno de Control de la dependencia a cargo y son las siguientes:
 Se llevaron a cabo tres auditorias, resolviéndose las observaciones de ellas
derivadas.
 En

cuanto

al

rubro

de

“Quejas,

Denuncias,

Responsabilidades,

Inconformidades y Sanciones a proveedores, de los 14 expedientes
existentes al inicio del año, se radicaron 13.
 Se dio seguimiento al Programa de Mejora de la Gestión Pública.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P010
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público
Clave de la UR: HHG
Nombre de la UR: Instituto Nacional de las Mujeres
Nombre del PP: Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
Número y denominación de acción: 3 acciones del tipo 1, una acción del tipo 2
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Objetivo: Generar acciones tendientes al impulso de 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres en México

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Este programa no alcanzó a ejercer el total de su presupuesto programado, ya que
solo presenta un avance anual del 97.38 por ciento.

Aun así los indicadores muestran avances sustantivos, superando cuatro de ellos
el cien por ciento de sus metas.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La meta de OSC´s apoyadas por el Programa Fondo PROEQUIDAD, se alcanzó a
finales del primer trimestre de 2014 con el proceso de registro de proyectos,
evaluación técnica, dictaminación, selección, publicación de resultados, cotejo de
documentos y entrega de recursos.

En cuanto a las 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.

Las personas certificadas en estándares de competencias clave para la igualdad
de género, se reportan de la siguiente manera:

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.

Se fortaleció a los estados de Michoacán y Durango para implementar la
estrategia de la atención telefónica.

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”.

La dependencia no reporta por qué del subejercicio presentado.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S010
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Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público
Clave de la UR: HHG
Nombre de la UR: Instituto Nacional de las Mujeres
Nombre del PP: Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Número y denominación de acción: Dos acciones del tipo 1-173 Transversalización de la
perspectiva de género en las entidades federativas, 183 Transversalización de la perspectiva de
género en los municipios
Objetivo: Fortalecer a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, para alcanzar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Perfil de las y los beneficiarios directos: Mecanismos de las mujeres e los estados y
municipios

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Se presenta en este programa un avance anual del 99.76 por ciento en el ejercicio
del presupuesto modificado programado.

Los dos indicadores presentados muestran avances significativos.

Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

En 2014 el Programa de Fortalecimiento de Transversalidad de la Perspectiva de
Género transfirió un total de 214.6 mdp a las 32 Instancias de las Mujeres en las
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Entidades Federativas para la ejecución de sus proyectos, lo que representó el
83.61 por ciento del presupuesto asignado.

Los 41.99 millones de pesos que quedaron disponibles del rubro anterior fueron
ocupados para financiar proyectos en el ámbito municipal, lo cual indica que en la
modalidad Il se transfirieron 124.050 mdp y en la modalidad III, 60.20 mdp.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S249 Programa
para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público
Clave de la UR: AYB
Nombre de la UR: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Nombre del PP: Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1, 986 Impulsar la participación de las
mujeres indígenas y afromexicanas en procesos organizativos en torno a un proyecto productivo
definido por ellas mismas, atendiendo a los criterios de equidad, género, sustentabilidad,
interculturalidad y derechos.
Objetivo: Apoyar a mujeres indígenas para fortalecer sus capacidades y para poner en marcha
proyectos productivos que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y de posición social.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres indígenas y afromexicanas.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa reporta el ejercicio del presupuesto asignado como modificado en
tiempo y forma, asimismo el indicador muestra avances superiores a lo
programado.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Tercer IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Las actividades realizadas que dieron el avance sustantivo al indicador en el
cuarto informe fueron:
 Jornadas Turísticas Comunitarias en el Pueblo Mágico Lagos de Moreno,
Jalisco, Palenque, Chiapas, en Taxco de Alarcón, Guerrero y en Ixtapa
Zihuatanejo y Acapulco, Guerrero.
 Taller de Sensibilización de Empresarios para el Programa de Buenas
Prácticas de Manejo de Turismo Sostenible en Oaxaca.
 Evento de capacitación, con sede en la Ciudad de México, 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 una capacitación con el tema de Factores clave
para el éxito en el Turismo Rural/La Gastronomía y la Hospitalidad como
detonante clave.
 En el marco del Plan Michoacán, se realizaron en Morelia, tres talleres de
capacitación denominados, Capacitación Integral para la Formalización
Productiva y de Comercialización de grupos indígenas

Las actividades mencionadas beneficiaron a 260 personas (255 mujeres y 5
hombres).
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: U011 Programa de
Derechos Indígenas
Ramo: 06 Hacienda y Crédito Público.
Clave de la UR: AYB
Nombre de la UR: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Nombre del PP: Programa de Derechos Indígenas
Número y denominación de acción: 3 acciones tipo 2 y una acción tipo 3

Objetivo: Fortalecer las casas de la Mujer Indígena.
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Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres indígenas.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El Programa de Derechos Indígenas muestra ejercicio de su presupuesto en
tiempo y forma de acuerdo a lo reportado en el cuarto informe de 2014.

Tres de sus indicadores alcanzaron más del 100 por ciento de avance, mientras
que el cuarto se muestra con un progreso apenas superior al 50 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las actividades en el cuarto periodo fueron 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.
 Desarrollo de 24 proyectos de Casa de la Mujer Indígena.
 Desarrollo de 84 proyectos de Coordinación para la Prevención y Atención
de la Violencia contra Mujeres con Enfoque Intercultural.
 Desarrollo de 171 proyectos de Fortalecimiento de la Equidad de Género en
la Población Indígena.
 Desarrollo de 11 proyectos de Coinversión para el Fortalecimiento de
Liderazgos Femeninos Indígenas

Consideraciones del Ramo 06

El ramo 06 Hacienda y Crédito Público operó ocho PP, los cuales tienen un total de
20 indicadores, de los que solo dos no manifiestan avances, el resto de ellos
presentaron muy buen desempeño.

En cuanto al ejercicio del presupuesto el ramo reporta en el cuarto

IT

de 2014 un

subejercio de 16.73 mdp concentrados en su mayoría en una sola

UR,

la cual

muestra no haber ejercido 12.29 mdp.

Avance presupuestario del Ramo 06 al Cuarto IT de 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

5. Ramo 07 Defensa Nacional

El ramo 07 Defensa Nacional tiene un solo

PP

el cual es operado por cuatro

unidades responsables.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: A900 Programa de
igualdad entre mujeres y hombres SDN
Ramo: 07 Defensa Nacional
Clave de la UR: 111,115,138 y 139
Nombre de la UR: Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Dirección General de
Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Dirección
General de Comunicación Social Dirección General de Derechos Humanos.
Nombre del PP: Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
Número y denominación de acción: Tres acciones tipo 1, una tipo 2 y dos del tipo 3.

Objetivo: Impulsar acciones para el cambio de Cultura Institucional, acciones de conciliación
vida laboral vida familiar y capacitación al personal.
Perfil de las y los beneficiarios: Hombres y mujeres que laboran en la Secretaría de la
Defensa Nacional

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El único programa operado en el ramo 07 Defensa Nacional, contó con un
presupuesto original de 103.99 mdp y un modificado de 48.17 mdp, de los cuales
erogó al cuarto IT de 2014 el 81 por ciento, quedando con un subejercicio de 9.15
mdp.

En cuanto a los ocho indicadores, dos son reportados sin avances, uno con el 100
por ciento y el resto muestran pobre desempeño.
Avance del presupuesto al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las unidades responsables reportan haber concluido satisfactoriamente con las
acciones de difusión, capacitación, investigación y análisis necesarias para la
Institucionalización de la Peg, sin embargo lo anterior no se ve reflejado en el
avance anual de los indicadores.

6 Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

El ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, contó
con cuatro programas en el Anexo 12 del

PEF

2014, los cuales fueron operados

por cuatro URs y contienen en total seis acciones del tipo 1 y seis indicadores.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P001 Registro,
Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Clave de la UR: 112
Nombre de la UR: Coordinación General de Enlace Sectorial
Nombre del PP: Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
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Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1.- 197 Institucionalización de la
perspectiva de género.
Objetivo: Institucionalización de la perspectiva de género (acciones de difusión y capacitación)
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios de la SAGARPA

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa mostró avance del 45 por ciento anual en su único indicador y el
98.17 por ciento de progreso en la ejecución del presupuesto.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se realizaron y distribuyeron materiales de difusión al personal de SAGARPA,
alcanzando el 100 por ciento de las metas al periodo, más no así en el avance
anual.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S088 Programa de
Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE)
Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Clave de la UR: 112
Nombre de la UR: Coordinación General de Enlace Sectorial
Nombre del PP: Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 962 Apoyo a proyectos que
promuevan una mayor participación de las mujeres en el desarrollo económico nacional.
Objetivo: Generar empleo e ingreso para mujeres de núcleos agrarios.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres rurales

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El

PROMETE

alcanza el 100 por ciento en el ejercicio de su presupuesto, y de

acuerdo al reporte presentado solo logra el 28.57 por ciento del 35 programado
para el apoyo a madres solas.
Avance de presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

A diciembre de 2014 se habían autorizado 3 914 proyectos productivos por un
monto de 885.5 millones de pesos, en beneficio de 22 540 mujeres.

Al período que se informa 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.

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).

La meta programada de mujeres emprendedoras jefas de familia apoyadas fue del
35 por ciento, al cuarto trimestre de 2014 se tuvo un cumplimiento de la meta del
del 28 por ciento debido a que disminuyó el número de proyectos productivos
apoyados por el programa.
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Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S089 Fondo para el
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Clave de la UR: 112
Nombre de la UR: Coordinación General de Enlace Sectorial
Nombre del PP: Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios ( FAPPA)
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-573 Realizar un Taller Nacional de
Capacitación para el personal que opera el Programa
Objetivo: Impulsar proyectos productivos a mujeres y hombres de Núcleos Agrarios
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres rurales mayores de 18 años.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

De acuerdo al informe presentado en al cuarto trimestre de 2014, el

FAPPA

supera

las metas propuestas al periodo y ejerce el 100 por ciento del presupuesto
asignado para su operación.
Avance de presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

El resultado del indicador se muestra con 8 puntos porcentuales por arriba con
respecto de la meta programada al inicio del año.

La

UR

reporta haber apoyado a 10 536 mujeres, además de haber implementado

acciones para la capacitación que se imparte a las y los beneficiarios del programa
la cual se realizó posterior a la entrega del recurso.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S258 Programa
Integral de Desarrollo Rural
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Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Clave de la UR: 411, 412 y 413
Nombre de la UR: Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural, Dirección
General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario y Dirección General de
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
Nombre del PP; Programa Integral de Desarrollo Rural
Número y denominación de acción: Tres acciones del tipo 1 -206 Proyecto Estratégico de
Seguridad Alimentaria (PESA)- Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres
productoras, 207 Esquemas de seguros preventivos para la producción agropecuaria de mujeres
o grupos de mujeres, 208 Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres
productoras
Objetivo: Desarrollar capacidades de mujeres o grupos de mujeres productoras.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres productoras.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa S258, erogó el 99.41 por ciento anual de su presupuesto modificado
al cuarto IT de 2014.

Sus tres indicadores muestran un avance superior al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Según reporta la UR 411, en la lista de beneficiarias 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
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traspatio, establecimiento de árboles frutales, viveros para plántula en beneficio de
9 998 mujeres, con un monto de 67.7 mdp .

Asimismo la UR 412 informa que se alcanzó lo siguiente:
1) Seguro Agropecuario Catastrófico (SAC): se ejerció un monto de 493.2 millones
de pesos para la adquisición de esquemas de protección 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
con 30.51 millones de pesos 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 2014 se autorizaron 8.65 mdp en
beneficio a 2 854 mujeres en los estados de Tabasco, Sinaloa y Chihuahua.

La UR 413 informa en cuanto a los recursos de concurrencia, que se cuenta con el
registro de 131 817 beneficiarios atendidos en el D.F. y 30 estados, de los cuales
el 27 por ciento fueron mujeres y 72.7 por ciento 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., el 27 por ciento correspondió a mujeres y
el 73 por ciento a Hombres.

Consideraciones del Ramo 08

El ramo 08 operó en 2014 cuatro

PP,

los cuales sumaron seis indicadores. Tres de

ellos no alcanzaron a cubrir sus metas y los tres restantes superaron por mucho lo
programado.
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El ejercicio presupuestal del ramo alcanzó el 99.89 por ciento de avance al cuarto
IT de

2014.
Avance presupuestal del Ramo 08 en el Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

7 Ramo 09 Comunicaciones y Transportes.

El ramo 09 Comunicaciones y Transportes, operó un solo
PEF 2014,

PP

en el Anexo 12 del

al cual se le dio seguimiento a través de cuatro indicadores.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P001 Definición y
conducción de la política de comunicaciones y transportes
Ramo: 09 Comunicaciones y Transportes
Clave de la UR: 300
Nombre de la UR: Subsecretaría de Transporte
Nombre del PP: Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
Número y denominación de acción: 386 Desarrollo de acciones que promuevan el respeto a
los derechos humanos, así como prevenir la trata de personas. 972 Creación de la Unidad de
Igualdad de Género
Objetivo: Promover programas de capacitación y prevención en la materia de trata de personas,
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. Creación de la
Unidad de Género.
Perfil de las y los beneficiarios: Transportistas Federales. Personal de la SCT y Enlaces de las
Unidades Administrativas y Centros SCT.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa mostró el ejercicio del recurso en tiempo y forma, alcanzando el 100
por ciento en su ejecución.
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Los cuatro indicadores que dieron seguimiento al programa se muestran con
excelente desempeño.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

La unidad responsable reporta haber cumplido con la sensibilización de los
enlaces de género que dará como resultado la creación y consolidación de la
Unidad de Igualdad de Género.

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, obtuvieron un 100 por ciento al realizarse dos
capacitaciones en Derechos Humanos y Prevención de la Trata de Personas.
Cabe señalar que durante este año se capacitaron un total de 93 mujeres y 46
hombres.
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8. Ramo 10 Economía

El ramo 10 Economía cuenta con cinco

PP

en el Anexo 12 del

PEF

2014, los cuales

en conjunto muestran cinco acciones y nueve indicadores, bajo la responsabilidad
de cinco unidades.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P006 Planeación,
elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia
Ramo: 10 Economía
Clave de la UR: 700
Nombre de la UR: Oficialía Mayor
Nombre del PP: P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la
dependencia
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1- 972 Creación de la Unidad de
Igualdad de Género
Objetivo: Creación de la Unidad de Género para garantizar la transversalidad de género en los
programas operados por la dependencia
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos.

Avance presupuestal y de indicadores al Tercer IT de 2014

Este programa muestra al cuarto informe un fuerte decremento en su presupuesto,
pasando de 3 mdp a 0.60 mdp, el cual ejerció en su totalidad, logrando con ello el
progreso al 123.06 por ciento de su único indicador.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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En el cuarto trimestre se llevó a cabo el Diagnóstico con Perspectiva de Género, el
cual permitirá identificar las brechas en materia de igualdad como de
institucionalización y transversalidad de la perspectiva de género en la Secretaría
de Economía y su Sector Coordinado.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S016 Fondo de
Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Ramo: 10 Economía
Clave de la UR: 102
Nombre de la UR: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario
Nombre del PP: S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 409 Otorgar apoyos crediticios a las
IMF, para que éstos a su vez otorguen créditos a las mujeres que habitan en zonas rurales, que
les permita emprender, consolidar y/o ampliar sus proyectos productivos, con el fin de elevar su
nivel de vida y el de sus familias.
Objetivo: Financiar a mujeres emprendedoras que habitan en zonas rurales del país
(microcréditos)
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres rurales emprendedoras

Avance presupuestal y de Indicadores al Cuarto IT de 2014

El FOMMUR presenta al Cuarto

IT

un avance del 100 por ciento en el ejercicio de su

presupuesto anual, de igual forma sus tres indicadores muestran un avance
sustantivo, aunque solo uno de ellos llega al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Al mes de diciembre de 2014, el FOMMUR otorgó a los Organismos Intermediarios
por concepto de créditos un total 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.

El número de mujeres de la población objetivo capacitadas superó la expectativa
del periodo, debido a las acciones realizadas conjuntamente por el programa y
algunas organizaciones especializadas

en la realización de talleres de

capacitación.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S017 Programa de
Fomento a la Economía Social (FONAES)
Ramo: 10 Economía
Clave de la UR: D00
Nombre de la UR: Instituto Nacional de la Economía Social
Nombre del PP: Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 412 Apoyos en efectivo para abrir o
ampliar un negocio de mujeres
Objetivo: Financiar Organismos del Sector Social para la implementación de sus proyectos
productivos
Perfil de las y los beneficiarios: Organismos del Sector Social

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Este programa supera desde el tercer trimestre del año su meta al periodo y la
anual ejerciendo el total de su presupuesto asignado modificado.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
Unidad
Responsable

Programa

Programa de Fomento a la Economía Social
(FONAES)

D00

Original

550.00

Programado
al periodo
Millones de pesos (mdp)

Modificado

1049.98

1049.98

Pagado al
periodo

1049.98

Avance al
Periodo

Avance
Anual

%

%

100.00

100.00

Subejercicio

0.00

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

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.

Se beneficiaron con las acciones del programa 1 413 mujeres y 257 hombres.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S020 Fondo
Nacional Emprendedor
Ramo: 10 Economía
Clave de la UR: E00
Nombre de la UR: Instituto Nacional del Emprendedor
Nombre del PP:S020 Fondo Nacional Emprendedor
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 3- 415 Apoyo a proyectos que
promueven la participación de hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Objetivo: Fomentar emprendimiento y desarrollo empresarial
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres emprendedores.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El Fondo Nacional Emprendedor presenta el 100 por ciento de avance en el
ejercicio del presupuesto modificado asignado para su operación en 2014.

Sin embargo su único indicador no alcanzó la meta deseada.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Los resultados mostrados por la UR son los siguientes:
 Recursos en garantía por 105 millones de pesos que indujeron una derrama
crediticia por 3 046 mdp en beneficio de 7 575 empresas lideradas por
mujeres. Generación de más de 16 mil empleos de mujeres a través del
Sistema Nacional de Garantías.
 Conservación de más de 503 mil fuentes de trabajo para mujeres a través
del Sistema Nacional de Garantías.
 Atención a 132 mil mujeres emprendedoras a través de la Red de Apoyo al
Emprendedor.
 Atención a 21 811 mujeres durante el evento de la Semana del
Emprendedor. Atención a 3 423 mujeres a través del Programa piloto
Mujeres Moviendo a México. Aprobación de 12 384 proyectos de mujeres
en las 25 convocatorias emitidas por un monto de 314.4 mdp.
 Generación de más de 22 mil empleos para mujeres y conservación de más
de 150 mil fuentes de trabajo para mujeres a través de los más de 28 mil
proyectos aprobados en las 25 convocatorias emitidas.
 Generación de más de 29 mil empleos para mujeres y conservación de más
de 44 mil empleos para mujeres a través de los 394 proyectos aprobados
bajo la modalidad de asignación directa.
 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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S021 Programa
Nacional de Financiamiento al Microempresario
Ramo: 10 Economía
Clave de la UR: 102
Nombre de la UR: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al
Microempresario
Nombre del PP: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 416 Otorgar apoyos crediticios a las
IMF, para que éstos a su vez otorguen créditos a las mujeres habitantes de zonas urbanas y
rurales que les permita emprender, consolidar y/o ampliar sus proyectos productivos, con el fin
de elevar su nivel de vida y el de sus familias
Objetivo: Otorgar capacitación y microcréditos a mujeres y hombres mediante instituciones de
microfinanciamiento.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres emprendedores habitantes de zonas
urbanas y rurales.
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Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El PRONAFIM presenta un sustantivo avance en los indicadores planteados para dar
seguimiento a su operación, así como en el ejercicio del presupuesto programado
para el 2014.
Avance presupuestario al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al mes de diciembre, el PRONAFIM otorgó a las IMF por concepto de créditos un
monto total de 1161.9 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.

Consideraciones Ramo 10

El ramo 10 Economía operó cinco

PP

del Anexo 12 del

indicadores que se plantearon para dar seguimiento a los

PEF
PP

2014, los nueve

del ramo muestran

buen desempeño ya que oscilan entre el 80 por ciento y más del 100 por ciento en
su avance.

En cuanto al ejercicio presupuestal del ramo, este alcanzó el 100 por ciento de
progreso.
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Avance presupuestal del Ramo 10 en el Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

9. Ramo 11 Educación Pública.

El ramo 11 Educación Pública operó seis programas en el Anexo 12 del PEF 2014,
sumando 13 indicadores.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E011 Impulso al
desarrollo de la cultura
Ramo: 11 Educación
Clave de la UR: E00
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Nombre del PP: Impulso al desarrollo de la cultura
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 434 Impulso a la producción
artística en todo el país con representaciones femeninas de destacada incursión en las bellas
artes y cultura
Objetivo: Impulsar a las mujeres en las artes.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal docente del INBA, Mujeres Artistas y OSC.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa alcanzó el 83.36 por ciento en el ejercicio del presupuesto asignado
en 2014 y su único indicador quedó rezagado con tan solo 13.93 por ciento de
progreso anual.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La

UR

reporta que en el periodo enero-diciembre de 2014 la meta programada de

718 eventos no se superó ya que tan solo se realizaron 613, lo que se debió a
insuficiencias presupuestarias dados los ajustes inherentes a las dependencias
globalizadoras y a las medidas de austeridad establecidas para 2014.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E032 Diseño y
aplicación de políticas de equidad de género
Ramo: 11 Educación.
Clave de la UR: 200
Nombre de la UR: Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
Nombre del PP: Diseño y aplicación de políticas de equidad de género
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1- 987 Institucionalización de la
perspectiva de género en la política nacional educativa y en los procesos de gestión de la SEP.
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Comunidad Educativa, servidoras y servidores públicos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

EL PP E032 erogó el 100 por ciento del presupuesto asignado como modificado
para el ejercicio 2014, asimismo muestra en su único indicador un avance del 100
por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las actividades realizadas que dieron sustento al avance del indicador fueron:
 Incorporación de las perspectivas de igualdad de género y derechos
humanos en 15 Reglas de Operación
 Revisión con perspectivas de género, de derechos humanos y de
prevención de la discriminación y violencia de género de los documentos:
Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes y
Perfiles, Parámetros e Indicadores para Personal con funciones de
Dirección, de Supervisión y de Asesoría Técnica Pedagógica.
 Elaboración de documentos: Plan de Acción para la implementación del
Programa de Cultura Institucional 2013-2018 Política para la Igualdad de
Género, Derechos Humanos y Erradicación de la Violencia de Género en el
Sector Educativo 2014-2018.
 Índices en materia de Prevención y Atención de la Violencia de Género;
Cultura

Institucional,

Igualdad

de

Género,

Derechos

Humanos

y

Erradicación de la Violencia
 Proyecto de Armonización de la estructura normativa de la SEP. Documento
normativo Análisis de la Perspectiva de Género en la Estadística Educativa
Versión preliminar del documento Brechas de Género en la Educación: La
situación actual en México
 Compilación de los Indicadores con Perspectiva de Género para el Sector
Educativo.
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 Reporte sobre la situación que guarda la discriminación y violencia de
género en educación básica y media superior 2014.
 Agenda sectorial para la Educación Integral en Sexualidad con énfasis en el
embarazo adolescente, que incluyó información estadística.
 Análisis de Estadísticas sobre Homofobia y transfobia en el sector
educativo.
 Ensayos sobre diversos campos de conocimiento que integran el Marco
Curricular Común de la Educación Media Superior.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S243 Programa
Nacional de Becas
Ramo:
Clave de la UR: E00, 313 , 500 y 600
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Dirección General de
Educación Indígena, Subsecretaría de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Media
Superior
Nombre del PP: Programa Nacional de Becas
Número y denominación de acción: Cuatro acciones del tipo 1.

Objetivo: Atender la problemática de acceder, permanecer y concluir los estudios en las
instituciones de Educación Media Superior, en los jóvenes de 16-25 años y el acceso de las
mujeres en áreas o profesiones masculinizadas.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres de 16 a 25 años y jóvenes embarazadas

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El Programa Nacional de Becas presenta el 80.07 por ciento anual en el ejercicio
de su presupuesto asignado para el 2014.

De sus cinco indicadores, dos de ellos reportan muy bajo desempeño, quedando
muy distantes del cumplimiento de metas.
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Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las unidades responsables reportan como avances:

UR:

313 Con los recursos transferidos a las treinta y dos entidades federativas se

ha logrado beneficiar a 17 005 becarias de las cuales 3 809 concluyeron la
educación básica (datos preliminares, ya que las AEL se encuentran en proceso de
cierre del ejercicio fiscal 2014). Adicionalmente veintiún entidades federativas han
llevado a cabo acciones en favor del desarrollo integral de las becarias, gracias a
la Coordinación Interinstitucional que han establecido con el sector salud y
organismos de la Sociedad Civil principalmente. Mediante estas acciones se ha
fortalecido la difusión de la beca como una opción de apoyo a las madres
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adolescentes identificadas en los centros hospitalarios y para llevar a cabo pláticas
de prevención de un segundo embarazo.

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 físicomatemáticas y son madres solteras.

UR:

E00. El otorgamiento de becas se presentó, como se detalla a continuación:

UR 600:

Entidad Federativa

Mujeres

Hombres

Totales

Colima

17

7

22

Chihuahua

16

4

20

Distrito Federal

522

332

854

Jalisco

17

7

24

Michoacán 1

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

696

394

1 090

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

61

estudiantes, así como, becas para aumentar el ingreso, la permanencia y la
excelencia en los estudios de las mujeres en el bachillerato.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S244 Programa
para la Inclusión y la Equidad Educativa
Ramo: 11 Educación
Clave de la UR: 300
Nombre de la UR: Subsecretaría de Educación Básica
Nombre del PP: Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 3- 457 Mecanismos de seguimiento
académico y gestiones interinstitucionales articuladas que les aseguren la continuidad de sus
estudios, en sus comunidades de origen y de destino considerando la equidad de género
Objetivo: Gestionar 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 y con Peg.
Perfil de las y los beneficiarios: Alumnas y alumnos de Educación Básica

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El ejercicio del presupuesto de este programa alcanzó el 99.93 por ciento,
mientras que el único indicador se reporta con el 50 por ciento de avance anual.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al Cuarto Trimestre se radicaron casi el 100 por ciento de los recursos
presupuestales para que las 27 entidades que contaron con proyecto local
dictaminado implementaran 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
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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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S245 Programa de
fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
Ramo:11 Educación
Clave de la UR: 511
Nombre de la UR: Dirección General de Educación Superior Universitaria
Nombre del PP: Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 461 Propiciar el ingreso,
permanencia, egreso y titulación de alumnas y alumnos con hijos o menores a su cuidado
Objetivo: Capacitación al personal docente, administrativo y servicios de guardería a las y los
alumnas (os) que tienen hijos pequeños a su cuidado.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal docente y administrativo y alumnas con hijos
pequeños a su cuidado.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Las metas propuestas en los cinco indicadores se lograron en su totalidad
exceptuando el indicador referente a la capacitación del personal administrativo.
El ejercicio del presupuesto asignado para el 2014 fue ejercido en un 41.06 por
ciento anual, presentando el programa subejercicio por 41.06 mdp.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Los resultados que se obtuvieron en el cuarto trimestre fueron favorables debido a
que las Instituciones de Educación Superior (IES) planificaron la realización de
cursos, diplomados, talleres y seminarios. Además, se refleja en los indicadores
un incremento en la participación de las mujeres dentro de las Instituciones. Esto
se debió a que se tuvo la capacidad física para atender a los estudiantes con hijas
e hijos menores de edad a su cuidado.

Se realizó el seguimiento a los indicadores de las Universidades correspondiente
al cuarto trimestre a través del sistema e-PIFI. En el año 2014, el PROFOCIE
distribuyó un total de 25 mdp para el Fomento de la Perspectiva de Género y 50
mdp para estancias infantiles o guarderías, de los cuales 30 mdp se utilizaron para
renovar y adquirir materiales didácticos, acervo bibliográfico, y equipamiento, y 20
mdp adicionales para apoyar nuevos proyectos de estancias infantiles, dando un
total de
75 mdp. Al cierre de 2014 se incorporaron 45 Instituciones de Educación Superior;
beneficiando entre ellos a alumnas y alumnos, profesoras y profesores, y personal
administrativo, que se buscará atender en el 2015, con los recursos en el presente
ejercicio fiscal.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S247 Programa
para el Desarrollo Profesional Docente
Ramo: 11 Educación
Clave de la UR: L00
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Nombre de la UR: Coordinación General del Servicio Profesional Docente
Nombre del PP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 969 Capacitación al magisterio en
temas de igualdad entre mujeres y hombres y de violencia de género
Objetivo: Capacitación al magisterio en temas de igualdad de género.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal docente y directivo

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa para el Desarrollo Profesional Docente, ejerció durante 2014 el 91.44
de su presupuesto modificado.

Cabe mencionar que este programa no presentó indicadores para el seguimiento
en ninguno de los periodos revisados.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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 en 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 en el Programa 28 entidades federativas con un monto transferido de
39 407 520.39 de pesos
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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.

Consideraciones del Ramo 11
Los seis programas presentados en el ramo 11, alcanzaron en conjunto un 87.13
por ciento de avance anual, quedando un subejercicio de 301.78 mdp en su
mayoría en el Programa Nacional de Becas, (255.16 mdp).

De los 13 indicadores reportados, solo tres muestran avances insuficientes, dos de
ellos relacionados con la unidad responsable Instituto Nacional de Bellas Artes,
quien durante los cuatro periodos revisados reportó la ausencia de recurso para
operar sus proyectos.
Avance presupuestal del Ramo 11 en el Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

10. Ramo 12 Salud
El ramo 12 Salud, estuvo integrado por 14

PP

registrados en el Anexo 12 del

PEF

2014. Con un total de 82 indicadores registrados en este ramo.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E010 Formación y
desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud.
Ramo:12 Salud
Clave de la UR: NBV, NDE y 160
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes, Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
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de Alta
Nombre del PP: Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la
salud.
Número y denominación de acción: Tres acciones del tipo 1:

Objetivo: Apoyar con becas aproximadamente a 100 médicos para rotaciones nacionales y 10
al extranjero en temas de Ginecología y Obstetricia, Neonatología, Medicina materno-fetal,
Biología de la reproducción, Urología ginecológica e Infectología 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
para dar cumplimiento a las necesidades de la población femenina.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal Médico

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa muestra buen desempeño alcanzando el 99.71 por ciento de avance
en el ejercicio de su presupuesto.

De los cuatro indicadores solo el primero se muestra en ceros dado que el curso
de radiología es anual por lo que la unidad responsable indica que se reportarán
resultados en el primer

IT

de 2015, los otros tres indicadores muestran avances

sustantivos.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las unidades responsables reportan lo siguiente:


UR: NBV.-

Al momento se han cubierto el 75 por ciento 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 por ciento.
 UR: 160 El indicador es de comportamiento y compromiso anual, el cual fue
informado como concluido en el segundo trimestre del 2014.
 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 por ciento de mujeres y
38 por ciento de hombres.
 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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E019 Capacitación
técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: NDE
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Nombre del PP Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 284 Capacitar al personal en

temas de sensibilización de género
Objetivo: Cursos al personal médico en aspectos de igualdad laboral, equidad de género y
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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.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal Médico , paramédico y administrativo

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa reporta el 99.39 por ciento de ejercicio en su presupuesto
programado anual, lo cual no es congruente con el avance del único indicador que
muestra pobre desempeño.
Asimismo el indicador muestra una unidad de medida equívoca ya que establece
“curso”, lo que no corresponde con lo que se está midiendo que es porcentaje de
mujeres.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Se muestra incongruencia entre lo reportado en el avance del indicador y la
información vertida en el informe cualitativo que habla de 1 535 acciones de
capacitación realizadas, mientras que el indicador se muestra con un progreso de
apenas el 47.50 por ciento.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E022 Investigación
y desarrollo tecnológico en salud
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: NDE, NCE, NDY.
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Geriatría, Instituto Nacional de Perinatología Isidro
Espinosa de los Reyes, Instituto Nacional de Salud Pública
Nombre del PP: Investigación y desarrollo tecnológico en salud
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Número y denominación de acción: Seis acciones del tipo 1:

Objetivo: Apoyar proyectos de investigación de 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 y capacitación a personal médico.
Perfil de las y los beneficiarios: Investigadoras e investigadores.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

erogó el 99.11 por ciento del presupuesto asignado para el 2014, sin

embargo y a pesar de este avance presupuestal, de sus diez indicadores, tres no
muestran avance y dos de ellos quedan lejos de sus metas.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

En el periodo enero a diciembre se realizaron 72 publicaciones, de las cuales 57
fueron con perspectiva de género, en temas como diabetes y 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 diabetes gestacional, obesidad y trastornos metabólicos del embarazo y
enfermedades infecciosas perinatales e inmunológicas.
Se llevó a cabo capacitación continua principalmente en el área de colposcopia así
como la implementación de control de calidad en patología y citología. Se optimizó
la entrega de resultados de patología, lo que ha permitido mejorar el seguimiento
de casos en el manejo y tratamiento oportuno.
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Se ha fortalecido el sistema de vigilancia epidemiológica dentro del programa de
prevención secundaria de cáncer cervical implementado en el proyecto de
investigación.

El curso de lactancia materna completamente automatizado, está compuesto de 9
módulos, que iniciaron en 2015.
El desarrollo de las actividades dentro del presente proyecto, en el último trimestre
del año 2014, presentó dificultades operativas consecuencia de la falta de
recursos financieros.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E023 Prestación de
servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: NBB, NBV, NCD, NDE ,116 y 160.
Nombre de la UR: Hospital General "Dr. Manuel Gea González”, 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.
Nombre del PP: Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
Número y denominación de acción: Ocho acciones del Tipo 1:

Objetivo: Atención en control prenatal, Epoc por uso de estufas de leña y mujeres con cáncer.
Perfil de las y los beneficiarios: Población femenina

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El PP mostró un buen desempeño en el ejercicio de su presupuesto, alcanzando el
97.85 por ciento de avance en el 2014.
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Asimismo los 14 indicadores planteados para su seguimiento mostraron un
progreso sustantivo, superando todos ellos el 98.5 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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, 1 754 fueron en el servicio de andrología a hombres, en
seguimiento pediátrico se otorgaron un total de 20 186 consultas tanto a niñas
como niños.
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Es importante señalar que el porcentaje de satisfacción del usuario está por arriba
del 90 Por ciento.

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 proporcionó
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.
NDE

Se incrementó un 8 por ciento en las cirugías de corta estancia, asimismo de

egresos de mujeres; sin embargo, es importante señalar que los egresos totales
disminuyeron con relación a lo programado.

En cuanto abastecimiento de medicamentos la meta alcanzada no llegó a lo
proyectado debido a que el instituto está en proceso de transición de farmacia
tradicional a farmacia integral.
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UR NCD.-

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 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: el
clima, las campañas realizadas en la población aledaña. 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 registró una variación del 4.0 por ciento con respecto a lo
programado.

UR

160.- 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.
Durante 12 meses egresaron 13 749 mujeres por mejoría de un total de 13 854
mujeres egresadas.

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 por ciento de recién nacidos.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E025 Prevención y
atención contra las adicciones
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: X00
Nombre de la UR: Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
Nombre del PP: Prevención y atención contra las adicciones
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1-478 Prevención y Detección de
adicciones
Objetivo: Prevención del crecimiento en el consumo de drogas ilegales
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres.
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Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Avance presupuestario al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

A pesar de que durante el último trimestre el avance de metas fue superior al del
resto del año, no se logró alcanzar lo propuesto para las pruebas de tamizaje
aplicadas y consultas de primera vez en Centros de Atención Primaria en
Adicciones (CAPA). No obstante se aplicaron el 80 por ciento de los tamizajes
programados, lo cual implica la detección temprana de consumo de sustancias
adictivas en adolescentes.

La UR identifica como área de oportunidad el hacer mayor difusión con información
desagregada por sexo y edades.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E036 Reducción de
enfermedades prevenibles por vacunación
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: R00
Nombre de la UR: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Nombre del PP: Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, 496 Igualdad de Género en salud
Objetivo: 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
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Perfil de las y los beneficiarios: Niñas de 5o grado y de 11 años que no están en el sistema
escolarizado.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Se muestra incongruencia entre el ejercicio del presupuesto, el cual llegó al 60.78
por ciento anual, con el avance del indicador que señala 102.49 por ciento .
La UR no reporta el motivo del subejercicio de 90.28 mdp.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas
Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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 por ciento 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 Secretaría.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P012 Calidad en
Salud e Innovación
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: NDE
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Nombre del PP: Calidad en Salud e Innovación
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, 477 Acciones para mejorar la
calidad de la atención a la salud
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres con embarazos de alto riesgo

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El

PP

alcanza al Cuarto

IT

de 2014 un 99.76 por ciento en el ejercicio de su

presupuesto, mientras que su indicador rebasa la meta establecida mostrando un
avance al periodo de 118.70 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De acuerdo a lo reportado por la

UR,

durante el periodo se aperturaron 5 035

expedientes, entre 6 674 pacientes aceptadas para consulta de valoración. De
acuerdo a las aperturas por entidad federativa destaca el Distrito Federal con un
53.78 por ciento, el Estado de México con 37.93 por ciento y el 8.28 por ciento
para las demás entidades.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P014 Promoción de
la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: R00
Nombre de la UR: Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Nombre del PP
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 3- 994 Prevención y atención a
mujeres con Síndrome de Turner.
Objetivo: Prevención y atención del Síndrome de Turner
Perfil de las y los beneficiarios: Niñas y Mujeres con Síndrome de Turner

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa alcanzó el 100 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual,
asimismo dos de sus indicadores, mientras que el indicador relacionado con los
talleres muestra un progreso anual del 66.67 por ciento.
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Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se realizaron los últimos 4 talleres regionales programados. Se distribuyeron a las
32 entidades federativas los manuales para personal de salud y manuales para
población en general

Se terminó la campaña de difusión con la transmisión de un spot de radio.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P016 Prevención y
atención de VIH/SIDA y otras ITS
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: K00, NBV, NCD, NDE
Nombre de la UR: Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA Instituto Nacional
de Cancerología, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas e
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
Nombre del PP: Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Número y denominación de acción: Cuatro acciones del tipo 1:

Objetivo: 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 (Mujeres que han sufrido violencia sexual, mujeres embarazadas,
sexoservidoras, etc.) 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres que viven con VIH/SIDA
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Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El avance en el presupuesto al cuarto IT de 2014 fue del 99.17 por ciento.

En cuanto a los indicadores, de los once planteados para dar seguimiento a este
programa, dos de ellos no reportan progreso, mientras que los restantes presentan
avances sustantivos.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Los informes cualitativos por unidad responsable reportan lo siguiente:
 UR: NBV.- Se tiene cotizaciones de los medicamentos e insumos de
laboratorio para realizar las pruebas planeadas en el protocolo; por lo que
se espera reclutar los primeros pacientes en el primer mes de 2015.
 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 por ciento de egresos por mejoría de
mujeres con VIH/SIDA.
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 Las mujeres embarazadas captadas para el protocolo de investigación a
quienes se les realizó por lo menos una prueba de (VIH e ITS) fueron el 42.1
por ciento. Las mujeres atendidas en el Laboratorio de Diagnóstico
Virológico fueron el 22.0 por ciento. Las mujeres con VIH que recibieron por
lo menos una consejería en el periodo registraron fueron de 44.5 por ciento.
 UR: K00.- Se ministraron Subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de
Salud Pública en las Entidades Federativas Gastos por servicios de
traslado de personas para el indicador: Porcentaje de entidades con
programas de acompañamiento para mujeres con VIH.
 UR: NDE.- Durante el periodo este indicador obtuvo un resultado del 140 por
ciento, 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 incrementó en
0.37 por ciento.

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 una variación de 23.0 por ciento
mayor a lo programado, ya que derivado de la remodelación durante el ejercicio
2014 en el Servicio de Neumología Clínica fue necesario inhabilitar dieciséis
camas censales de forma temporal.

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, ya que derivado de los esfuerzos de
colaboración con la Delegación de Tlalpan aumentaron las pruebas de detección
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de VIH y otras ITS, considerándose un efecto positivo. 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 – mujeres y
hombres- a quienes se les realizaron pruebas de detección en el periodo. El
porcentaje de mujeres que recibieron una consejería en VIH 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.

La UR NDE informa que 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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P017 Atención de
la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Ramo:12 Salud
Clave de la UR: L00, M7F, NBV, NDE
Nombre de la UR: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Instituto
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Instituto Nacional de Cancerología Instituto
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes"
Nombre del PP: Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Número y denominación de acción: Nueve acciones del tipo 1 y tres del tipo 2:
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486 Progra ma de Arra nque Pa re jo e n l a Vi da
488 Progra ma pa ra muje re s y l a i gua l da d de ge ne ro
489 Ate nci ón de l a Sa l ud Re producti va y l a I gua l da d
de Gé ne ro e n Sa l ud (cá nce r de ova ri o)
491 Progra ma
Ma ma ri o

de

Pre ve nci ón y control

de

Cá nce r

de

Cá nce r

492 Cá nce r - Pos t-ma s te ctomía
493 Progra ma de
cé rvi co ute ri no

Pre ve nci ón y Control

494 Progra ma de pl a ni fi ca ci ón fa mi l i a r, a te nci ón y
otros compone nte s de s a l ud re producti va
496 I gua l da d de Gé ne ro e n s a l ud
970 Cl íni ca de cá nce r fa mi l i a r
494 Progra ma de pl a ni fi ca ci ón fa mi l i a r, a te nci ón y
otros compone nte s de s a l ud re producti va
495 Pre ve nci ón y a te nci ón de l a vi ol e nci a fa mi l i a r y
de gé ne ro
496 I gua l da d de Gé ne ro e n s a l ud

Objetivo: Dar continuidad a la capacitación de personal de salud 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. Salud
mental, salud reproductiva, cáncer de mama y mujeres que viven violencia.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal que da atención a la salud y mujeres y hombres que
requieren los servicios.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El ejercicio del presupuesto en este PP alcanzó el 99.48 de avance anual.

En cuanto a los indicadores, se encontró que doce de ellos muestran progresos
sustantivos, mientras que otros quedan lejos de alcanzar la meta.
Llama la atención que un solo indicador se presenta con 0 por ciento de avance,
que es el relacionado con la formación en género de las y los profesionales de
salud.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

UR L00.- Inicia

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 pos evento 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 capacitaciónsensibilización en las 32 entidades federativas del país, dirigidos a personal de
primer nivel de atención.
UR NDE.-

Se otorgaron 22 363 consultas de primera vez, 87 191 consultas

subsecuentes y 8 498 consultas de valoración lo que da un total de 118 052
atenciones en consulta externa, adicionalmente, el servicio de urgencias
proporcionó 18 289 consultas lo que nos da un total de 136 341 consultas
otorgadas.
UR M7F.-

Convocatoria a instituciones gubernamentales y organizaciones sociales

que están en contacto con poblaciones en condición de vulnerabilidad para la
capacitación en intervenciones y salud mental. Capacitación en el manejo de un
programa sobre Familia y adicciones dirigido a 29 profesionales de la salud que
están en contacto con la población en instituciones gubernamentales y
organizaciones sociales.
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.
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La atención a pacientes mujeres representa el 89 por ciento 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.

En el Programa Cáncer de Mama Post-mastectomía se informa que durante el
período enero-diciembre el resultado alcanzado fue del 100 por ciento, 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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S150 Programa de
Atención a Familias y Población Vulnerable.
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: NHK
Nombre de la UR: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre del PP: Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-502 Programa de Atención a
Familias y Población Vulnerable
Objetivo: Protección a la Familia con Vulnerabilidad. 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Personas en situación vulnerable.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

alcanza a ejercer el 98.39 de su presupuesto anual, sin embargo la meta

propuesta para la atención a mujeres no es alcanzada.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al cierre del ejercicio 2014, se proporcionaron:
Apoyos Económicos Temporales 1 654
Apoyos para Atención Especializada 5 759

De las modalidades anteriores 3 909 fueron apoyos para mujeres y 3 835 para
hombres, lo que indica que no se logró alcanzar la meta programada (4 508
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.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S174 Programa de
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Ramo:12 Salud
Clave de la UR: NHK
Nombre de la UR: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Nombre del PP: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 3- 503 Programa de estancias
infantiles para apoyar a las madres trabajadoras.
Objetivo: Propiciar el acceso a las madres o padre solos a un servicio de cuidado infantil que les
permita participar en el mercado laboral y garantizar que sus hijas e hijos sean cuidados en
condiciones favorables para su desarrollo.
Perfil de las y los beneficiarios: Responsables y asistentes a las estancias infantiles

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa de Instancias Infantiles para madres trabajadoras ejerció el 97.94 por
ciento de su presupuesto anual, con lo cual cumplió el 101.78 por ciento en el
avance de su indicador.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al cierre de diciembre de 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.

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 8 548 acciones de capacitación complementaria en los temas: Crecer
con Ellos, Crecer Juntos, Alineación al Estándar de Competencia Laboral EC0435,
Evaluación del Desarrollo Infantil y Alimentación.

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.
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Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: U007 Reducción
de la mortalidad materna
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: L00
Nombre de la UR: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Nombre del PP: Reducción de la mortalidad materna
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1- 486 Programa de Arranque Parejo en
la Vida
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres embarazadas en situación de pobreza

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa Reducción de la Mortalidad Materna presenta al cuarto

IT

un avance

claro en su único indicador y en el ejercicio del presupuesto, reportando en ambos
99.98 por ciento de avance.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La UR informa que se reportan cifras preliminares, porque aún no han subido todas
sus actividades las 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.

Se reporta como población beneficiada a 127 200 mujeres.
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Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: U008 Prevención
contra la obesidad
Ramo: 12 Salud
Clave de la UR: M7F y O00
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Centro Nacional
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Nombre del PP: Prevención contra la obesidad
Número y denominación de acción: Una acción de tipo1 y una acción de tipo 3: 1- 505
Reforzar las acciones contra la obesidad y 3- 505 Reforzar las acciones contra la obesidad
Objetivo: Estrategias de detección, prevención y control en el primer nivel de atención de las
enfermedades cardiovasculares derivadas del sobrepeso y la obesidad.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal de salud que atiende problemática de obesidad y
salud mental.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa mostró excelente desempeño durante el 2014, reportando el 100 por
ciento en la ejecución de su presupuesto anual, asimismo el progreso de sus tres
indicadores informan avances sustantivos.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al cuarto trimestre se realizaron un 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.
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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 ya que las
entidades aún no terminan de capturar la información.
La UR M7F, reporta 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.

Consideraciones Ramo 12.

Los 14 programas del ramo 12 Salud, presentan al cuarto

IT

de 2014 un 96.85 por

ciento de avance en el ejercicio de su presupuesto, dando lo anterior 124.63 mdp
de subejercicio al periodo.

Se identifica que el ramo sufre decremento en el periodo que se informa de 852.72
mdp.

En cuanto al desempeño de los indicadores, de los 82 presentados, siete de ellos
se reportan con cero por ciento de avance, lo que representa el 8.53 por ciento.
Avance Presupuestal del Ramo 12 Salud al Cuarto IT de 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

8 Ramo 13 Marina

El Ramo 13, Marina cuenta con tres PP operados a través de una UR.

Las acciones reportadas en los tres programas corresponden a acciones para la
Institucionalización de la Peg en la dependencia y en total suman 3 indicadores

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: A006
Administración y fomento de la educación naval.
Ramo: 13 Marina
Clave de la UR: 311
Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos
Nombre del PP: Administración y fomento de la educación naval
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-507 Capacitación y sensibilización
en Perspectiva de Género para efectivos de la Secretaría de Marina-Armada de México
Objetivo: Institucionalizar dentro de la Secretaría de Marina la perspectiva de género a través
de la capacitación a efectivos navales mujeres y hombres.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal de la Marina

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El programa de formación para efectivos en la Secretaría de Marina se ejecutó en
tiempo, mostrando el 100 por ciento de ejercicio del presupuesto modificado,
asimismo el 100 por ciento en el progreso de su indicador.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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).

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: K012 Proyectos de
infraestructura social de asistencia y seguridad social
Ramo: 13 Marina
Clave de la UR: 311
Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos
Nombre del PP: Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1- 510 Fortalecer el desarrollo integral
de los niños (as) hijos de las madres y padres militares
Objetivo: Brindar servicios de cuidado infantil al personal naval femenino y masculino adscrito a
la Segunda Región Naval, Ensenada B.C., y evitar los altos costos de servicios externos y
preocupaciones que distraen su atención, disminuyendo su desempeño laboral.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal Naval y sus menores hijos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Se observa el 100 por ciento de cumplimiento en el ejercicio del presupuesto
asignado para el 2014, así como el 100 por ciento de progreso del indicador
logrando concluir la obra de construcción del Centro de Desarrollo Infantil Naval de
Ensenada. Baja California.
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Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La

UR

informa que se concentra la bolsa de trabajo para la contratación del

personal docente y administrativo requerido para el inicio de operaciones.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: M001 Actividades
de apoyo administrativo
Ramo: 13 Marina
Clave de la UR: 311
Nombre de la UR: Dirección General de Recursos Humanos
Nombre del PP: Actividades de apoyo administrativo
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, 972 Creación de la Unidad de
Igualdad de Género
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Personal en activo, adscritos a los diversos Mandos
Territoriales, Direcciones Generales, Adjuntas, Unidades y Establecimientos del Área
Metropolitana.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa muestra avance del 100 por ciento en su único indicador, sin
embargo el ejercicio del presupuesto alcanza tan solo el 6.67 por ciento anual, lo
que no se considera congruente.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

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 artículos
distribuidos a nivel nacional.

La

UR

no reporta el motivo por el cual, el ejercicio del presupuesto no alcanza el

porcentaje esperado.

Consideraciones del Ramo 13

Son tres los PP en el ramo 13 Marina y son operados por la Dirección de Recursos
Humanos. Suman un total de tres indicadores, mismos que alcanzaron el 100 por
ciento de avance al periodo que se informa.

El presupuesto modificado para el cuarto

IT

de 2014 es de 47.24 y se ejecuta en

un 94.15 por ciento anual, quedando así un subejercicio total del ramo de 2.80
mdp.
Avance Presupuestario del Ramo 13 Marina en el Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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9 Ramo 14 Trabajo y Previsión Social
El ramo 14, contó con dos PP en el Anexo 12 del PEF 2014, los cuales se revisan a
continuación:
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E002 Procuración
de justicia laboral
Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social
Clave de la UR: A00
Nombre de la UR: Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Nombre del PP: Procuración de justicia laboral
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 513 Fortalecimiento del servicio de
orientación jurídica laboral que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres con el propósito
de realizar 75 248 acciones de orientación en el ejercicio fiscal 2013.
Objetivo: Proporcionar servicios de Procuración de Justicia Laboral conforme a las atribuciones
que se encuentran enmarcadas en la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres que sufren violación a sus derechos laborales

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

muestra un avance del 94.55 al periodo y anual en el ejercicio de su

presupuesto, quedando con 1.46 mdp de subejercicio.
Pese a lo anterior el progreso de su indicador alcanzó el 111.90 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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, 8 390 servicios de
conciliación, 19 435 juicios y 1 011 amparos.
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Del total de servicios atendidos 99 491 estuvieron asociados a la atención de las
quejas y solicitudes relacionadas con la mujer trabajadora es decir el 48.3 por
ciento.
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, siendo 44 360 servicios asociados al género femenino.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E005 Fomento de
la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social
Clave de la UR: 410
Nombre de la UR: Dirección General para la Igualdad Laboral
Nombre del PP: Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
Número y denominación de acción: Cinco acciones del tipo 1:

Objetivo: Proporcionar conocimientos técnicos a las y los jornaleros sobre trabajo agrícola.
Perfil de las y los beneficiarios: Jornaleras y jornaleros agrícolas.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La meta propuesta en el indicador que da seguimiento a este programa alcanzó en
el cuarto informe el 90.70 por ciento de progreso y con respecto al ejercicio del
presupuesto se logró el 95.41 por ciento de avance anual.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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.

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.

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.

Consideraciones del Ramo 14
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El ramo 14 presenta dos programas, que suman dos indicadores, los cuales
presentan un avance sustantivo.

El ramo muestra un subejercicio de 2.03 mdp, concentrándose la mayor cantidad
en el programa de Procuración de justicia laboral, el cual no alcanzó tampoco las
metas esperadas.
Avance Presupuestal del Ramo 14 Trabajo y previsión Social al Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

10 Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

El ramo 15 presenta informe de los nueve programas integrados el Anexo 12 del
PEF

2014, dando a conocer el cambio de

UR

en el Programa F002 Fomento al

desarrollo agrario.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: F002 Fomento al
desarrollo agrario.
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: 310 se cambia a 312 en cuarto IT.
Nombre de la UR: Dirección General de Desarrollo Agrario
Nombre del PP: Fomento al desarrollo agrario
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-573 Realizar un Taller Nacional de
Capacitación para el personal que opera el Programa.
Objetivo: Atender a los productores de núcleos agrarios que viven en condiciones de
vulnerabilidad, mediante apoyos que permitan fortalecer sus capacidades técnico-productivas
para generar fortalecimiento del “Capital Social” y “Capital Humano” de los “Grupos Sociales” y
“Organizaciones” legalmente constituidas en localidades rurales vinculadas y núcleos agrarios
de las 32 entidades federativas.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres de núcleos agrarios.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa cambia de unidad responsable (312), para la ejecución del
presupuesto asignado al cuarto trimestre, el cual muestra un ejercicio del 100 por
ciento de avance en el mismo.
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Los indicadores siguen siendo reportados por la

UR

310, quien reporta un avance

superior en la meta de recursos otorgados a las beneficiarias.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

No se encontró informe cualitativo del programa.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: M001 Actividades
de apoyo administrativo
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: 410
Nombre de la UR: Dirección General de Programación y Presupuestación
Nombre del PP: Actividades de apoyo administrativo
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1, 972 Creación de la Unidad de
Igualdad de Género
Objetivo: Creación de la Unidad de Género
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos de la SEDATU.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

no contó con el recurso asignado en el presupuesto original, por lo que

reporta cero por ciento en el ejercicio de su presupuesto en el 2014.

A pesar de lo anterior se realizaron actividades que dieron sustento al avance del
indicador.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se realizó el diagnóstico de Cultura Institucional, obteniéndose datos relevantes
para iniciar con la implementación de acciones afirmativas al interior de la
dependencia.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S048 Programa
Hábitat
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: 510
Nombre de la UR: Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
Nombre del PP: Programa Hábitat
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 874 Cursos y talleres para el
Desarrollo de Capacidades Individuales y Comunitarias
Objetivo: Contribuir a la atención de factores de riesgo y regenerar el entorno urbano en
espacios territoriales definidos mediante acciones de capacitación.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres de zonas urbanas marginadas

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La UR presenta el 100 por ciento en el ejercicio de su presupuesto en el cuarto

IT

de 2014, asimismo su indicador muestra más del cien por ciento de avance.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Hábitat destinó recursos federales por 642 696 232 de pesos para la ejecución de
13 204 proyectos para promover la igualdad entre hombres y mujeres, dentro de
las cuales se apoyaron las siguientes acciones 6 569 proyectos para el desarrollo
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de capacidades individuales y comunitarias, 4 247 proyectos para la prevención y
atención de la violencia y 2 388 proyectos para la promoción de la equidad de
género.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S058 Programa de
vivienda digna.
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: QIQ
Nombre de la UR: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Nombre del PP: Programa de vivienda digna.
Número y denominación de acción: Dos acciones del tipo 1, 827 Otorgar subsidios a mujeres
jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda
828 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento
Objetivo: Otorgar subsidios a mujeres jefas de hogar para vivienda nueva o mejoramiento de la
que ya tienen.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres jefas de hogar en situación de pobreza

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

En el 2014, el programa vivienda digna ejecutó el presupuesto total modificado en
el segundo trimestre del año, asimismo sus indicadores se presentaron en el
respectivo informe con avances superiores al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Este

PP

erogó su presupuesto en el segundo trimestre de 2014, en el cual reportó

un total de 17 675 acciones de vivienda a favor de mujeres jefas de familia; 5 734
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subsidios correspondieron al otorgamiento de unidades básicas de vivienda o
unidades básicas de vivienda rural y 11 941 acciones para ampliaciones y
mejoramientos.

Se infiere que por tal motivo reporta las siglas NA (no aplica) en el avance de los
indicadores para el cuarto trimestre del año y no presenta informe cualitativo.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S117 Programa de
Vivienda Rural
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: QIQ
Nombre de la UR: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Nombre del PP: Programa de Vivienda Rural
Número y denominación de acción: Dos acciones del tipo 1, 838 Otorgar subsidios a mujeres
jefas del hogar en la modalidad de Unidad Básica de Vivienda Rural. 839 Otorgar subsidios a
mujeres jefas del hogar en la modalidad de ampliación y mejoramiento en zona rural.
Objetivo: Otorgar subsidios a mujeres jefas de hogar para vivienda nueva o mejoramiento de la
que ya tienen en el ámbito rural.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres rurales jefas de hogar en situación de pobreza

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Este programa muestra en el cuarto

IT

la misma situación del programa vivienda

digna, es decir, que desde el segundo trimestre de 2014 cumplió sus metas y
erogó el presupuesto modificado asignado al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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De acuerdo a lo reportado en el segundo informe se logró un avance del 179.1 y
114.7 por ciento en sus dos indicadores, así como un ejercicio del 100 por ciento
en el presupuesto programado.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S175 Rescate de
espacios públicos
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: 512
Nombre de la UR: Dirección General de Rescate de Espacios Públicos
Nombre del PP: Rescate de espacios públicos
Número y denominación de acción: Once acciones del tipo1, once del tipo 2 y siete del tipo 3.
Tipo

Descripción
855 Construcción de ciudadanía con
enfoque de género
856 Derechos sociales y habilidades
sociales
857 Conformación de red y contraloría
social
858 Género, salud sexual y reproductiva
859 Fortalecimiento de valores

1

860 Elaboración de proyecto de vida
861 Comunicación asertiva
862 Derechos humanos y sociales
863 Habilidades para la vida
864 Manejo y resolución de conflictos
867 Promoción del autocuidado en los
jóvenes
868 Prevención de abuso y maltrato infantil
869 Prevención de acoso escolar (bullyng)
870 Prevención de violencia hacia
personas con capacidades diferentes

2

871 Prevención de violencia de género
872 Prevención de violencia hacia adultos
mayores
874 Comunicación y relación de pareja
875 Conmemoraciones alusivas a la no
violencia
876 Derechos humanos y sociales
877 Prevención de violencia en el noviazgo
878 Prevención de violencia familiar
996 Seguridad y defensa personal de las
mujeres
881 Construcción de democracia familiar
883
Conocimiento
de
diferentes
masculinidades
884 Fomento de una cultura de denuncia
hacia la discriminación

3 886 Paternidad responsable
887 Prevención de embarazos en
adolescentes
888 Promoción de una cultura con equidad
de genero
988 juventud y sexualidad

Objetivo: Evitar la subutilización de espacios públicos para propiciar cohesión social.
Perfil de las y los beneficiarios: Población en general.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Este programa ejerció el 98.99 por ciento del presupuesto programado, asimismo
sus tres indicadores muestran progreso sustantivo.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Con el fin de contribuir a la equidad de género se impulsó la participación de
mujeres y hombres en los espacios públicos.

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). Por lo que se superó la meta programada
de 15 a 43.33 acciones.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S177 Programa de
esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
Ramo: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Clave de la UR: QCW
Nombre de la UR: Comisión Nacional de Vivienda
Nombre del PP: Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
Número y denominación de acción: Cuatro acciones tipo 1:

-,
Objetivo: Otorgar subsidios de vivienda o lotes a mujeres
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El

PP

erogó el cien por ciento del presupuesto destinado a su operación y los

indicadores son reportados con las siglas NA (no aplica), por lo que se infiere que
es la misma situación de los otros dos programas de vivienda.

Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

En el tercer informe de 2014, la

UR

reportó haber ejercido el presupuesto,

asimismo dio alcance a las metas propuestas en los indicadores.
Consideraciones del Ramo 15
El total de acciones presentadas de los siete PP es de 40 y los indicadores son 15,
de los cuales ocho se reportan con las siglas NA (no aplica), lo que hace suponer
que estos fueron reportados de esta forma por haber alcanzado sus metas en los
trimestres anteriores.
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En cuanto al ejercicio del presupuesto de este ramo para el 2014, se encontró que
se ejecutó casi en su totalidad, presentando un 99.96 por ciento de avance anual.

Avance Presupuestal del Ramo 15 Desarrollo Agrario Territorial y
Urbano para el Cuarto IT del 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

11. Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales
El ramo 16, Medio Ambiente y recursos naturales contó con cinco programas en el
Anexo 12 del

PEF

2014, los cuales son operados por el mismo número de

unidades responsables y sumaron en total 5 acciones.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P002 Planeación,
Dirección y Evaluación Ambiental
Ramo: 16 Medio ambiente y recursos naturales.
Clave de la UR: 116
Nombre de la UR: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
Nombre del PP: Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1-116 Coordinación de acciones de
equidad entre mujeres
Objetivo: Formar funcionarios (as) públicos sensibilizados (as) y capacitados(as), para incluir
criterios de igualdad en su actuar.
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos del sector ambiental.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El PP ejerció el 95 por ciento anual del presupuesto asignado, mientras que de sus
tres indicadores uno de ellos presenta un avance muy inferior a lo planeado.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las acciones realizadas al periodo fueron:

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,
con la finalidad de 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

La

UR

a los enlaces de género.

informa que para cumplir con las metas previstas, se tuvieron obstáculos de

carácter presupuestal, pues el recurso asignado a este programa 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.
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Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S046 Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
Ramo: 16 Medio ambiente y recursos naturales.
Clave de la UR: F00
Nombre de la UR: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Nombre del PP: Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1-116 Coordinación de acciones de
equidad entre mujeres
Objetivo: Promover 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres habitantes de áreas protegidas.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El PROCODES muestra buen desempeño tanto en el ejercicio de su recurso, el cual
alcanzó el 99.78 por ciento anual, así como en tres de sus indicadores que
reportan avances superiores al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Al mes de diciembre, se benefició a un total de 41 708 personas, de las cuales 21
705 son mujeres (52.04 por ciento) 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
por ciento de la población beneficiada de manera directa. Dentro de la población
indígena la participación de mujeres fue de 7 610 (51.24 por ciento).
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S071 Programa de
Empleo Temporal (PET)
Ramo: 16 Medio ambiente y recursos naturales.
Clave de la UR: 413
Nombre de la UR: Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial
Nombre del PP: Programa de Empleo Temporal (PET)
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1-116 Coordinación de acciones de
equidad entre mujeres
Objetivo: Incorporar a las mujeres en actividades de conservación y productivas encaminadas a
disminuir el deterioro ambiental.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres que sufren disminución temporal de sus
ingresos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

muestra un 99.97 por ciento de avance anual en el ejercicio de presupuesto

asignado para 2014, cabe mencionar que en este último informe trimestral reporta
el cambio de unidades responsables, pero, dado que se tiene conocimiento que la
unidad concentradora es la 413, se presentan en este informe los datos
agrupados.

En cuanto a los indicadores, ambos reportan avances superiores al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

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 resultado obtenido a la 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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S219 Programa
Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
Ramo: 16 Medio ambiente y recursos naturales.
Clave de la UR: RHQ
Nombre de la UR: Comisión Nacional Foresta
Nombre del PP: Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1-116 Coordinación de acciones de
equidad entre mujeres
Objetivo: Combatir el deterioro de los ecosistemas forestales, así como el aprovechamiento
deficiente de los recursos.
Perfil de las y los beneficiarios: Dueñas y/o poseedoras de superficies forestales.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Este programa ejerció el 98.75 por ciento anual del presupuesto asignado para su
operación, el porcentaje de mujeres apoyadas no alcanzó la meta programada.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Tercer IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al mes de diciembre se logró asignar recurso a 1 649 apoyos solicitados por
mujeres, lo que representa 22.4 por ciento con relación al total de apoyos
asignados a personas físicas de 7 365 apoyos. Este resultado representa 97.13
por ciento de avance con relación a la meta programada de 23.06 por ciento.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: U022 Programa
hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental.
Ramo: 16 Medio ambiente y recursos naturales
Clave de la UR: 116
Nombre de la UR: Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia
Nombre del PP: Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 116 Coordinación de acciones de
igualdad entre las mujeres.
Objetivo: Contribuir 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Organizaciones de la Sociedad Civil

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa ejerció el 100 por ciento del presupuesto modificado asignado para su
ejecución, alcanzando con ello, avances superiores al 100 por ciento en tres de
sus indicadores.
Avance presupuestal al Tercer IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al Cuarto Trimestre y hasta el 15 de enero de 2015 se realizaron actividades de
revisión, supervisión y finiquito de los proyectos, con lo que se concluye el proceso
al 100 por ciento.

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.

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 las y los beneficiarios.
Consideraciones del Ramo 16
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El ramo 16, Medio ambiente y recursos naturales operó cinco

PP

durante el 2014,

sumaron 15 indicadores para dar seguimiento a sus acciones.

De los 15 indicadores mencionados, trece se muestran con progreso sustantivo,
mientras que los dos restantes aparecen con 33 por ciento y 0 por ciento de
avance.

En cuanto al ejercicio del presupuesto del ramo 16 para el cuarto periodo, se
reporta el 99.45 de avance anual, mostrando subejercicio por 3.26 mdp.

Avance Presupuestal del Ramo 16 Medio ambiente
y recursos naturales al Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

12 Ramo 17 Procuraduría General de la República

En el Anexo 12 del PEF 2014 se incluyeron en el ramo 17 Procuraduría General de
la República (PGR) tres

PP,

con el mismo número de

UR

operándolos y cuatro

indicadores para dar seguimiento a los mismos.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E002 Investigar y
perseguir los delitos del orden federal
Ramo: 17 Procuraduría General de la República
Clave de la UR: 601
Nombre de la UR: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas
Nombre del PP: Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1-707 Implementar acciones para el
cumplimiento de la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de
trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
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Objetivo: Seguimiento a denuncias en materia de violencia contra las mujeres y trata de
personas
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres víctimas de violencia y trata

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La UR reporta el 95.71 por ciento de avance anual en el ejercicio del presupuesto y
su único indicador muestra 165.42 por ciento de progreso, superando la meta
establecida.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Durante el 2014, la

FEVIMTRA

dió 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, se informa que la FEVIMTRA realizó 54 actividades de capacitación y
formación profesional en materia de género, violencia contra las mujeres y trata de
personas, en la modalidad presencial, a través de cursos, conferencias,
seminarios y mesas técnicas, en materias como género básico, procuración de
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justicia con perspectiva de género, protocolos de investigación ministerial en
feminicidios y violencia sexual, entre otros temas inherentes. 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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E003 Investigar y
perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
Ramo: 17 Procuraduría General de la República
Clave de la UR: 400, 414
Nombre de la UR: Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada,
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos
Nombre del PP: Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 2- 697 Formalizar vínculos de
colaboración con instituciones y organismos de la sociedad civil a fin de que contribuyan, desde
sus ámbitos de competencia, a facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de
violencia y de trata de personas, a través de la articulación de políticas y procedimientos
especializados, y a que se brinden a las víctimas de estos delitos la asistencia y atención
integral que requieran
Objetivo: Combatir 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. Generar modelo de atención
a víctimas.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres y hombres víctimas de delitos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

ejerció el 97.53 por ciento anual del presupuesto modificado asignado, con

lo que logró un avance del 91.60 por ciento en sus indicadores al cuarto

IT

de

2014.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se reporta al cierre del cuarto trimestre de 2014 que la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de 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). Durante 2014, se
despacharon 156 expedientes de averiguaciones previas, cifra que representó un
incremento de 20 por ciento respecto a la meta anual programada de 130
expedientes.
La Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y
Órganos, realizó la consignación de 66 expedientes de averiguaciones previas (41
con detenido y 25 sin detenido), lo que representó 42.3 por ciento de los 156
expedientes de averiguaciones previas despachados en el periodo. 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 por ciento) y 19 del sexo femenino
(12.3 por ciento).
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E009 Promoción
del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito.
Ramo: 17 Procuraduría General de la República
Clave de la UR: 601
Nombre de la UR: Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas
Nombre del PP: Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 2- 707 Implementar acciones para el
cumplimiento de la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de
trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
Objetivo: Actuar con respeto a los derechos humanos, garantizando el estado de derecho y la
equidad de género.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres víctimas de violencia y trata.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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Al cuarto

IT

de 2014 se reporta un ejercicio del presupuesto del 94.36 por ciento

anual, lo que da sustento al avance del indicador, el cual logró superar el 100 por
ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Por medio del Refugio Especializado, al cierre del cuarto trimestre del año, se
brindó atención a 63 personas (59 mujeres y 4 hombres), 30 corresponden al
delito de trata de personas, 4 por violencia, 5 por privación ilegal de la libertad, 3
por secuestro, 1 por violación, 1 por corrupción de menores, 2 lesiones y 15 han
sido víctimas indirectas y 2 personas sin averiguación previa iniciada.

Con relación a la emisión de dictámenes periciales e informes en materia de
psicología, trabajo social y antropología; así como, impresiones psicológicas, se
llevaron a cabo 242 pruebas concluidas con perspectiva de género, a solicitud de
los agentes del Ministerio Público de la Federación y locales.

En cuanto a prevenir los delitos de violencia contra las mujeres y trata de
personas, se distribuyeron 16 materiales a 114 dependencias educativas, así
como instancias gubernamentales locales y federales, y organizaciones de la
sociedad civil.

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, la
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FEVIMTRA

participó en 55 actividades de capacitación. El total de personas

capacitadas ascendió a 5 892 (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.

Consideraciones del Ramo 17

Los tres programas correspondientes al ramo 17, Procuraduría General de la
República, suman cuatro indicadores los cuales presentan al cuarto

IT

2014 un

adelanto sustantivo.

En cuanto al ejercicio del presupuesto, el ramo se muestra con un avance del
96.17 por ciento anual, lo que significa 4.09 mdp de subejercicio.
Avance Presupuestal de Ramo 17 Procuraduría General de la
República para el Cuarto IT de 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

13. Ramo 18 Energía
El ramo 18 Energía presenta un total de 16
12 del

PEF

PP,

cinco se encuentran en el Anexo

2014 con presupuesto etiquetado y los once restantes operan con

recurso propio.
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Los cinco programas con GEMIG se detallan a continuación:
Programas del ramo 18 Energía con GEMIG
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: F012 Promoción
en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
Ramo: 18 Energía
Clave de la UR: E00
Nombre de la UR: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
Nombre del PP: Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1-761 Fomentar la participación entre
mujeres y hombres en la capacitación en la materia

Objetivo: Capacitación a funcionarias y funcionarios públicos
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos del sector.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

En el caso de este programa no existe claridad en lo reportado en el informe
cuantitativo, ya que la meta al periodo en el avance de indicadores resulta superior
a la fijada como anual, asimismo se informa que no fue ejercido el presupuesto
anual programado.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

No se presentó informe cualitativo de este programa.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: G002 Regulación y
supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de
electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
Ramo:18 Energía
Clave de la UR: C00
Nombre de la UR: Comisión Reguladora de Energía
Nombre del PP: Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de

122

estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
Número y denominación de acción: Tres acciones, una de cada tipo:

Objetivo: Capacitación a funcionarias y funcionarios públicos en temas de violencia de género
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos del sector.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa G002, reporta haber ejercido su presupuesto anual al 100 por ciento,
asimismo los tres indicadores planteados para dar seguimiento a este

PP

muestran

avances del 95 al 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Después de la campaña de difusión para motivar la inscripción a la jornada de
capacitación 1er Ciclo de capacitación en género y prevención de la violencia CREUNAM

se llevaron a acabo los tres cursos programados.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: G003 Regulación y
supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y
radiológicas
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Ramo: 18 Energía
Clave de la UR: A00
Nombre de la UR: Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Nombre del PP: Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las
instalaciones nucleares y radiológicas
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-762 Garantizar el conocimiento del
marco legal en materia de género
Objetivo: Capacitación en la normativa de género a las y los servidores públicos de la unidad
responsable
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos del sector.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

reporta un 70.83 por ciento de avance en el ejercicio presupuestal anual y

en cuanto al progreso del indicador se muestra un rezago importante alcanzando
tan solo el 25.69 por ciento de avance.

Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La CNSNS concluyó con el Diagnóstico de Cultura Institucional y la Igualdad de
Género del cual derivaron las siguientes recomendaciones:
 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.
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 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.
Se inician las acciones con la impartición del curso “Hacia una Cultura Institucional
sin Discriminación”
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: M001 Actividades
de apoyo administrativo
Ramo: 18 Energía
Clave de la UR: TOQ y 410
Nombre de la UR: Comisión Federal de Electricidad, Dirección General de Recursos Humanos y
Materiales"
Nombre del PP: Actividades de apoyo administrativo
Número y denominación de acción: Nueve acciones, tres de cada tipo:

Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios públicos del sector

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La

UR

ejerció el 100 por ciento del presupuesto, sin embargo de sus 13

indicadores solo cinco muestran el avance esperado, los 11 restantes se
presentan muy por debajo de lo programado.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se informa que en el 2014, se ejercieron 880 000 pesos de acuerdo a lo
programado, abarcando un total de 1 026 personas beneficiadas de la Dirección
de Administración.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P002 Coordinación
de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad.
Ramo: 18 Energía
Clave de la UR: 300
Nombre de la UR: Subsecretaría de Electricidad
Nombre del PP: Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades
del sector electricidad.
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1-968 Capacitación a mujeres electricistas
Objetivo: Estudio sobre la participación de la mujer en el sector energético en México.
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Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres funcionarias públicas del sector energético.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

La UR reporta el ejercicio del presupuesto asignado, al 100 por ciento, sin embargo
el indicador muestra un progreso deficiente del 0.65 por ciento.

Asimismo se señala en el informe que aún quedan pendientes pagos que podrían
variar la meta final alcanzada, lo que supone una inconsistencia en el reporte.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Consideraciones del Ramo 18
Los cinco programas con

GEMIG

en el ramo 18 Energía, cuentan con 20

indicadores, la mitad de estos presenta un avance precario que va desde el 0.65
por ciento hasta el 25 por ciento.

En cuanto al ejercicio de presupuesto estos cinco programas alcanzaron el 91.79
por ciento de avance.
Avance Presupuestal de los PP del Ramo 18 Energía al
Cuarto IT con GEMIG.
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De los 11 Programas del ramo 18 Energía, con presupuesto propio, se encontró
que alcanzaron un avance anual del 52.48 en el ejercicio de su presupuesto.
Avance Presupuestal de los PP del Ramo 18 Energía al
Cuarto IT con presupuesto propio

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De los 99 indicadores reportados, 18 de ellos muestran avance del 100 por ciento,
19 el 25 por ciento, 18 con 13.33 por ciento, 36 de ellos muestran las siglas NA (no
aplica) y el resto fluctúa entre el 20 y 66.67 por ciento.

De acuerdo a lo reportado por la

UR

que opera los 11

PP

con presupuesto propio,

la población beneficiada es de 10 453 mujeres y 33 563 hombres.
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Tomando en cuenta los

PP

con

GEMIG

y los que operaron con presupuesto propio

el presupuesto modificado para el ramo al cuarto

IT

fue de 17.37 mdp de los que

erogó el 58.54 por ciento anual, lo que supone un subejercicio de 7.20 mdp.

Avance Presupuestal Total del Ramo 18 Energía al Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De los cinco programas con GEMIG presentaron información cualitativa tres y de los
16 PP del Ramo 18 Energía, solo tres incluyeron informe cualitativo.

14. Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social
El ramo 19 se registra un solo programa que da apoyo a mujeres viudas de
veteranos de la Revolución Mexicana.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: J014 Apoyo
Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana.
Ramo: 19 Aportaciones de Seguridad Social
Clave de la UR: 411
Nombre de la UR: Unidad de Política y Control Presupuestario
Nombre del PP: Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1-107 Diseño e instrumentación de la

política pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres
Objetivo: Otorgar pensión a mujeres viudas de edad avanzada de veteranos de la Revolución
Mexicana
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres viudas de veteranos de la Revolución Mexicana.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El

PP

ejerció el 100 por ciento de su presupuesto anual y refiere la necesidad de

actualizar el padrón de beneficiarias ya que al cuarto

IT

de 2014 se redujo el

número de viudas apoyadas.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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 domicilio
constantemente.

15. Ramo 20 Desarrollo Social
Los programas del ramo 20 que se presentan en el Anexo 12 del

PEF

2014 son

siete.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: E016 Generación y
articulación de políticas públicas integrales de juventud.
Ramo: 20 Desarrollo Social.
Clave de la UR: VUY
Nombre de la UR: Instituto Mexicano de la Juventud
Nombre del PP: Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, Capacitación y formación con
criterios de igualdad y no discriminación y temas relacionados de erradicación de cualquier forma
de discriminación de género.
Objetivo: Capacitar a las y los titulares de los Institutos de Juventud y Coordinadores de los
Espacios Poder Joven, con el fin de generar acciones afirmativas en materia de igualdad entre
mujeres y hombres por cada dirección sustantiva del Imjuve
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres jóvenes y hombres jóvenes de 12 a 29 años, titulares
de los Institutos de Juventud y Coordinadores de los Espacios Poder Joven
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Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa E016, eroga el 98.69 por ciento del presupuesto asignado para su
operación en 2014, así como el 100 por ciento de progreso en su único indicador.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Se incorpora al Programa “Rumbo Joven” la Peg, asimismo en el Programa “De
Joven a joven por la salud integral, el Arte y la cultura”, se trabajan temas de
violencia en el noviazgo y embarazo adolescente.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P002 Definición y
conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social.
Ramo: 20 Desarrollo Social.
Clave de la UR: 112
Nombre de la UR: Unidad de Coordinación de Delegaciones
Nombre del PP: Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así
como la participación social
Número y denominación de acción: Dos acciones de tipo 1- 979 Capacitación y formación con
criterios de igualdad y no discriminación y temas relacionados de erradicación de cualquier forma
de discriminación de género y 972 Creación de la Unidad de Igualdad de Género.
Objetivo: Capacitación de funcionarias y funcionarios de las 32 Delegaciones de Sedesol en las
Entidades Federativas y Creación de la Unidad de Género.
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias y funcionarios de las 32 Delegaciones de
Sedesol.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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Este

PP

presenta el 91.31 por ciento de avance en el ejercicio del presupuesto,

pero cabe mencionar, que no presentó indicadores en los cuatro
asimismo inicialmente la

UR

IT

de 2014,

era la 112, pero en los últimos dos trimestres ha

reportado 55 URs.

Se asigna a este

PP

un presupuesto modificado de 831.09 mdp, de los que no se

ejercieron 72.17 mdp.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al no contar con indicadores que den seguimiento al programa, así como con
informes cualitativos, se desconocen las actividades realizadas durante todo el
2014, así como el número de personas beneficiadas con los procesos formativos a
los que hace referencia el objetivo de este programa.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S054 Programa de
Opciones Productivas
Ramo: 20 Desarrollo Social
Clave de la UR: 210
Nombre de la UR: Dirección General de Opciones Productivas
Nombre del PP: Programa de Opciones Productivas
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, Incorporación de alternativas de
economía de traspatio en hogares con jefatura femenina, principalmente indígenas, rurales y
pobres.
Objetivo: Contribuir a mejorar los ingresos de la población mediante el desarrollo de proyectos
productivos sustentables.
Perfil de las y los beneficiarios. Población rural con ingresos por debajo de la línea de
bienestar, la insuficiencia de alternativas productivas para generar ingresos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

de Opciones productivas aparece al inicio de 2014 operado por la

Dirección de Opciones productivas. Para el cuarto

IT

UR

210,

se modifica la información

dando 30 unidades responsables, se infiere son las Delegaciones de la Sedesol
en los estados.
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El presupuesto modificado es de 120.10 mdp, se ejerció en su totalidad, pero el
indicador aparece con las siglas NA (no aplica), por lo que se desconoce el
porcentaje de mujeres beneficiadas con las acciones de este programa.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

No se encontró informe cualitativo del

PP,

por lo que también se desconoce el

perfil de la población beneficiada.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S070 Programa de
Coinversión Social
Ramo: 20 Desarrollo Social
Clave de la UR: D00
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Desarrollo Social
Nombre del PP: Programa de Coinversión Social
Número y denominación de acción: Tres acciones una de cada tipo:

Objetivo: Promoción de proyectos de coinversión entre el Gobierno y las OSC, dirigidos a apoyar
a la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, desigualdad por
género o vulnerabilidad. Desde un enfoque transversal y con perspectiva de género.
Perfil de las y los beneficiarios: Organizaciones de la Sociedad Civil.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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Se presenta en el documento denominado “Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre 2014”, el
reporte presupuestal desagregado en varias

URs,

lo que es confuso ya que no se

explica si la unidad D00 está reportando el concentrado, dado que el avance de los
indicadores son presentados por esta UR.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Tercer Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al 31 de diciembre de 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 benefició 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).

La diferencia entre la meta planeada y el avance logrado en los indicadores,
obedece a que en 2014 se publicaron 21 convocatorias, 13 se realizaron en
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coinversión

con

gobiernos

estatales,

municipales,

dependencias

de

la

administración pública federal y local y con el sector social.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S155 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 ( PAIMEF)
Ramo: 20 Desarrollo Social
Clave de la UR: D00
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Desarrollo Social
Nombre del PP: 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
(PAIMEF)
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 2, Apoyar proyectos anuales con
acciones específicas que, a iniciativa y a través de las Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas, ejecuten los gobiernos estatales para institucionalizar e implementar la prevención y
la atención de la violencia contra las mujeres.
Objetivo: Contribuir a prevenir y atender la violencia contra las mujeres, a través de las acciones
que realizan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas ( IMEF), en coordinación con
las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia.
Perfil de las y los beneficiarios: Mujeres que viven violencia a través de las IMEF.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PAIMEF

logró ejercer el 100 por ciento de su presupuesto programado para

2014.
En cuanto al cumplimiento de indicadores, se muestra que no alcanzaron las
metas programadas.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La Unidad Responsable informa que:

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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S174 Programa de
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Ramo: 20 Desarrollo Social
Clave de la UR: 211 y de la 121 a la 152
Nombre de la UR: Dirección General de Políticas Sociales y Delegaciones de Sedesol en los
Estados
Nombre del PP: Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Número y denominación de acción: Una acción tipo 1- 842 Aumentar la oferta de espacios de
cuidado y atención infantil, con objeto de abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en
el trabajo de madres y padres solos que trabajan, buscan empleo o estudian.
Objetivo: Brindar a madres y padres solos servicios de cuidado para sus menores hijos,
dándoles la oportunidad de insertarse al empleo formal o a los espacios de profesionalización.
Perfil de las y los beneficiarios. Madres y padres solos.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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El programa de Estancias infantiles para madres trabajadoras, presenta al cuarto
IT de

2014 subejercicio por 31.08 mdp.

En cuanto a sus indicadores, se muestran con avances sustantivos, superiores al
97 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Al mes de diciembre de 2014 se realizaron 53 277 visitas de supervisión en todo el
país, en sus distintos tipos. Asimismo, al 31 de diciembre de 2014, se cuenta con
el 99 por ciento de los dictámenes en materia de Protección Civil, los cuales
garantizan que la autoridad competente realizó visitas a las Estancias validando
sus condiciones. Además se han capacitado a un total de 17 174 personas entre
Responsables y Asistentes en el tema de Primeros Auxilios para Estancias

137

Infantiles, impartido por la Cruz Roja Mexicana y en el tema de Seguridad y
Respuesta Ante Emergencias, se han capacitado 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).

Actualmente se cuenta con mayores requisitos para garantizar las condiciones de
seguridad en las Estancias Infantiles, estos requisitos incluyen la necesidad de
hacer trámites con autoridades estatales y locales de protección Civil, además de
cumplir con todas las condiciones solicitadas para los inmuebles y las
supervisiones, ocasionando que el tiempo que lleva poner en operación una
Estancia aumente. El endurecimiento de estos requisitos ha propiciado que el
proceso de afiliación sea más lento, retrasando el cumplimiento de la meta de
afiliación de Estancias Infantiles.

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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: S241 Seguro de
vida para jefas de familia.
Ramo: 20 Desarrollo Social
Clave de la UR: 200
Nombre de la UR: Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano
Nombre del PP: Seguro de vida para jefas de familia.
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1, Derechos humanos y sociales
Objetivo: Contribuir 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
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Perfil de las y los beneficiarios. Madres jefas de familia y sus hijas e hijos.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El PP muestra el 99.92 por ciento de avance en el ejercicio de su presupuesto
anual modificado.

En cuanto a los indicadores, presentan avance muy lento dadas las características
del programa.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Durante el 2014 se pre registraron a 2 465 324 jefas de familia, lo que representó
el 76 por ciento con respecto a la meta anual. No fue posible cubrir el 100 por
ciento

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 las 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 niñas,niños y jóvenes en orfandad que ya tienen el
apoyo económico que les brinda el Programa para poder continuar con sus
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estudios. Los acuerdos interinstitucionales que se realizaron a mediados de 2014
con el propósito de detectar aquellas jefas de familia fallecidas para que sus
huérfanas y huérfanos 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 por
ciento del total de registros que se alcanzaron en el año 2014, lo que refleja una
clara tendencia de crecimiento.

Consideraciones del Ramo 20

El Ramo 20 Desarrollo Social contó en 2014 con siete programas, planearon en
total para su seguimiento 16 indicadores, de ellos, 10 muestran para el Cuarto

IT

avances congruentes con el ejercicio del presupuesto, mientras que los seis
restantes se presentan alejados de sus metas.

El subejercicio total del ramo fue de 104.53 mdp, concentrándose en el Programa
P002 el mayor porcentaje de incumplimiento en el ejercicio del gasto.
Avance Presupuestal del Ramo 20 al Cuarto IT de 2014.
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

16. Ramo 21 Turismo

En el ramo 21 operó en 2014 un solo

PP,

el cual concentró todo el presupuesto

inicialmente distribuido en 10 programas.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P001 Planeación y
conducción de la política de turismo
Ramo: 21 Turismo
Clave de la UR: 600
Nombre de la UR: Subsecretaría de Planeación y Política Turística
Nombre del PP: Planeación y conducción de la política de turismo
Número y denominación de acción: Una acción de tipo 1-899: Operar el programa para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Secretaría de Turismo
Objetivo: Impulsar 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. (Institucionalización de la Peg).
Perfil de las y los beneficiarios. Prestadores de Servicios Turísticos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El ramo 21 presentó, inicialmente, en el Anexo 13 del
14.98 mdp para la operación de 10

PP.

PEF

2014 un presupuesto de

Debido a cambios administrativos en la

dependencia, para el primer periodo se reportó la operación de un solo programa
integrando la totalidad del presupuesto asignado.

En el cuarto

IT

de 2014 se presentan nuevas URs, antes no registradas, y el

presupuesto modificado es de 6.24 mdp de los que se ejercieron 1.7 mdp, lo que
representa el 27.88 por ciento en el avance del presupuesto anual.

Pese al poco avance en el ejercicio del presupuesto los siete indicadores
presentados para dar seguimiento al programa muestran en el cuarto informe
progresos entre el 100 y 269.33 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La

UR

600 reporta que 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
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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.

17. Ramo 22 Instituto Federal Electoral

El ramo 22, contó con cuatro programas en el Anexo 12 del

PEF

2014, los que se

analizan a continuación.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: R003 Capacitación y
educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Ramo: 22 Instituto Federal Electoral
Clave de la UR: 115
Nombre de la UR: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Nombre del PP: Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, Apoyo a proyectos de OSC para
impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios. Organizaciones de la Sociedad Civil y Grupos de mujeres
mayores de 18 años, interesadas en participar en asuntos públicos, que estén participando o
hayan participado en el ámbito político o en espacios de toma de decisión, en formar liderazgos
y/o en alcanzar puestos de representación política.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa muestra en el cuarto

IT

de 2014 avance del 100 por ciento en el

ejercicio de su presupuesto, asimismo en el progreso de su único indicador.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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Durante el periodo que se reporta, las organizaciones han iniciado con su proceso
de planeación, convocatoria y capacitación a la población atendida, y han
desarrollado 13 talleres en 6 entidades federativas (Veracruz, Oaxaca, Querétaro,
Chiapas, Distrito Federal y Aguascalientes), atendiendo a un total de 379 personas
de las cuales 338 son mujeres y 41 hombres.

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.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: R008 Dirección,
soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Ramo: 22 Instituto Federal Electoral
Clave de la UR:101
Nombre de la UR: Presidencia del Consejo General
Nombre del PP: Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Número y denominación de acción: Una acción del tipo1- 658 Capacitación y sensibilización en
temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros)
Objetivo: Reforzar el compromiso institucional con temas como la igualdad y la no discriminación
y continuar trabajando en los tres ejes complementarios el desarrollo humano, la
institucionalización y la transversalización.
Perfil de las y los beneficiarios. Personal del INE

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

muestra haberse operado en tiempo y forma ya que ejerció el 100 por ciento

de su presupuesto modificado y presenta sus dos indicadores con avances
superiores al 90 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

La Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Nacional, continuó trabajando con
el proyecto Impulso a la Igualdad de Género en el Servicio Profesional,
impartiendo cursos al personal de carrera. Los contenidos de los cursos abordaron
el tema de igualdad sustantiva, pero también se refieren a la dimensión humana
del desarrollo encaminada a la condición fundamental de lograr la igualdad entre
mujeres y hombres.
1.- Cursos de desarrollo humano: -Comunicación asertiva y negociación (Hombres
403, Mujeres 154, Total: 557), Liderazgo inspiracional Hombres 443, Mujeres 156,
Total: 599).
2.-Cursos de Género y no discriminación: -Perspectiva de género y no
discriminación (Hombres 967, Mujeres 273, Total: 1 240).
3. Formadores con enfoque de Igualdad y No Discriminación, Instructor/a
profesional (Hombres 48, Mujeres 23, Total: 71 funcionarios/as).

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: R009 Otorgamiento
de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos
del estado en radio y televisión.
Ramo: 22 Instituto Federal Electoral
Clave de la UR:120
Nombre de la UR: Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
Nombre del PP: Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos
y administración de los tiempos del estado en radio y televisión.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, Construcción del conocimiento
estratégico y acción táctica para orientar el diseño y la instrumentación de la política pública en
materia de igualdad entre hombres y mujeres
Objetivo: Generar productos estratégicos de alto impacto secuenciales que permitan a la UFRPP
incorporar la transversalización de la Perspectiva de Género en sus procesos. Monitoreo de uso
del 2 por ciento.
Perfil de las y los beneficiarios. Personal del INE y mujeres militantes de partidos políticos

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El PP presenta el 100 por ciento en la ejecución del presupuesto asignado para
2014, asimismo el indicador muestra un progreso anual del 100 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Las actividades realizadas por esta

UR

promueven una rendición de cuentas

horizontal por parte de los partidos políticos, donde se reconozcan los incentivos
adecuados (transparencia, organización interna, control, evaluación y perspectiva).

Asimismo se trabajó el proyecto de mejoramiento de capacidades institucionales
que permitieron a la UFRPP incorporar la PEG en sus procesos. Fiscalización
Efectiva en buen ambiente laboral.- Fomentar un clima organizacional sano.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: R010 Vinculación
con la sociedad.
Ramo: 22 Instituto Federal Electoral
Clave de la UR: 110
Nombre de la UR: Centro para el Desarrollo Democrático
Nombre del PP: Vinculación con la sociedad.
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1, Capacitación y sensibilización en
temas de igualdad entre mujeres y hombres (foros, talleres, eventos y marco jurídico, entre otros).
Objetivo: Hacer notar el rol que jugaron un grupo de mujeres en el proceso de democratización
en el país
Perfil de las y los beneficiarios: Funcionarias públicas, militantes de partidos políticos,
integrantes de asociaciones civiles, académicas y público en general.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El programa ejecutó en tiempo y forma el presupuesto modificado asignado para
su ejecución en 2014.
Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De septiembre a noviembre se le dio seguimiento al trabajo con la Agrupación
Mujeres en Lucha por la Democracia (MLD), y Editorial Ink, para concluir los
contenidos de la obra a producir y realizar los ajustes solicitados. En el periodo
que se informa concluyó la formación editorial del libro electrónico; y la edición del
soporte impreso. Además, se iniciaron las gestiones para tramitar el dictamen
académico requerido por la Unidad Editorial, con investigadoras e investigadores
del catálogo de dictaminadores con el que cuenta el Instituto.

Consideraciones del Ramo 22

El ramo 22 Instituto Nacional Electoral tuvo a su cargo la operación de cuatro

PP

en 2014, todos ellos ejecutaron su presupuesto en tiempo según lo programado al
cuarto periodo, asi también los cinco indicadores que dan seguimiento a los
programas del ramo presentaron avances que van del 90 al 100 por ciento.
Avance Presupuestal del Ramo 22 Instituto Federal Electoral al Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre
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18. Ramo 35 Comisión Nacional de Derechos Humanos

El ramo 35 contó con un solo programa en el Anexo 12 del

PEF

2014, el cual se

ejecutó por una sola UR y presentó un solo indicador para su seguimiento.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: 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
Ramo: Ramo 35 Comisión Nacional de Derechos Humanos
Clave de la UR: 104
Nombre de la UR: Cuarta Visitaduría General
Nombre del PP: Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en
materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer
Número y denominación de acción: Una acción del tipo 1- 948. Promover, divulgar, dar
seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de asuntos de la mujer y de
igualdad entre mujeres y hombres.
Objetivo: Formación en temas de género y seguimiento a la política pública de género a nivel
Nacional
Perfil de las y los beneficiarios: Servidores públicos federales estatales y municipales,
organismos no gubernamentales, academia y público en general.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

Este PP alcanzó un avance del 89.81 en el ejercicio de su presupuesto, mostrando
subejercicio de 2.42 mdp.

Pese a lo anterior su único indicador reporta un progreso superior al 100 por
ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

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 fue de 23.6 mdp, al cierre del ejercicio, se devengaron
recursos por 23.1 mdp, lo que representó el 97.6 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.

Al cierre del cuarto trimestre, se distribuyeron 452 279 materiales, se solicitaron 7
estudios e informes técnicos de diagnóstico y se realizaron 130 vinculaciones con
organizaciones de la sociedad civil.

19. Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta también con un solo

PP,

el

cual presenta dos acciones y cuatro indicadores.
Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: F002 Apoyos
institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
Ramo: 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Clave de la UR: 90X
Nombre de la UR: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Nombre del PP: Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación
Número y denominación de acción: Dos acciones del tipo 1, 920: Becas de apoyo a madres
mexicanas jefas de familia para fortalecer su desarrollo profesional 921: Becas de estudio de
posgrado para mujeres indígenas.
Objetivo: Proporcionar una beca mensual y un apoyo para útiles a madres solteras, para
continuar estudiando y les permita fortalecer su desarrollo profesional.
Perfil de las y los beneficiarios. Madres solteras y mujeres indígenas.

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014
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Al cuarto

IT

de 2014 muestra un avance del 100 por ciento en el ejercicio de su

presupuesto, así como un progreso sustantivo en sus cuatro indicadores, los que
se reportan entre el 72 y 125 por ciento.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

En mayo de 2014 se publicaron los resultados de la Convocatoria de “Apoyos a
madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional
2014. El universo de solicitudes presentadas fue de 2 864, no cumplieron con los
requisitos 639 de ellas, se evaluaron 2 225 y se aprobaron 790.

150

Se publicaron dos convocatorias Apoyos Complementarios Para Mujeres
Indígenas Becarias CONACYT 2014, los resultados muestran que en total se apoyó a
246 estudiantes indígenas.

En el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el
Fortalecimiento Regional se firmaron 110 Convenios de asignación de apoyo con
los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología *(Chiapas, Estado de México,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Yucatán.

El Programa de Becas de Posgrado para Indígenas

CIESAS – CONACYT

asignó 17

becas de posgrado (15 maestrías y 2 doctorados).

20. Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica
El ramo 40 operó un solo programa en el Anexo 12 del PEF 2014, mismo que
cuenta con tres acciones relacionadas con la realización de tres encuestas,

ENOE,

ENGASTO, ENIGH.

Programa presupuestario registrado en el Anexo 12 del Decreto de PEF: P002 Producción y
difusión de información estadística y geográfica de interés nacional.
Ramo: 40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Clave de la UR: 100
Nombre de la UR: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Nombre del PP: Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional.
Número y denominación de acción: Tres acciones del tipo 3- 951 Encuesta nacional de ocupación
y empleo (ENOE),952 Encuesta nacional de gasto de los hogares (ENGASTO)
958 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares ( ENIGH)
Objetivo: 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.
Perfil de las y los beneficiarios: Instituciones públicas

Avance presupuestal y de indicadores al Cuarto IT de 2014

El

PP

Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés

nacional, mostró en 2014 un buen desempeño ejerciendo el 100 por ciento del
presupuesto asignado, el cual no sufrió modificaciones.

Asimismo sus cinco indicadores se reportan con el 100 por ciento de avance.
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Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Avance de indicadores al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

ENADID.-

Se concluyó la integración nacional de la base de datos con la

información captada en campo para cada una de las entrevistas a través del
cuestionario electrónico. Se inició la fase del proceso de validación central con la
finalidad de que la información cumpla con los criterios de suficiencia, integridad,
calidad y consistencia; Se realizó la codificación de las preguntas abiertas del
cuestionario sociodemográfico (parentesco, lengua indígena, entidad y país de
nacimiento y residencia, entre otras) y se concluyó propuesta preliminar de
tabulados básicos para la publicación de los resultados.

ENIGH.-

Durante el cuarto trimestre de 2014, se llevó a cabo el levantamiento de

información con los 6 instrumentos de captación; paralelamente se trabajaron los
sistemas de captura, validación y seguimiento del operativo. A finales de
noviembre se terminó el levantamiento en las viviendas seleccionadas con una
respuesta del 88 por ciento. Se terminó también la captura y la validación de la
información el 30 de diciembre para proseguir con la validación central.
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ENOE.-

Se actualizaron en noviembre de 2014 una serie de indicadores con

enfoque de género, a partir de la información captada en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), correspondientes al tercer trimestre de 2014;
asimismo se publicó la base de datos de la ENOE con la información levantada en
el tercer trimestre de 2014.

21. Ramo 50 GYR IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Este ramo presenta dos programas operados con presupuesto propio, dos
acciones y siete indicadores que muestran su desempeño.

Ambos programas presentan al cuarto

IT

de 2014 las siglas NA (no aplica) en el

reporte de avance del ejercicio presupuestal aunque los indicadores de los dos

PP

son presentados con avances superiores al 95 por ciento.
22. Ramo GYN

ISSSTE

(Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado)
Los dos programas registrados en este ramo son operados con presupuesto
propio, presentan al cuarto

IT

de 2014 el 91.53 por ciento de avance en la

ejecución del presupuesto.
Avance presupuestal al Cuarto IT 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De los 15 indicadores para ambos

PP,

seis de ellos, correspondientes a Programa

de Control del Estado de Salud para la Embarazada, se reportan con las siglas NA
(no aplica) y los nueve indicadores correspondientes al Programa Equidad de
Género superan el 100 por ciento de progreso.
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Consideraciones finales

El análisis de los PP contenidos en el Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, del Decreto de

PEF

para el ejercicio fiscal 2014 se realiza con

base en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública, divulgados de manera trimestral por la SHCP.

Para la realización de este análisis se llevó a cabo la revisión del Cuarto

IT

de

2014, con la finalidad de identificar el avance de los indicadores en relación al
ejercicio del presupuesto y la información cualitativa reportada por las unidades
responsables.

1. Ramos administrativos y programas presupuestarios

El Anexo 12 se conformó en 2014, por 115 Programas Presupuestarios, adscritos
a 24 ramos.
De estos 115 programas, 90 fueron operados con

GEMIG

y los restantes se

ejecutaron con presupuesto propio.

Los 90 programas reportados con

GEMIG

en el cuarto

IT

de 2014, pertenecen a 22

ramos, son operados por 204 URs y suman un total de 266 indicadores para su
seguimiento.
Cuadro 1.- PP del Anexo 12 del PEF 2014 con GEMIG reportados al cuarto IT.
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Ramo
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
35
38
40
22PP

No PP
8
2
8
1
4
1
5
6
14
3
2
7
5
3
5
1
7
1
4
1
1
1
90

URs
8
2
5
3
3
1
4
8
16
1
2
6
4
3
6
1
121
3
4
1
1
1
204

Indicadores
20
6
20
8
6
4
9
13
82
3
2
15
15
4
19
1
16
7
6
1
4
5
266
Público (SHCP), 2014.

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito
Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

2.- Avance de los indicadores físicos

De los PP con GEMIG se sumaron 266 indicadores, de los cuales el 34.58 por ciento
se reportan con más del cien por ciento de avance, 19.92 por ciento con el 100 por
ciento de progreso, el 35.71 por ciento de los

PP

no llega a cumplir sus metas y el

9.77 por ciento se muestran en 0 por ciento de avance o con las siglas NA (no
aplica).

De los 90

PP

con

GEMIG,

cuatro no presentaron indicadores para su seguimiento

desde el primer informe, situación que no fue subsanada en informes posteriores.
Los programas sin indicadores pertenecen a los ramos 06, 11 y 20.
Asimismo, es preciso mencionar que algunas unidades responsables de los
programas reportaron con las siglas NA (no aplica) el avance de sus indicadores
en el Cuarto

IT

de 2014 en el “Anexo XX. Avance de los Programas

Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”,
debido a que los programas informaron el cumplimiento de sus metas en los
periodos anteriores. Tal es el caso de los tres programas de vivienda operados
desde la SEDATU.
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Entre los ramos que presentaron el avance de sus indicadores entre el 100 o más
del 100 por ciento sobresalen: el 9,13, 21, 35 y 40.
Cuadro 2. Avance de indicadores por Ramos al Cuarto IT de 2014

Ramo

No de
indicadores

Avance más
del 100 %

100 % de
Avance

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
35
38
40
22 PP

20
6
20
8
6
4
9
13
82
3
2
15
15
4
20
1
16
7
5
1
4
5
266

9
4
8
0
3
3
5
7
26
0
1
3
9
2
1
0
7
1
0
1
2
0
92
34.58%

5
0
7
1
0
1
0
0
10
3
0
1
2
0
5
0
3
6
3
0
1
5
53
19.92%

Menos del
100 % de
avance
3
2
3
5
3
0
4
6
39
0
1
3
3
2
12
1
5
0
2
0
1
0
95
35.71%

0% o NA
3
0
2
2
0
0
0
0
7
0
0
8
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
26
9.77%

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre.

Cabe recordar que en el análisis de los indicadores presentado en el segundo
de 2014 de los

PP

operados con

GEMIG,

IT

se encontró que de 252 de estos, el 36.1

por ciento nos refieren a la cobertura de los programas, el 34 por ciento a la
eficiencia en la operación de los mismos, el 25.39 por ciento nos reseñan los
resultados y tan solo el 4.36 por ciento son considerados de impacto.
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3. Actividades realizadas y su congruencia con el avance de indicadores.

De los 90

PP

con

GEMIG

incluidos en el Anexo 12 del

PEF

2014 ocho no

presentaron información cualitativa. Tomado en cuenta los programas que operan
con presupuesto propio el número se incrementa a 21, ya que el ramo 18 Energía
solo presenta información cualitativa de tres de sus 16 programas.

De los tres programas con tema de vivienda pertenecientes al Ramo 15, se infiere
que no presentaron informe debido a que sus metas y ejercicio presupuestal se
reportaron con 100 por ciento de cumplimiento en el segundo

IT

de 2014.

Cuadro 3.- PP que no presentaron información cualitativa al Cuarto IT de 2014

Ramo
15

18
20

UR
310-312
QIQ
QIQ
QCW
E00
C00
112
112

Clave de PP
F002
S058
S117
S177
F012
G002
P002
S054

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XXI. Cuarto Trimestre

Nuevamente algunas unidades responsables reportan incumplimiento en sus
indicadores debido a la insuficiencia presupuestal, por lo que no les fue posible
realizar las actividades que se tenían programadas.
Entre las unidades que reportaron lo antes mencionado, sobresale de manera
especial el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), quien desde el primer IT del
2014 reportó dicha insuficiencia para la operación de sus programas.

Cabe recordar que se reportaron durante el ejercicio de 2014, nueve

PP

que

mostraron dar atención indistinta a mujeres y hombres. Se desconoce si las
unidades responsables de estos, reportaron en sus informes la cobertura total del
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programa sin desagregar los datos por sexo de acuerdo al presupuesto asignado
para mujeres.
Cuadro 4.- Programas del Anexo 12 del PEF 2014
que refieren trabajar indistintamente con mujeres y hombres.
Ramo
5
11
12
10
12
12

Programa
E002 Protección y asistencia consular
E011 Impulso al desarrollo de la cultura
E036 Reducción de enfermedades prevenibles
por vacunación
S017 Programa de Fomento a la Economía
Social (FONAES)
E025 Prevención y atención contra las
adicciones
S150 Programa de Atención a Familias y
Población Vulnerable.

15

S048 Programa Hábitat
S046 Programa de Conservación para el
16
Desarrollo Sostenible (PROCODES)
U022 Programa hacia la igualdad y la
16
sustentabilidad ambiental.
Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

De los 99

PP

con

GEMIG

contemplados en el Anexo 12 del

PEF

2014, se encontró

que 91 de ellos definieron con claridad sus objetivos y población beneficiaria, se
encuentran alineados con los objetivos estratégicos del Proigualdad 2013-2018.

El porcentaje más alto de programas (46 por ciento), se visibiliza alineado al
Objetivo 6, correspondiente al fortalecimiento de la cultura institucional, siendo las
actividades más sobresalientes los procesos formativos al funcionariado público a
nivel federal, estatal y municipal.

En un segundo término se ubican los

PP

alineados al Objetivo 4º, el cual está

relacionado con el empoderamiento económico de las mujeres, representando
estos el 21 por ciento.
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Asimismo los temas casi ausentes en el Anexo 12 del

PEF

2014, son la

participación de las mujeres en los espacios de decisión, mujeres privadas de su
libertad y adultas mayores, entre otros.
Cuadro 5. Alineación de los PP del Anexo 12 del PEF 2014
con el Proigualdad 2013-2018

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre. Proigualdad 2013-2018.

4.

Avance Presupuestario

Con respecto al ejercicio del presupuesto al Cuarto IT de 2014, se comenta que de
los 99

PP

incluidos en 22 ramos que contaron con

GEMIG

en el Anexo 12 de

PEF

2014, se sumó un presupuesto modificado de 22 807.45 mdp, de los cuales se
programaron como gasto al periodo 22 658.92 mdp, ejerciéndose 22 178.56 mdp,
lo que representó el 97.88 por ciento de avance al periodo y 97.24 por ciento
anual.

El subejercicio total presentado al cuarto

IT

de 2014 de los 99

PP

de los 22 ramos

con GEMIG analizados es de 630.02 mdp.
Cuadro 6.- Avance Presupuestal de los Ramos del Anexo 12 del PEF 2014
con GEMIG al Cuarto IT.
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Asimismo se observa que los ramos que presentan incremento en su presupuesto
al cuarto IT son ocho, y con decremento 12, mientras que dos permanecen igual.
El porcentaje más alto de subejercicio se encontró en el Ramo 11, seguido de los
ramos 12 y 22, como puede observarse en el siguiente cuadro.

Cuadro 7.- Ramos con GEMIG, que presentan subejercicio al Cuarto IT de 2014.
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Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Asimismo los ramos 05, 9, 10, 19, 22, 38 y 40 presentan un avance del 100 por
ciento en el ejercicio de su presupuesto programado al periodo.
Cuadro 8.- Ramos con GEMIG, que ejercieron el 100 por ciento de su presupuesto al
Cuarto IT de 2014

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014. Informes sobre la Situación
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. “Anexo XX. Avance de los Programas Presupuestarios con
Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”. Cuarto Trimestre

Para concluir el presente análisis se muestra el comparativo de la relación de
con

GEMIG

incluidos en el Anexo 12 del

PEF

PP

2014, con los que se reportan en el

Anexo 13 del PEF 2015.
Son 16 PP que muestran aumento en su presupuesto en el Anexo 13 del

PEF 2015,

sumando un total de 1 964 748 281 de incremento.
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Cuadro 9.- Programas con incremento en el Anexo 13 del PEF 2015
Programa

Anexo 12 -2014

Anexo 13- 2015

Incremento

Fortalecimiento a la
Transversalidad de la
Perspectiva de Género

401820713

417820713

16000000

Programa para el Mejoramiento
de la Producción y la
Productividad Indígena

450191437

554273430

104081993

204948573

205160020

211447

550000000

963455111

413455111

1975090293

3086598431

1111508138

223168981

232256992

9088011

288000000

303000000

15000000

5000000

41152890

36152890

128026148

157648757

29622609

3682326439

3807525542

125199103

1015178824

1036696392

21517568

1141825950

1180648032

38822082

343938054

355631950

11693896

212120019

219332099

7212080

78960000

79184978

224978

182867317

207825692

24958375

10883462748

12848211029

1964748281

Fondo de Microfinanciamiento a
Mujeres Rurales (FOMMUR)
Programa de Fomento a la
Economía Social
Programa Nacional de Becas
Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa
Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las
Programa de Opciones
Productivas
Programa de Coinversión Social
Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres
trabajadoras
Seguro de vida para jefas de
familia
Programa de Apoyo para la
Productividad de la Mujer
Emprendedora
Fondo para el Apoyo a
Proyectos Productivos en
Núcleos Agrarios (FAPPA)
Programa de Empleo Temporal
(PET)
Programa de Conservación para
el Desarrollo Sostenible
(PROCODES)
Programa Nacional Forestal
Pago por Servicios Ambientales
Total

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014, Decreto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015

Los PP que presentan decremento en el presupuesto asignado para el ejercicio
fiscal 2015 son ocho
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Cuadro 10.- Programas con decremento en el Anexo 13 del PEF 2015
Programa

Anexo 12 -2014

Anexo 132015

Decremento

Programa Nacional de
Financiamiento al
Microempresario

90000000.00

89424000.00

576000.00

Programa para el
Desarrollo Profesional
Docente

14256100.00

10000000.00

4256100.00

Programa Integral de
Desarrollo Rural

449352608.00

445000000.00

4352608.00

Programa Hábitat

643048100.00

625115363.00

17.932,723

Programa de vivienda digna

693436463.00

673417806.00

20018657.00

Programa de Vivienda Rural

206244037.00

202124964.00

4119073.00

Rescate de espacios
públicos

138345239.00

133850801.00

4494438.00

Programa de esquema de
financiamiento y subsidio
federal para vivienda
Total

1626926189.00 1167326543.00 459599646.00

3861608736.00 3346259477.00 497416522.00

Fuente: CEAMEG, con base en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 2014, Decreto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Los programas Fondo Nacional Emprendedor, Fortalecimiento de la Calidad en
Instituciones Educativas

y Atención

a

Familias

y Población

Vulnerable

permanecen con el mismo presupuesto para su operación en 2015.
En el Anexo 13 del 2015 no aparecen los siguientes PP:
Ramo 06
Ramo 10
Ramo 12
Ramo 22
Ramo 22

Proyectos de Inmuebles
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la
dependencia
Calidad de Salud en Innovación
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Vinculación con la sociedad

163

Se incluyen diez programas en el Anexo 13, con relación a los
Anexo 12 del PEF 2014.
Ramo 10
Ramo 11
Ramo 12
Ramo 12
Ramo 17
Ramo 18
Ramo 20
Ramo 22
Ramo 35
Ramo 40

PP

reportados en el

Actividades de apoyo administrativo
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Actividades de apoyo administrativo
Rectoría de Salud
Actividades de apoyo administrativo
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Gestión Administrativa
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo administrativo

Glosario
Sigla

Definición

APF

Administración Pública Federal

Cdi

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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CEAMEG

Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género

CIG

Comisión de Igualdad de Género Cámara de Diputados

CNDH

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNEGSR

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Conacyt

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Conapred

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Conavim

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres

Conapo

Consejo Nacional de Población

CIENI

Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas

DOF

Diario Oficial de la Federación

ENIGH

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares

ENOE

Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo

ENGASTO

Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares

Fevimtra

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas

Fodeimm

Fondo para el Desarrollo de las instancias municipales de mujeres

Fommur

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

Fonaes

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

GEMIG

Gasto Etiquetado para Mujeres y la Igualdad de Género

HHV-8

Human hipervirus, Virus del Sarcoma de Kaposi

IFE

Instituto Federal Electoral

IMEF

Instancia de Mujeres de la Entidad Federativa

IMF

Instituciones de microfinanciamiento

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social

Incan

Instituto Nacional de Cancerología

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Inmujeres

Instituto Nacional de las Mujeres
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ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

IT

Informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública lo relativo al Avance de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

LFPRH

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LGAMVLV

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia

LGIMH

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

mdp

Millones de pesos

Mipymes

Micro, pequeñas y medianas empresas

PAIMEF

Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

Peg

Perspectiva de género

PET

Programa de Empleo Temporal

PGR

Procuraduría General de la República

PP

Programa presupuestario

Procodes

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

Profedet

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

Promusag

Programa de la Mujer en el Sector Agrario

RO

Reglas de Operación

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Sectur

Secretaría de Turismo

Sedesol

Secretaría de Desarrollo Social

Sedena

Secretaría de la Defensa Nacional

Segob

Secretaría de Gobernación

Semarnat

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEP

Secretaría de Educación Pública

SHCP

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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SIDA

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida

SNDIF

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

SNPASEVM

Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres

SEDATU

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes Sectretaría de la Reforma
Agraria

SRE

Secretaría de Relaciones Exteriores

SS

Secretaría de Salud

SSP

Secretaría de Seguridad Pública

SIAFFASPE

Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de
Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas

UR

Unidad Responsable del ejercicio de los recursos presupuestales

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana
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