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RESUMEN EJECUTIVO
Se evaluó el Programa E 128 “Igualdad de Género” por el periodo comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, el cual es ejercido por el Instituto
de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), de acuerdo a los criterios en
materia de Diseño y los lineamientos generales para la evaluación de los
programas presupuestarios y otros programas estatales de la administración
pública del estado de Campeche.
El Objetivo General de la evaluación es realizar una valoración del Diseño del
programa con la finalidad de proveer información que retroalimente su gestión y
resultados, teniendo los siguientes Objetivos Específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Analizar la justificación de la creación y diseño del programa
Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención
Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la
entrega de apoyos
Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de
cuentas
Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros
programas federales

La evaluación se realizó mediante una revisión de gabinete con base en
información proporcionada por el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, e
información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria para
justificar su análisis. Las actividades desarrolladas involucran el acopio, la
organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y
documentación pública, tomando en cuenta la forma de operar del programa.
En atención a los objetivos de la evaluación se concluye que el programa justifica
con bases teóricas su diseño y la intervención que realiza en la población
potencial para contribuir a la reducción del problema y está vinculado con la
planeación estatal y nacional, (Planes Estatal 2015-2021 y Nacional de Desarrollo
2013 - 2018), así como con planes federales sectoriales afines, además de ser
consistente con la normatividad aplicable.
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Cuenta con un Documento Normativo propio que contempla los principales
elementos de marco lógico, sin embargo en el mismo, se requiere adecuar
aspectos relacionados con la definición y cuantificación de la población a quien
dirige sus esfuerzos de apoyo. Los servicios proporcionados a la población
atendida están sistematizados y son conocidos por los operadores del programa,
pero la metodología de atención debe describirse en el documento normativo junto
con los formatos utilizados para dar soporte a la estandarización de sus procesos.
Adicionalmente se requiere que las estrategias de cobertura de mediano y largo
plazo sean documentadas junto con líneas de acción que contribuyan al control
de la evolución del problema en el tiempo.
Deben adecuar algunos elementos que integran la matriz de indicadores de
resultados, particularmente los indicadores de las actividades para lograr una
congruencia entre la lógica horizontal y vertical.
El programa cumple con la normatividad aplicable para el registro de las
operaciones presupuestales derivadas de sus actividades, atendiendo
adecuadamente la información solicitada y los procesos de rendición de cuentas.
Los Términos de Referencia (TdR) utilizados son los establecidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), que
considera siete apartados de estudio integrados con 30 preguntas (Tabla 1), para
su valoración se utilizan 4 niveles o criterios en los cuales recae la evaluación de
cada pregunta. El número 1 significa que el apartado cumple con el mínimo
criterio a cumplir; el número 4 representa que el apartado cumple con el máximo
criterio a cumplir.
Tabla 1. Integración de las dimensiones de evaluación.
APARTADO

PREGUNTAS

INTEGRACION
PORCENTUAL

Justificación de la creación y del diseño del
programa
Contribución a la metas y estrategias
nacionales
Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad
Padrón de beneficiarios y mecanismos de
atención
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

1a3

10.00

4a6

10.00

7 a 12

20.00

13 a 15

10.00

16 a 26

36.67

27 a 29

10.00

Presupuesto y Rendición de cuentas
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Complementariedades y coincidencias
otros programas federales
TOTAL

con

30

3.33

30

100%

Se formularon 8 anexos, en los que se detallan los elementos prioritarios de la
evaluación, la Valoración general del programa, el análisis de las Fortalezas,
Debilidades y Amenazas, Aspectos Susceptibles de Mejora, así como la Ficha
Técnica de la instancia evaluadora, en atención al Modelo de Términos de
Referencia para la evaluación en materia de Diseño (CONEVAL, 2018).

4

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 6
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA .................................................................................. 7
APARTADO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
....................................................................................................................................................... 10
APARTADO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES ...... 15
APARTADO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN .................................................................................................................................. 20
APARTADO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN ...... 27
APARTADO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) .................... 31
APARTADO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS...................................... 46
APARTADO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS
PROGRAMAS FEDERALES .................................................................................................... 49
ANEXOS ...................................................................................................................................... 51

5

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
INTRODUCCIÓN
El Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), es un organismo
descentralizado de la Administración Pública del Estado de Campeche con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano y que tiene a su cargo la gestión del programa presupuestario
E128 “Igualdad de Género” y que tiene como fin el contribuir a la construcción de
una sociedad libre de violencia de género mediante una participación dinámica de
la sociedad y la institucionalización de la política de igualdad para garantizar y
promover las mismas oportunidades para mujeres y hombres sin diferencias de
edad, estado civil, idioma, cultura, origen, raza, condición social, capacidad
diferente, preferencia sexual y creencias religiosas.
Para combatir la desigualdad de género y la violación de los derechos de las
mujeres en todos los ámbitos, el Instituto enfoca sus esfuerzos en la promoción de
la cultura de la no violencia y discriminación contra las mujeres, así mismo busca
incorporar la perspectiva de género en la gestión pública de las dependencias y
entidades del Estado mediante actividades de capacitación y formación
profesional para sensibilizarlos en el respeto a los derechos de las mujeres en el
ámbito familiar y laboral y así fortalecer la democracia, de esta forma se vincula
con el eje transversal de Perspectiva de Género establecido en el Plan Nacional
de Desarrollo.
Además de los esfuerzos por concientizar a la población en materia de igualdad
de género y prevención de la violencia, el Instituto busca fomentar la salud integral
de sus beneficiarias y beneficiarios mediante el otorgamiento de servicios de
atención jurídica, médica y psicológica a las mujeres y hombres que los soliciten.
Para la realización de dichas actividades, se cuenta con personal sensibilizado y
con capacitación básica en género.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
1. Problema o necesidad que pretende atender
La violencia ejercida contra la mujer se refiere a todo acto, acción o conducta de
maltrato basado en su género, que tiene como resultado posible o real, un daño
físico, económico, sexual o psicológico
El programa E128 “Igualdad de Género” pretende combatir mediante servicios de
prevención, atención y concientización las múltiples formas de violencia y
desigualdad hacia las mujeres del estado de Campeche derivadas de la
discriminación y negación de derechos en todos los ámbitos.

2. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula
Los objetivos del programa se encuentran vinculados con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013 - 2018 en el Eje 2 “México incluyente”, específicamente con el
Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, mediante la
Estrategia 2.2.2 y sus respectivas líneas de acción, las cuales pretenden generar
políticas que atiendan a cada etapa del ciclo de vida de la población. De igual
manera, se vinculan con el enfoque transversal del mismo eje mediante la
estrategia 3 “Perspectiva de género”, en el cual se busca promover la igualdad
entre mujeres y hombres.
Respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, el programa contribuye al
objetivo 6.1.5 “Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables”, mediante
sus estrategias 6.1.5.3 “Fortalecer las acciones a favor de las mujeres”, 6.1.5.5
“Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes”, y 6.1.5.7 “Fomentar
el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas”. De igual manera, aporta a
los ejes transversales 6.6 “Perspectiva de género” y 6.7 “Eje transversal Derechos
Humanos”, así como a sus respectivas estrategias y líneas de acción.
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A nivel federal el “Programa Sectorial de Desarrollo Social”, elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se relaciona estrechamente con el
propósito del programa a evaluar, esto a través de su Objetivo 4, el cual pretende
“Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar
social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las
personas”.
De igual manera, existe un vínculo con el programa federal denominado
“Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
Contra las Mujeres” (PROIGUALDAD) y con sus objetivos transversales, los
cuales son: 1- “Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y
propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”, 2“Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y
garantizarles acceso a una justicia efectiva”, 3- “Promover el acceso de las
mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un
marco de igualdad”, 4- “Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar
activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar”, 5- “Generar entornos
seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y
movilidad segura para las mujeres y las niñas”, y 6- “Incorporar las políticas de
igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su
institucionalización en la cultura organizacional”.

3. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y
atendida
Población potencial
a.- Se encuentra definida? Si
b.- Unidad de medida: Personas
c.- Cuantificación: 458,655 mujeres y 441,276 hombres
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d.- Definición: Individuos que viven en el estado de Campeche y que
puedan sufrir violencia de género.
e.- Valoración: Personas que presentan el problema que justifica la
existencia del programa y que pudieran ser elegibles para su atención.
Numéricamente debe ser mayor a la población objetivo y a la finalmente
atendida.
Población objetivo
a.- Se encuentra definida? Si
b.- Unidad de medida: Personas
c.- Cuantificación: 458,655 mujeres y 441,276 hombres
d.- Definición: Individuos que viven en el estado de Campeche y que sufren
violencia de género.
e.- Valoración: Personas que presentan el problema que justifica la
existencia

del programa y que

son elegibles

para su atención.

Numéricamente es mayor a la población atendida.
Población atendida
a.- Se encuentra definida? Si
b.- Unidad de medida: Personas
c.- Cuantificación: 18,457 mujeres y 1,839 hombres en el año 2017
4. Cobertura y mecanismos de focalización
La cobertura abarca los 11 municipios del estado de Campeche, a través de las
actividades de la unidad móvil y fija, aunque no se tiene documentado los
procesos que se siguen para abarcar la geografía estatal y los mecanismos de
focalización.
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APARTADO I. JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO
DEL PROGRAMA
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está
identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como
una situación que puede ser revertida.
b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel

Criterios
•

1

•
•

2

•
•

3

•
•

4

•
•

El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y
El problema no cumple con las características establecidas en la
pregunta.
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y
El problema cumple con al menos una de las características
establecidas en la pregunta.
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver, y
El problema cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca
resolver,
El problema cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y
El programa actualiza periódicamente la información para conocer la
evolución del problema.

Justificación:
El programa presupuestario E128 Igualdad de Género, contempla de forma
generalizada en su Documento Normativo dentro de los apartados “Diagnóstico
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del Problema” y “Planteamiento del Problema” la necesidad que está enfocada a
entender como un hecho negativo, para el cual se plantea la posibilidad de
reducirlo mediante estrategias de concientización de la población y una mayor
capacitación a nivel de gobierno estatal para el apropiado tratamiento del
problema con la finalidad de generar un cambio positivo en la sociedad.
En el apartado “Identificación de la Población Potencia y Objetivo” se establecen
las descripciones de dichas poblaciones, además de sus respectivos criterios de
focalización y cuantificación comparativa de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Adicionalmente el Documento Normativo del Programa incluye los plazos
(Sexenal, bianual y anual) para la revisión y redefinición de sus objetivos,
estrategias, líneas de acción y los elementos que integran su Matriz de
Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el
problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel

Criterios
•

1

•
•

2

•

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la
pregunta.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la
pregunta.
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•
3

•
•

4

•
•

El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la
pregunta.
El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le
permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y
El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la
pregunta, y
El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su
diagnóstico en algún documento.

Justificación:
El Documento Normativo describe dentro de su apartado “Construcción de la
Matriz de Indicadores para Resultados” las causas y efectos del problema de
manera esquematizada a través del árbol de problema, mismo que es empleado
para la elaboración de la MIR. En la sección “Diagnóstico del Problema” se señala
la situación y características del problema mediante un análisis general en el país
y datos estadísticos particularizados del estado de Campeche.
Las características, criterios de focalización y cuantificación de la población
potencial y objetivo se encuentran descritas en el apartado de identificación de las
mismas. Adicionalmente, se describen los criterios de atención de la población
atendida en el apartado “Procedimiento para la Selección de Beneficiarios”.
En el apartado “Diagnóstico del Problema” se describe mediante gráficas y tablas
de manera comparativa a nivel Nacional y Estatal los lugares con mayores y
menores índices de prevalencia del problema a atender en sus diferentes ámbitos.
Este análisis no se realizó a nivel Municipal.
El Documento Normativo del Programa incluye los plazos (Sexenal, bianual y
anual) para la revisión y redefinición de sus objetivos, estrategias, líneas de acción
y los elementos que integran su Matriz de Indicadores para Resultados (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades).
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de
intervención que el programa lleva a cabo?

Nivel

Criterios
•

1
•
•
2
•
•

3

•
•

•

•
4
•
•

El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva
a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el
diagnóstico del problema.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva
a cabo en la población objetivo, y
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva
a cabo en la población objetivo,
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema,
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población
objetivo.
El programa cuenta con una justificación teórica o empírica
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva
a cabo en la población objetivo,
La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el
diagnóstico del problema,
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos
atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y
Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de que la intervención
es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.
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Justificación:
El Documento Normativo del Programa incluye un apartado denominado
“Justificación teórica y empírica”, además de información estadística comparativa
a nivel Nacional y Estatal del problema que se pretende atender en diferentes
ámbitos. Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas de los datos
plasmados que sirven como fuente de consulta y soporte de la información
cuantitativa y cualitativa vertida en el mismo.
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APARTADO II. CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS
NACIONALES
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del
programa sectorial, especial, institucional o nacional, por ejemplo:
población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
Nivel

Criterios
•

1
•
•
2
•
•
3
•
•

4

•
•

El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con el(los) objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional, y
No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en
la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con el(los) objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos
en la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con el(los) objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos
en la pregunta.
El programa cuenta con un documento en el que se establece la
relación del Propósito con el(los) objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional, y
Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos
en la pregunta, y
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de
la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional.
15

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE

Justificación:
El propósito del programa 128 “Igualdad de género” se encuentra vinculado al
objetivo de los programas sectorial e institucional, así como con el Plan Estatal de
Desarrollo 2015 – 2021, aportando al cumplimiento de los mismos.
El propósito del programa contribuye al “Programa Institucional de Igualdad de
Género” en sus distintos objetivos estratégicos, los cuales son: Objetivo 1“Fortalecer el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres”, Objetivo 2- “Incorporar la perspectiva de género en
el ciclo de la gestión pública de las dependencias y entidades del estado”, Objetivo
3- “Ampliar los espacios para la participación ciudadana en la implementación de
los sistemas para la igualdad y para la erradicación de la violencia contra la
mujer”, Objetivo 4- “Promover la permanencia de la política de igualdad entre
mujeres y hombres en el estado”, y Objetivo 5- “Fortalecer el desarrollo
institucional del IMEC”, todo esto a través de sus respectivas estrategias y líneas
de acción.
Respecto al Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, el programa se vincula y
contribuye al objetivo 6.1.5 “Combate a la pobreza y asistencia a grupos
vulnerables”, mediante sus estrategias 6.1.5.3 “Fortalecer las acciones a favor de
las mujeres”, 6.1.5.5 “Fomentar el desarrollo personal y profesional de los
jóvenes”, y 6.1.5.7 “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades
indígenas”. De igual manera, aporta a los ejes transversales 6.6 “Perspectiva de
género” y 6.7 “Eje transversal Derechos Humanos”, así como a sus respectivas
estrategias y líneas de acción.
El “Programa Sectorial de Desarrollo Social” de la Secretaría de Desarrollo Social
y Humano (SEDESYH), de índole estatal, tiene como su primer objetivo el
“Promover el acceso a los grupos vulnerables y en condición de pobreza a los
bienes y servicios básicos que frenen el deterioro en sus condiciones de vida a
través de políticas que impacten directamente en el aseguramiento de la
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educación, salud y alimentación”, con el cual se encuentra alineado el propósito
del programa a evaluar mediante la estrategia 1.1 “Contribuir a expandir la
cobertura de las acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de alimentación,
nutrición, salud y educación de los grupos sociales más vulnerables”. De igual
manera, se complementa con el objetivo número 4, el cual busca “Promover la
construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades en donde
empeñemos

todos

los

esfuerzos

interinstitucionales

para

disminuir

las

desigualdades sociales poniendo al centro del cumplimiento irrestricto de los
derechos sociales fundamentales”, y tiene como estrategia 4.4 “Garantizar por
medio de mecanismos de coordinación interinstitucional la prevención y combatir
frontalmente la violencia contra las mujeres reforzando las acciones de vinculantes
de las instituciones de los tres órdenes de gobierno que tiene la responsabilidad
de atender a este segmento de la población”.
A nivel federal existe un “Programa Sectorial de Desarrollo Social”, elaborado por
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el cual se relaciona estrechamente
con el propósito del programa a evaluar, esto a través de su Objetivo 4, el cual
pretende “Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al
bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de
todas las personas”.
SEDESOL, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), cuenta
con el programa presupuestario S155 “Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas” (PAIMEF), el cual tiene una relación directa
con el programa a evaluar, ya que tiene como objetivo construir una sociedad
igualitaria mediante acciones de prevención y atención dirigidas a prevenir la
violencia contra las mujeres, por medio de las acciones que promueven y operen
las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) para que las
mujeres puedan empoderarse, en un marco de derechos humanos y desde la
perspectiva de género.
De igual manera, existe un vínculo con el programa federal llamado “Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las
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Mujeres” (PROIGUALDAD) y con sus objetivos transversales, los cuales son: 1“Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio
cultural respetuoso de los derechos de las mujeres”, 2- “Prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a
una justicia efectiva”, 3- “Promover el acceso de las mujeres al trabajo
remunerado, empleo decente y recursos productivos, en un marco de igualdad”, 4“Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar el bienestar”, 5- “Generar entornos seguros y
amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo libre y movilidad
segura para las mujeres y las niñas”, y 6- “Incorporar las políticas de igualdad de
género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la
cultura organizacional”.

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 vigente está vinculado el objetivo
sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Justificación:
Los objetivos del programa “Igualdad de género”, así como el documento
institucional, se encuentran vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018. El cumplimiento de estos contribuye al Eje 2 “México incluyente”,
específicamente con el Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente”, mediante la Estrategia 2.2.2 y sus respectivas líneas de acción, las
cuales pretenden generar políticas que atiendan a cada etapa del ciclo de vida de
la población.
También se vinculan con el enfoque transversal del mismo eje mediante la
estrategia 3 “Perspectiva de género”, en el cual se busca promover la igualdad
entre mujeres y hombres.
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6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?

Justificación:
El documento normativo no contempla la vinculación del propósito del programa
con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, sin embargo, en la MIR 2018 del
Programa Presupuestario 128 “Igualdad de Género” se establece el siguiente
propósito: “Las mujeres de Campeche acceden a una vida libre de violencia y al
ejercicio de sus derechos, mediante el otorgamiento de servicios de prevención,
atención de la violencia e impulso a la igualdad de género”, el cual se encuentra
vinculado de manera directa con el Objetivo 3: “Promover la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer”, y de manera indirecta con el Objetivo 5: “Mejorar
la salud materna”.
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APARTADO III. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y
MECANISMOS DE ATENCIÓN
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente
información y características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel
1

2

3

4

Criterios
•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•

Las definiciones no cumplen con las características establecidas.

•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•

Las definiciones cumplen con al menos una de las características
establecidas.

•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y

•

Las definiciones cumplen todas las características establecidas.

•

El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo),

•

Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y

•

Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y
utiliza las definiciones para su planeación.

Justificación
La población potencial y objetivo se cuantifican en el documento normativo, sin
que se exprese su definición o concepto.
a.- La unidad de medida son los habitantes del estado de Campeche.

20

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
b.- En el documento normativo se encuentran cuantificadas tanto la población
potencial como la objetivo sin que se distingan numéricamente entre ambas
poblaciones, ya que se considera el mismo número para ambos conceptos.
c.- No se incluye en el documento normativo la metodología utilizada para
cuantificar la población potencial y objetivo, ni las fuentes consultadas para su
determinación y actualización.
d.- En el documento normativo se contemplan plazos para revisión y actualización
de aspectos como: objetivos (sexenal), estrategias (bianual) y líneas de acción
(anual), elementos de la Matriz de Indicadores de Resultados (Fin, sexenal;
Propósito bianual, Componentes anual y Actividades, anual); sin embargo, no
especifica el periodo para la población potencial y objetivo.
Anexo 1.

8. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer
la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómica en el caso de personas físicas y específica en el caso de
personas morales)
Criterios

Nivel
1
2
3

4

•

El programa cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite
conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.

•

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.

•

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

•

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se
utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

•
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Justificación:
El programa cuenta con un sistema informático denominado “Sistema de
información para el seguimiento de las acciones de atención a la violencia”, el cual
es de carácter interno, con acceso controlado mediante claves de usuario y
contraseña y permite conocer diversas características de los solicitantes, como lo
son: tipo y modalidad de violencia, nivel económico, nombre, edad, nivel de
escolaridad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil y número de hijos, y domicilio
entre otras.
9. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información
utiliza para hacerlo.

Justificación
La población potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales, pero no
se tiene una metodología de cuantificación.
A través del “Sistema de información para el seguimiento de las acciones de
atenciones a la violencia” el área de recepción captura información que considera
elementos como son: el problema que motiva a la persona a asistir al programa, el
tipo de asesoría que solicita, el tipo de violencia que la afecta (ya sea psicológica,
física, económica, patrimonial, sexual) y el ámbito donde ocurre la misma (hogar,
trabajo, en la comunidad, en instituciones, etc.).

10. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para
atender a su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
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Criterios

Nivel
1
2
3
4

•

La estrategia de cobertura cuenta con una de las características
establecidas.

•

La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características
establecidas.

•

La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características
establecidas.

•

La estrategia de cobertura cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación
El “Sistema de información para el seguimiento de las acciones de atenciones a la
violencia”, como parte de la información que se solicita a los beneficiarios incluye
el domicilio completo, lo que permite identificar las zonas en las que existe un
mayor índice de violencia contra la mujer y de esta manera poder planear
acciones según la incidencia.
a.-La definición de la población se encuentra descrita en el documento normativo
del mismo.
b.- Las metas de cobertura anual se contemplan en el POA, dividido por las
actividades que deben alcanzarse cada trimestre y el acumulado anual y en la MIR
c.- El documento donde se plasman las metas de cobertura es el Programa
Operativo Anual (POA) en consecuencia no considera metas de mediano y largo
plazo.
d.- Sí es congruente, ya que las estrategias diseñadas son paralelas al diseño del
programa y se alinean a su objetivo general.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o
proyectos tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no

existe ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen una de las características establecidas.

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen dos de las características establecidas.

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen tres de las características establecidas.

•

Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen todas las características establecidas.

Justificación
La selección de beneficiarios y los procedimientos que lleva a cabo el programa
cuentan con las siguientes características:
A.- Por la naturaleza del programa “Igualdad de Género”, en el documento
normativo del mismo se establece de manera clara y específica que es elegible
como beneficiaria toda aquella mujer que se encuentre en situación de violencia.
B.- Se encuentran estandarizados, ya que en el Manual de Atención a Mujeres en
Situación de Violencia del Estado de Campeche, se observan los procedimientos
que debe llevar a cabo el personal que colabora en el programa, que comprende
el planteamiento del problema y objetivos, la descripción de las características de
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la situación de violencia de la beneficiaria, y los procesos de intervención y
contención necesarios por áreas de atención, a fin de proporcionar de manera
adecuada y eficiente los servicios que ofrece el IMEC.
C.- Los procedimientos establecidos para prestar los servicios de atención a las
usuarias se encuentran documentados, y están sistematizados de forma
electrónica. El Sistema informático del Instituto de la Mujer para el seguimiento de
las solicitudes atendidas considera los módulos para capturar la información de la
beneficiaria según el servicio requerido por la misma. Los colaboradores tienen
acceso a la información de las demás áreas que participan en el programa según
los niveles de responsabilidad.
D.- A pesar de que en el Manual de Atención a Mujeres en Situación de Violencia
del Estado de Campeche se observan estos procedimientos, este únicamente es
difundido entre los colaboradores del instituto y no de forma pública, es decir, no
puede ser consultado por agentes externos al mismo.

12. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel

Criterios
•

1
•
•
•

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.

•

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar

2
3

El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.
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•
•
4
•

trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar
trámite a las solicitudes de apoyo.
Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación
A.- El Sistema informático del Instituto de la Mujer, para el seguimiento de las
solicitudes atendidas considera como parte de la información que recaba los datos
proporcionados por la beneficiaria a partir de una entrevista inicial con el personal
de recepción, quien es el encargado de capturar información de identificación y
socioeconómica, así como la problemática presentada por la usuaria para
posteriormente canalizarle a las áreas de Jurídico, Psicológico y de Atención
ciudadana según corresponda, por lo que este procedimiento sí contempla las
características de la población objetivo.
B.- Uno de los formatos con los que cuenta el instituto es el denominado “Solicitud
de atención/ Recepción”, el cual está definido para la identificación y atención de
la población objetivo.
C.- Toda vez que los formatos del IMEC recaban información de la población
objetivo, al ser requisitados, no están al alcance de la misma para su consulta ya
que son utilizados por el personal del programa a partir de la entrevista que se le
efectúa a la beneficiaria (o) de los servicios, en atención a la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
D.- El formato “Solicitud de atención/ Recepción” no se encuentra en el documento
normativo, sin embargo, es identificado por todo el personal del instituto ya que es
el que se utiliza para la identificación y posterior canalización de la beneficiaria (o).
Por lo anterior, se sugiere se incluya en el Documento Normativo del programa
todos los formatos que sean utilizados por los colaboradores del IMEC para la
atención de las beneficiarias.
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APARTADO IV. PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE
ATENCIÓN
13. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del
programa (padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su
documento normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por
beneficiario que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y
actualización.

Nivel
1

2

3

4

Criterios
•

La información de los beneficiarios cumple
características establecidas.

con

una

de

las

•

La información de los beneficiarios cumple
características establecidas.

con

dos

de

las

•

La información de los beneficiarios cumple
características establecidas.

con

tres de

las

•

La información de los beneficiarios cumple con todas las características
establecidas.

Justificación
El Sistema de información para el seguimiento de las acciones de atención a la
violencia:
A.- Incluye información socioeconómica y de la situación de violencia de las
beneficiarias, la cual contempla las características establecidas en el documento
normativo.
B.- Incluyen el tipo de apoyo otorgado, el cual puede consistir en brindar
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orientación personal a la mujer sobre los medios jurídicos existentes para la
defensa y protección de sus derechos (Jurídico); Realizar acciones de gestión y
enlace oportunos para brindar atención especializada (Atención Ciudadana);
efectuar labores de detección de padecimientos físicos en las mujeres (Médico)
y/o proporcionar asesoría psicológica a mujeres y hombres que soliciten el servicio
a través, intervenciones en crisis y terapia individual y familiar (Psicológico).
C.- Se encuentra sistematizado en una base de datos interna.
D.- Toda vez que no se encuentran documentados los mecanismos de depuración
y actualización del sistema, estos procesos son ejecutados de forma anual por el
departamento de informática, el cual es de reciente creación y contratación.
Ver Anexo 2.

14. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias

ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Criterios

Nivel
1
2
3
4

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
una de las características establecidas.

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
dos de las características establecidas.

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
tres de las características establecidas.

•

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen
todas las características establecidas.
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Justificación
Los procedimientos que desarrolla el programa para proveer servicios a las
beneficiarias cuentan con las siguientes características:
A.- Se encuentran estandarizados ya que en el Manual de Atención a Mujeres en
Situación de Violencia del Estado de Campeche, se observan los procedimientos
que debe llevar a cabo el personal que colabora en el programa por áreas de
atención, a fin de proporcionar de manera adecuada y eficiente los servicios que
ofrece el IMEC. También permiten la captura de la información de la beneficiaria
necesaria para obtener el servicio.
B.- Si están sistematizado en una base de datos interna con acceso por niveles de
responsabilidad.
C.- A pesar de que en el Manual de Atención a Mujeres en Situación de Violencia
del Estado de Campeche se observan estos procedimientos, este únicamente es
difundido entre los elementos del instituto, es decir, no se encuentran difundidos
de forma pública a través de la página oficial considerando la naturaleza y
discrecionalidad del programa.
D.- Los servicios que ofrece el programa sí se encuentran considerados en su
documento normativo y a través de su procedimiento para la selección de
beneficiarios se realiza la identificación oportuna de las mismas como elemento de
su población potencial.

15. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios,
explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la
periodicidad de las mediciones.
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Justificación
En el momento en que la usuaria solicita la atención al personal de recepción, se
desarrolla una entrevista con el personal de recepción quien captura información
relativa a:
a) Datos generales de la usuaria.
b) Dirección actual
c) Datos complementarios: Escolaridad máxima (parcial o concluida), nivel
socioeconómico (alto, medio y bajo) ocupación, estimado de ingreso
mensual y prestación médica a la que tenga acceso.

Estos datos son ingresados directamente en una base de datos, seguidamente es
canalizada al área correspondiente dependiendo de la problemática presentada
(Jurídica, Psicológica, Atención ciudadana) en la cual se recabará información
acerca del caso.
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APARTADO V. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)
16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un
grupo de Actividades que:
a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b) Están ordenadas de manera cronológica.
c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para
producir los Componentes.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los
Componentes.
Nivel

Criterios

1

•

Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

2

•

Del 50 al 69% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

3

•

Del 70 al 84% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

4

•

Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación
La MIR está redactada con un lenguaje adecuado en todas las actividades que
integran sus componentes
De igual manera, la mayoría están ordenadas de forma cronológica, de acuerdo a lo
señalado por los términos de referencia, la redacción de las mismas cuenta con una
clave numérica que permite su agrupación e identificación con los componentes, lo
que permite observar que la actividad A2506 Pláticas a servidores públicos de
Hopelchén, Calakmul y Candelaria, sobre la Ley integral para las personas con
discapacidad del estado, está ubicada después de las actividades del componente
2465, debiendo estar debajo de la actividad 2468 del componente 2463.
Toda vez que la actividad 3032 “Monitoreo de la captura oportuna de los expedientes
de las personas atendidas realizado” es un proceso administrativo que se encuentra
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implícito como parte de la operatividad y procesos del Programa, no es relevante para
el logro de los objetivos. Las demás actividades sí se consideran adecuadas para la
producción de sus respectivos componentes.
Respecto a la actividad 2506 “Pláticas a servidores públicos de Hopelchén, Calakmul y
Candelaria, sobre la Ley Integral para las Personas con Discapacidad del Estado.”, el
nivel de especificación en el nombre de los municipios a capacitar limita la posible
sustitución de los mismos ante la presencia de imponderables, lo que impediría
alcanzar la meta.
Anexo 3.

17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes
características:
a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para
producir el Propósito.
d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el
Propósito.

Nivel

Criterios

1

•

Del 0 al 49% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

2

•

Del 50 al 69% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

3

•

Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

4

•

Del 85 al 100% de los Componentes cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta.

Justificación
En la matriz de indicadores para resultados 2018 se observa que el componente 2463
“Promoción del cambio cultural para la igualdad sustantiva, no violencia y difusión de
leyes que resguardan los derechos de las mujeres” a pesar de ser un servicio
producido por el programa y de ser imprescindible para alcanzar el propósito del
mismo, no se encuentra definido como un resultado obtenido así como tampoco es
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claro acerca de las actividades que llevara a cabo para dicha promoción ni a quien
estarán dirigidas.
Los componentes 761 “Atención integral proporcionada por la unidad fija” y 2465
“Atención integral proporcionada por la unidad móvil IMEC” además de ser necesarios,
se encuentran redactados como resultados logrados y su realización en conjunto con
los supuestos genera el Propósito del programa.
Anexo 3.

18. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los
Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
b) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en
la localidad reducida.
e) Incluye la población objetivo.
Nivel

Criterios

1

•

El Propósito cumple con dos de las características establecidas en la
pregunta.

2

•

El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la
pregunta.

3

•

El Propósito cumple con cuatro de las características establecidas en la
pregunta.

4

•

El Propósito cumple con todas las características establecidas en la
pregunta.

Justificación
En la MIR 2018 del programa se establece el Propósito: “Las mujeres de Campeche
acceden a una vida libre de violencia y al ejercicio de sus derechos, mediante el
otorgamiento de servicios de prevención, atención a la violencia e impulso a la
igualdad de género” el cual es adecuado para el programa y espera como
consecuencia directa del resultado de los componentes. De igual manera, incluye un
único objetivo y no está controlado por los responsables del programa.
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Sin embargo, este no se encuentra redactado como una situación alcanzada, además
de que su sintaxis no es adecuada, ya que no considera a su población objetivo sino a
la población potencial.
Anexo 3.

19. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su
redacción.
b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se
espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del
programa sectorial.
Nivel

Criterios

1

•

El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.

2

•

El Fin cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

3

•

El Fin cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

4

•

El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación
El Fin del programa es claro toda vez que no da lugar a distintas interpretaciones.
Percibe un objetivo superior al programa y de igual manera, su alcance no está
controlado por el responsable del mismo.
Es único y se encuentra vinculado con el objetivo estratégico del instituto: “Contribuir a
la construcción de una sociedad igualitaria, mediante la promoción de la igualdad de
género y el combate a la violencia”, el cual permite alcanzar los objetivos de los ejes
transversales Perspectiva de Género y Derechos Humanos presentados en el Plan
Estatal de Desarrollo 2015 – 2021: la erradicación de la violencia de género, la
transversalización de la perspectiva de género, la participación de la sociedad, la
institucionalización de la política de igualdad y el fortalecimiento institucional del IMEC.
Anexos 3 y 8.
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20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Nivel

Criterios

1

•

Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.

2

•

Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

3

•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la
MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

4

•

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de
la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación
El programa cuenta con documento normativo y en el es posible identificar el resumen
narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual consta de los siguientes
aspectos: Fin, el cual es la contribución del programa a un objetivo nacional o
sectorial y Propósito, que consiste en el resultado concreto que se espera lograr en la
población objetivo.
De igual manera incluye los componentes, que son bienes o servicios que deberán
ser producidos y entregados para lograr el objetivo y las actividades que se deberán
llevar a cabo para producir y entregar los bienes y servicios.

21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el
desempeño del programa con las siguientes características:
a) Claros.
b) Relevantes.
c) Económicos.
d) Monitoreables.
e) Adecuados.
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Nivel

Criterios

1

•

Del 0% al 49% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

2

•

Del 50% al 69% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

3

•

Del 70% al 84% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

4

•

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características
establecidas.

Justificación
La MIR del Programa 128 “Igualdad de Género” considera 18 indicadores: dos a nivel
fin, uno a nivel propósito, tres a nivel componente y doce referentes a las actividades,
de los cuales once cumplen con todas las características y siete carecen con al menos
una de ellas, mencionándose a continuación:
Indicador 1349 a nivel Fin: “Porcentaje de mujeres atendidas por el Instituto de la
Mujer con respecto a la población femenina total del Estado”.
a) El indicador no es claro, toda vez que en su fórmula propone considerar a las
mujeres atendidas por el IMEC respecto a todas las mujeres del estado, por lo
tanto, no incluye a la Población Objetivo y el impacto del esfuerzo del instituto
se minimiza cuantitativamente.
b) Es relevante, toda vez está directamente relacionado con el objetivo del
programa en su aspecto sustantivo.
c) Es económico ya que el beneficio que proporciona es superior a su costo, lo
cual se ratifica al ser adecuado y relevante.
d) Es monitoreable, debido a que su medio de verificación es preciso.
Indicador 1350 a nivel Fin: “Porcentaje de mujeres atendidas de localidades de medio
y alto grado de marginación”.
a) No es claro debido a que el indicador establece en su numerador el número de
mujeres que recibieron servicios y en su denominador al total de la población
femenina atendida, lo que en términos de semántica tiene un mismo significado,
y arrojaría un cociente igual a 1, por lo que se sugiere modificar en el
denominador la palabra atendida por programada o bien eliminarla.
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b) El indicador sí es relevante, ya que la información que proporciona su fórmula
permite medir el impacto de los servicios en la población vulnerable.
c) El indicador es monitoreable, económico y adecuado una vez que haya sido
modificado en su denominador cumple con las características de economía.
Indicador 1352 a nivel Componente: “Porcentaje de población en general
(ciudadanía) atendida en eventos de capacitación respecto al total de impactos de
capacitación”.
a) El indicador no es claro, ya que la sustitución numérica con base a la redacción
de su numerador y denominador daría como cociente siempre 100%, lo cual no
permitiría medir su evolución en este servicio.
b) Es relevante y económico toda vez que a mayor capacitación debe disminuir el
problema de la violencia y discriminación hacia las mujeres.
c) Es monitoreable debido a que su medio de verificación es claro.
d) El indicador no es adecuado ya que la información obtenida no es apropiada
para medir los logros del programa.
Indicador 1353 a nivel Componente: “Variación porcentual de servicios brindados por
Unidad Fija”.
a) El indicador es claro y relevante, sin embargo determina la eficiencia de los
servicios proporcionados al comparar los datos del ejercicio actual respecto a
los del año anterior. Se sugiere agregar otro indicador que mida la eficacia
considerando la información de las acciones realizadas respecto a las
programadas.
b) Este indicador reúne las características de ser adecuado, económico,
monitoreable
Indicador 1354 a nivel Componente: “Porcentaje de servicios brindados por la Unidad
móvil”.
a) El indicador no es claro, ya que el denominador propone considerar los
servicios proporcionados por todo el instituto, lo cual incluye a la unidad fija,
debiendo ser únicamente los servicios brindados por la Unidad Móvil. Lo
anterior contribuye a dimensionar porcentualmente los beneficios de los
servicios que realiza la Unidad Móvil.
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b) El indicador es relevante, ya que sus elementos están directamente
relacionados con el Fin de la MIR.
c) Es económico y monitoreable, debido a que no requiere de grandes recursos
para su medición y la información para su construcción está definida de manera
adecuada en sus medios de verificación.
d) El indicador no es adecuado, ya que no realiza un cálculo equivalente al
indicador 1353 “Variación porcentual de servicios brindados por la Unidad fija”,
el cual en su método de cálculo toma como referencia el resultado obtenido el
año anterior, mientras que el 1354 se limita a los servicios brindados
únicamente en el periodo actual.
Es necesario que los elementos de las fórmulas para ambos indicadores sean
equivalentes para fines de comparabilidad entre sí.
Indicador 1355 y 1356 a nivel Actividades: “Porcentaje de servidores públicos
capacitados con respecto al total de servidores públicos del Estado” y “Porcentaje de
instituciones capacitadas sobre presupuestos públicos”.
a) En este caso, el indicador no es claro ni adecuado, ya que inicialmente el
numerador debe modificarse para considerar a los servidores públicos
programados y no del Estado, ya que el cociente obtenido no reflejaría el
esfuerzo planeado para este ejercicio, sin embargo es deseable que el
indicador sea transformado tanto en su numerador como denominador por
número de eventos técnicos realizados respecto a los programados, lo cual es
una unidad de medida equiparable, controlable y cuantificable, toda vez que el
número de funcionarios que asistan a una actividad de capacitación depende
de la plantilla de cada organismo.
Situación similar se presenta con el indicador 1356, donde el denominador
debe considerar las instituciones de la administración pública estatal que el
IMEC podría capacitar en un año, con base a su recurso humano y financiero,
y no considerar a todas las instituciones del Estado de Campeche.
b) Ambos indicadores son relevantes económicos y monitoreables, ya que están
relacionados con los objetivos del programa.
Indicador 1359 y 1360 a nivel Actividades: “Variación porcentual de mujeres
atendidas por la unidad fija” y “Variación porcentual de hombres atendidos por la
unidad fija”.
a) Para el caso de actividad A763 y A1010 se sugiere agregar un indicador que
permita medir el número de mujeres y hombres atendidos en el año respecto a
los programados para el año actual para poder determinar la eficacia del
programa, ya que con los indicadores actuales se establece su eficiencia.
38

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
Indicador 1361 a nivel Actividades: “Porcentaje de áreas que capturan oportunamente
su información”.
a) Este indicador no es relevante ni adecuado ya que no es fundamental concluir
un proceso administrativo de forma oportuna para el logro del Propósito y del
Fin y no es una unidad de medida de desempeño del programa sino de
capacidad y responsabilidad del personal contratado, por lo tanto, debe omitirse
en la MIR.
Indicador 1362 y 1363 a nivel Actividades: “Variación porcentual de mujeres
atendidas por la unidad móvil” y “Variación porcentual de hombres atendidos por la
unidad móvil”.
a) Para el caso de estos indicadores, se aplican los mismos comentarios
realizados para los indicadores 1359 y 1360.
Los indicadores no mencionados en este apartado cumplen las características de
claridad, relevancia, economía, monitoreabilidad y son adecuados.
Ver Anexo 4.
22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la
siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o
nominal).
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

•

Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

•

Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.

•

Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa
tienen las características establecidas.
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Justificación
Las fichas técnicas de los indicadores cuentan con todos los apartados especificados,
sin embargo, en algunas de ellas es necesario adecuarse cierta información.
Es necesario adecuar el nombre del indicador y su método de cálculo en las fichas
técnicas de los indicadores 1349 “Porcentaje de mujeres atendidas por el Instituto de
la Mujer con respecto a la población femenina total del Estado”, 1352 “Porcentaje de
población en general (ciudadanía) atendida en eventos de capacitación respecto al
total de impactos de capacitación”, 1355 “Porcentaje de servidores públicos
capacitados con respecto al total de servidores públicos del Estado”, 1356 “Porcentaje
de instituciones capacitadas sobre presupuestos públicos” y 1354 “Porcentaje de
servicios brindado por la Unidad Móvil”. En el caso de la ficha técnica del indicador
1350 “Porcentaje de mujeres atendidas de localidades de medio y alto grado de
marginación” únicamente es necesario modificar la fórmula del indicador.
Los cambios antes señalados se derivan de las observaciones realizadas en la
pregunta 21.

23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos
humanos y financieros con los que cuenta el programa.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

•

Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

•

Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

•

Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación
Para establecer las metas del periodo se toman en cuenta los resultados obtenidos en
los ejercicios fiscales anteriores, buscando igualar o mejorarlas, sin embargo, algunos
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de los indicadores plasmados en la MIR son de nueva o reciente creación, lo que
impide tener una referencia para la formulación de las metas actuales; para estos
casos, se realiza una proyección del número de servicios que el IMEC considere
pueda ofrecer para establecer sus actividades programadas, y a partiendo de eso,
determinar qué porcentaje de ellas son capaces de realizar. Todas las metas
establecidas para los indicadores en este ejercicio fiscal cuentan con sus respectivas
unidades de medida que hacen posible conocer la forma como son cuantificadas,
están orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de alcanzar considerando
los plazos y los recursos destinados para el programa.
Anexo 5

24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios
de verificación con las siguientes características:
a) Oficiales o institucionales.
b) Con un nombre que permita identificarlos.
c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d) Públicos, accesibles a cualquier persona.
Nivel

Criterios

1

•

Del 0% al 49% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

2

•

Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

3

•

Del 70% al 84% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

4

•

Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las
características establecidas en la pregunta.

Justificación
Los indicadores incluidos en la MIR del Programa 128 “Igualdad de Género” cuentan
con medios de verificación oficiales, con un nombre que permita identificarlos y
permiten la reproducción del indicador, sin embargo, no se encuentran difundidos de
manera pública.
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25. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es
decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:
a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los
indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese
nivel.

Nivel

Criterios

1

•

Uno de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

2

•

Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

3

•

Tres de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

4

•

Todos los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del
programa tienen las características establecidas.

Justificación
Los medios de verificación cumplen con las características de ser necesarios y
suficientes para el cálculo de sus respectivos indicadores, de igual manera, estos
últimos permiten medir sus objetivos de manera directa o indirecta en los conjuntos de
cada uno de los renglones de la MIR, sin embargo, se requiere adecuar ciertos
indicadores y fórmulas a nivel Fin, Componentes y Actividades (pregunta 26).

26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que
resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de
sus respuestas a las preguntas de este apartado.

Justificación
A partir del análisis de la lógica vertical de la MIR, se determina que la mayoría de las
Actividades y los Componentes que la conforman, están orientadas al logro del Fin y
por lo tanto su inclusión es pertinente, se realizan propuestas para cumplir con los
lineamientos del modelo de marco lógico:
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A nivel Actividad
Las Actividades en su mayoría están ordenadas de forma cronológica y cuentan con
una clave numérica que permite su agrupación e identificación con los componentes,
lo que permite observar que la actividad 2506 Pláticas a servidores públicos de
Hopelchén, Calakmul y Candelaria, sobre la Ley integral para las personas con
discapacidad del estado, está ubicada después de las actividades del componente
2465, debiendo estar debajo de la actividad 2468 del componente 2463.
Adicionalmente el nivel de especificación en el nombre de los municipios a capacitar
limita la posible sustitución de los mismos ante la presencia de imponderables, lo que
impediría alcanzar la meta.
Respecto a la actividad 3032 “Monitoreo de la captura oportuna de los expedientes de
las personas atendidas realizado”. Se sugiere eliminarla ya que no es fundamental
concluir un proceso administrativo de forma oportuna para el logro del Propósito y del
Fin y no es una unidad de medida de desempeño del programa sino de capacidad y
responsabilidad del personal contratado.
Considerando el análisis de la lógica horizontal de la MIR, se realizan las siguientes
sugerencias para contribuir al logro de los objetivos y atender las características de
desempeño que deben tener los indicadores:
A nivel Fin
Indicador 1349 “Porcentaje de mujeres atendidas por el Instituto de la Mujer con
respecto a la población femenina total del Estado”. Se propone incluir en el
denominador a la población objetivo para que su medición refleje cuantitativamente el
impacto de los servicios proporcionados por el IMEC.
Indicador 1350 “Porcentaje de mujeres atendidas de localidades de medio y alto
grado de marginación”, se sugiere modificar en el denominador la palabra atendida por
programada o bien eliminarla, para evitar errores al asignar los valores a la fórmula y
proceder a su interpretación.

A nivel Componente
Indicador 1352 “Porcentaje de población en general (ciudadanía) atendida en eventos
de capacitación respecto al total de impactos de capacitación”. El indicador no es
claro, ya que la sustitución numérica con base a la redacción de la fórmula daría como
cociente siempre 100%. Se recomienda sustituir en el denominador las palabras
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personas capacitadas por personas programadas; lo cual permitiría medir su evolución
en este servicio.
Se propone agregar otro indicador que junto con el Indicador 1353 “Variación
porcentual de servicios brindados por Unidad Fija”, (el cual mide la eficiencia), que
mida la eficacia considerando la información de las acciones realizadas respecto a las
programadas en el ejercicio.
Indicador 1354 “Porcentaje de servicios brindados por la Unidad móvil”, este indicador
en su denominador propone considerar los servicios proporcionados por todo el
instituto, lo cual incluye a la unidad fija, debiendo ser únicamente los servicios
programados para la Unidad Móvil. Lo anterior contribuye a medir la eficacia de los
servicios que realiza esta unidad.

El indicador no es adecuado, pues no realiza un cálculo equivalente al indicador 1353
“Variación porcentual de servicios brindados por la Unidad fija”, el cual en su método
toma como referencia el resultado obtenido el año anterior, mientras que el 1354 se
limita a los servicios brindados únicamente en el periodo actual.
Es necesario que los elementos de las fórmulas para ambos indicadores sean
equivalentes para fines de comparabilidad entre sí.

A nivel Actividades
Indicador 1355 y 1356 “Porcentaje de servidores públicos capacitados con respecto
al total de servidores públicos del Estado” y “Porcentaje de instituciones capacitadas
sobre presupuestos públicos”. Inicialmente el numerador debe modificarse para
considerar a los servidores públicos programados y no del Estado, ya que el cociente
obtenido no reflejaría el esfuerzo planeado para este ejercicio; es deseable que el
indicador sea transformado tanto en su numerador como denominador por número de
eventos técnicos realizados respecto a los programados, lo cual es una unidad de
medida equiparable, controlable y cuantificable, toda vez que el número de
funcionarios que asistan a una actividad de capacitación depende de la plantilla de
cada organismo.

Situación similar se presenta con el indicador 1356, donde el denominador debe
considerar las instituciones de la administración pública estatal que el IMEC podría
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capacitar en un año con base a su recurso humano y financiero, y no considerar a
todas las instituciones del Estado de Campeche en un mismo ejercicio.
Indicador 1359 y 1360 “Variación porcentual de mujeres atendidas por la unidad fija”
y “Variación porcentual de hombres atendidos por la unidad fija”. Se recomienda
agregar un indicador que permita medir el número de mujeres y hombres atendidos en
el año respecto a los programados para el año actual, para poder determinar la
eficacia del programa, ya que con los indicadores actuales se establece su eficiencia.

Indicador 1362 y 1363 “Variación porcentual de mujeres atendidas por la unidad
móvil” y “Variación porcentual de hombres atendidos por la unidad móvil”. Para estos
indicadores, se realizan las mismas sugerencias de los indicadores 1359 y 1360.
Anexo 6.
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APARTADO VI. PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa
en los siguientes conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización
del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos
2000,3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los
Gastos en capital.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno
los conceptos establecidos.

•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos
de los conceptos establecidos.

•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres
de los conceptos establecidos.

•

El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos
los conceptos establecidos.

Justificación
El programa identifica y cuantifica los gastos de acuerdo a los conceptos de operación
y mantenimiento, no así en el caso de los gastos en capital, ya que no es parte de su
objeto realizar inversiones en infraestructura.
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La determinación del gasto unitario no es parte integrante de la información financiera
generada por el Instituto y disponible en la página oficial del mismo.
Anexo 7.
28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas con las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto
es, disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son
difundidos en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes
de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad
aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las
características establecidas.

•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las
características establecidas.

•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las
características establecidas.

•

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación
a) Las Reglas de Operación y el Documento Normativo del programa sí están
actualizados, no se encuentran en la página electrónica del IMEC, por lo que no están
disponibles para su consulta por parte de usuarios externos al instituto.
b) Están publicados los avances trimestrales de los indicadores del programa, lo que
permite conocer los resultados del mismo. Así mismo hay información disponible
acerca de las campañas y actividades que se llevan a cabo.
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c) Sí se encuentran publicados los procedimientos para recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información (registro de usuario, selección y descripción del
tipo de solicitud y elección de institución pública), los cuales se realizan a través de la
Página Nacional de Transparencia.
d) En el apartado de “Contacto” dentro de la página del IMEC, se proporciona un
número telefónico y la dirección de las oficinas de la dependencia, así como un correo
que propicia la participación ciudadana, ya que a través del mismo las usuarias (os)
pueden presentar solicitudes de información, quejas y sugerencias.

29. Los procedimientos de ejecución de acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Nivel
1
2
3
4

Criterios
•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen una de las
características establecidas.

•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen dos de las
características establecidas.

•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las
características establecidas.

•

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación
Los procedimientos para proporcionar los servicios sí están documentados en el
Manual de Atención a Mujeres en Situación de Violencia en el Estado de Campeche, y
es utilizado por todas las áreas involucradas, están sistematizados de forma
electrónica, pero requieren ser incluidos en el Documento Normativo, y difundirse
públicamente.
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APARTADO VII. COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON
OTROS PROGRAMAS FEDERALES
30. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

Justificación
El programa presupuestario 128 contribuye al cumplimiento del Eje 2 “México
incluyente” del Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 (PND) y se encuentra
vinculado con su Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”,
esto a través de la Estrategia 2.2.2 y sus respectivas líneas de acción, las cuales
buscan articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de
vida de la población. Dentro del enfoque transversal del mismo Eje, se encuentra
vinculado con la estrategia 3 “Perspectiva de género”, que busca promover la igualdad
entre hombres y mujeres.
Asimismo, el Programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021 (PED) a través de la estrategia 6.1.5.3 “Fortalecer las acciones a favor de las
mujeres” con sus respectivas líneas de acción, las cuales se derivan del Objetivo
estratégico 6.1.5 “Combate a la pobreza y asistencia a grupos vulnerables”. Dentro de
este mismo plan también se encuentra vinculado al eje transversal 6.6 y sus
estrategias, en las que se pretende que las acciones del gobierno contribuyan a la
equidad entre hombres y mujeres.
A nivel federal el “Programa Sectorial de Desarrollo Social”, elaborado por la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se relaciona estrechamente con el
propósito del programa a través de su Objetivo 4, el cual pretende “Construir una
sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante
acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas”.
De igual manera, existe un vínculo con el programa federal denominado “Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres”
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(PROIGUALDAD) y con sus objetivos transversales, los cuales son: 1- “Alcanzar la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso
de los derechos de las mujeres”, 2- “Prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva”, 3“Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos
productivos, en un marco de igualdad”, 4- “Fortalecer las capacidades de las mujeres
para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar”, 5- “Generar
entornos seguros y amigables de convivencia familiar y social, actividades de tiempo
libre y movilidad segura para las mujeres y las niñas”, y 6- “Incorporar las políticas de
igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización
en la cultura organizacional”.
Anexo 8.
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ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS
El programa presupuestario 128 “Igualdad de Género”, cuenta con fortalezas que favorecen el objetivo de proporcionar
servicios a la población, sin embargo, se detectaron algunas debilidades y posibles amenazas que pueden afectar su
operación y el logro de las metas. En la Tabla 2 se presentan algunas recomendaciones para su mejora:
Tabla 2: Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.
APARTADO: JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD
1.- El programa cuenta con un documento normativo en el
cual se describe de manera clara el problema y necesidad
que se pretende atender, así como las causas y efectos del
mismo y la justificación de la intervención del programa en
beneficio de la población.

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

1y2

No aplica

2.- Se tienen identificados sus diferentes tipos de población,
al igual que un análisis del problema a nivel Estatal y con
información estadística comparativa a nivel Nacional
proveniente de organismo oficiales.
DEBILIDAD O AMENAZA
1.- En el documento normativo no se incluyeron evidencias a
nivel nacional o internacional, de los efectos positivos de los
servicios del programa a la población objetivo, ni de que la
intervención del mismo sea más eficaz para resolver el
problema que otras alternativas.

3

1.- Incluir más estudios e información a nivel
nacional e internacional en el documento normativo
que justifiquen la intervención del programa y la
importancia del mismo.
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APARTADO: CONTRIBUCIÓN A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

1.- El Propósito del programa, al igual que sus objetivos y
estrategias, se encuentran vinculados con el Plan Estatal de
Desarrollo 2015 – 2021 en sus ejes transversales 6.6
“Perspectiva de Género” y 6.7 “Derechos Humanos”, así
como con sus respectivas estrategias y líneas de acción.

4

No aplica

2.- Respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el
programa contribuye al Eje 2 “México incluyente”, así como a
los Objetivos 3 y 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
los cuales son “Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer” y “Mejorar la salud materna”,
respectivamente.

5y6

No aplica

DEBILIDAD O AMENAZA
1.- Reducción del presupuesto nacional en materia de
igualdad y no violencia, que afectaría a los proyectos
federales y que repercutiría en la instancia estatal de la
mujer.

1.- Fortalecer al IMEC de manera estructural, para
justificar la gestión de mayores recursos para el
desarrollo sus actividades.
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APARTADO: POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

1.- El programa cuenta con información sistematizada para
la consulta de la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.

8

No aplica

7y9

1.- Es necesario incluir en los documentos del
programa información y mecanismos con los cuales
sea posible identificar y cuantificar sus poblaciones
potencial y objetivo.

DEBILIDAD O AMENAZA
1.- El documento normativo del programa no cuenta con la
metodología para cuantificar su población potencial y la
objetivo, ni las fuentes que utiliza para su determinación.

2.- Los procedimientos no comprenden un horizonte mayor
al corto plazo.
3.- En el documento normativo no se incluyen todos los
formatos que son utilizados por los colaboradores del IMEC
para atención de los beneficiarios.

2.- Se deben considerar metas de mediano y largo
plazo para una adecuada planeación estratégica.
10 y 12

3.- Incluir todos los formatos de los procesos que
desarrolla el programa como el denominado
“Solicitud de atención/Recepción”
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APARTADO: PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

1.- El programa cuenta con procedimientos sistematizados
que permiten identificar a la población que recibe los
servicios que se ofrecen, así como su información
socioeconómica.
Esto se realiza
atendiendo
las
características que establece la normatividad.

13 y 15

No aplica

DEBILIDAD O AMENAZA
No aplica

No aplica

APARTADO: MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD
1.- El Fin del programa está claramente identificado, es
único y percibe un objetivo superior al programa.
2.- Las metas establecidas para los indicadores están
orientadas a impulsar el desempeño y son factibles de
alcanzar considerando los plazos y recursos establecidos.

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

19

No aplica

23

No aplica

16, 17 y 18

1.- Revisar la MIR en su resumen narrativo y lógica
vertical de manera que sus elementos se encuentren
alineados al Fin del programa y cumplan con las
características establecidas para su adecuada

DEBILIDAD O AMENAZA
1.- Existen Actividades que no cumplen con todas las
características requeridas para una adecuada integración
de la MIR, como el estar ordenadas de manera cronológica
o ser necesarias y adecuadas.
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construcción.
2.- El resumen narrativo de uno de los Componentes y del
Propósito del programa no se encuentran redactados de
manera adecuada.
3.- Algunos indicadores de la MIR cuentan con un nombre o
método de cálculo poco adecuados, así como también
carecen de las características de ser claros, relevantes,
económicos o adecuados.

21 y 22

4.- Los medios de verificación considerados para evaluar el
logro de las metas no se encuentran difundidos de manera
pública.

24

2.- Analizar la lógica horizontal de la MIR y modificar
los indicadores que lo requieran, y posteriormente
actualizar la información de las fichas técnicas con
base en las adecuaciones realizadas.

3.- Revisar los medios de verificación establecidos
para cada indicador, y evaluar su difusión pública a
través de la página oficial del instituto

APARTADO: PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

1.- Se encuentran difundidos en la página oficial del IMEC
los reportes trimestrales de avance de los indicadores e
información financiera que refleja los gastos de operación
del programa.

28

No aplica

DEBILIDAD O AMENAZA
1.- No se difunde de manera pública los documentos
normativos y operativos que sustentan el programa.
2.- Los procedimientos para proporcionar los servicios a
los posibles beneficiarios no se encuentran señalados en
el documento normativo ni se encuentran difundidos
públicamente.

28 y 29

1.- Actualizar la página electrónica del IMEC con los
documentos soporte de la operación del programa, de
forma accesible para el público en general.
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APARTADO: COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES
FORTALEZA Y OPORTUNIDAD

REFERENCIA
(PREGUNTA)

RECOMENDACIÓN

1.- El programa 128 “Igualdad de Género” del IMEC se
complementa con el Plan Nacional de Desarrollo, el
“Programa Sectorial de Desarrollo Social” de SEDESOL, el
“Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y
No Discriminación Contra las Mujeres” de INMUJERES y el
“Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas” de SEDESOL e INDESOL, cuyos
objetivos coinciden con los del programa evaluado.

30

No aplica

DEBILIDAD O AMENAZA

No aplica

No aplica

La unidad responsable del programa deberá considerar que las recomendaciones señaladas son parte de las mejoras
que deben realizar y subsanar previas a las evaluaciones posteriores como parte del proceso de mejora continua.
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CONCLUSIONES
El programa presupuestario E128 Igualdad de Género, contempla en su Documento
Normativo la justificación teórica y estadística del problema que pretende atender, así
como la identificación plena de su población objetivo, metas, estrategias y líneas de
acción. Adicionalmente incluye los plazos para la revisión y redefinición de los mismos.
Su propósito se encuentra vinculado al objetivo de los programas sectorial e
institucional, así como con el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, aportando al
cumplimiento de los mismos. Así como con los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
La población objetivo obtiene los beneficios que promueve el programa de manera
efectiva, sin embargo, requiere definir a la misma y a la población potencial con base a
las características del problema para poder dimensionar la posibilidad de contribuir a
su disminución en la población objetivo. Adicionalmente debe documentar de manera
analítica la forma en que identifica y cuantifica a sus poblaciones señalando en el
documento normativo las fuentes de consulta oficiales utilizadas para tal fin.
Como parte de sus mecanismos de atención es necesario el diseño de estrategias
para la cobertura de mediano y largo plazo que consideren la evolución del problema
en el Estado, así como señalar la periodicidad en que serán revisadas y actualizadas.
El propósito y el fin del programa descritos en la MIR son pertinentes y están
alineados al logro del objetivo para el cual fue creado. Los componentes contribuyen a
alcanzar las metas de ambos elementos, es deseable que se adecue y elimine
aquellos indicadores que no contribuyen a la medición del desempeño del programa, e
incluir aquellos que permitan medir su eficacia.
El programa cumple con el registro y control de las partidas presupuestales necesarias
para el desarrollo de las actividades propias del mismo, y son informados a través de
los medios establecidos en la normatividad; Se sugiere incluir en la página oficial del
instituto el documento normativo de acuerdo al Modelo de Marco Lógico que
contempla la intervención que realiza el programa en la población objetivo.
De forma adicional a la contribución que realiza el programa a las metas y estrategias
de los planes estatal y nacional de desarrollo, se complementa con los objetivos de los
planes sectoriales federales que atienden el problema de violencia y discriminación
contra las mujeres.
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Tabla 3.- Propuesta de Aspectos Susceptibles de Mejora

APARTADO

ASPECTO
SUSCEPTIBLE DE
MEJORA

ACTIVIDAD RECOMENDADA
1.- Definir en el documento Normativo
las poblaciones potencial y objetivo con
base a sus características.

Población
potencial
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

1.- Identificar de
forma documentada y
sistematizada la
población potencial y
objetivo.

3.- Establecer en el documento
Normativo los plazos para la revisión de
las características y cuantificación de la
población potencial y objetivo.
2.- Documentar el
uso de formatos
utilizados para la
prestación de
servicios

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

2.- Describir de forma analítica la
metodología diseñada por el IMEC para
cuantificar su población potencial y
objetivo, así como las fuentes de
consulta utilizadas plasmándolas en el
documento normativo.

1.- Diseño de
estrategias de
cobertura de mediano
y largo plazo.

1.- Incluir en el documento Normativo
todos aquellos formatos utilizados para
prestar servicios a los beneficiarios para
acreditar la estandarización de los
procesos.
1.- Las estrategias diseñadas para la
cobertura de población deben incluirse
en el documento normativo, y ser
evaluadas periódicamente conforme al
plazo también señalado en el mismo.
1.-Revisar la MIR en su resumen
narrativo e indicadores para que estén
alineados con el Fin del programa.

Matriz de
Indicadores
de
Resultados

1.- Adecuar la lógica
vertical y horizontal
de la Matriz de
indicadores para
resultados

2.Considerar
la
inclusión
de
indicadores que permitan medir la
eficacia y el logro de los objetivos.
3.- Actualizar la información de las fichas
técnicas con base a las adecuaciones
del resumen narrativo y los indicadores
de la MIR
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Tabla 4: Valoración final del programa.
TEMA

NIVEL

Justificación de la
creación y del diseño del
programa

3.3

Contribución a las metas
y estrategias nacionales
Población potencial,
objetivo y mecanismos
de elegibilidad
Padrón de beneficiarios y
mecanismos de atención

Matriz de Indicadores
para Resultados

Presupuesto y rendición
de cuentas

4.0

2.8

3.0

2.8

2.3

Complementariedades y
coincidencias con otros
programas federales

N/A

VALORACION FINAL

3.0

JUSTIFICACION
El Programa cuenta con un documento normativo propio que detenta el problema y justifica
la intervención en la población.

El programa contribuye con las metas del Plan Estatal de Desarrollo (PED, 2015-2021), y
del Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2018), y de forma paralela esta alineado con
las estrategias propias de su objetivo.
El programa requiere identificar y cuantificar los tipos de población a quienes puede apoyar
con sus servicios, y describir la metodología utilizada registrándola en el documento
normativo.
El programa presta sus servicios a la población objetivo y lo registra mediante un sistema
electrónico de solicitantes el cual contempla las características sociodemográficas de la
misma.
El Fin y Propósito de la MIR tienen las características necesarias para contribuir al objetivo
del Programa, las metas son medibles y alcanzables, pero requiere incluir indicadores de
Actividades para establecer su eficacia y evolución, así como adecuar o eliminar aquellos
que no son pertinentes.
Respecto a los gastos propios del programa se identifican y cuantifican de acuerdo a los
conceptos de operación y mantenimiento. El documento normativo formulado de acuerdo al
Modelo de Marco Lógico debe incluirse en la página oficial del IMEC
Se complementa con los programas federales: “Programa Sectorial de Desarrollo Social”,
ejercido por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y “Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres” (PROIGUALDAD).
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Tabla 5: Ficha técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación.

1. Nombre de la instancia evaluadora
2. Nombre
evaluación

del

3.
Nombre
de
colaboradores

coordinador

los

de

Dr. Román Alberto Quijano García
la

principales

Dr. Román Alberto Quijano García

C.P. Francisco Javier Matú Hernández
CP. Iván Quijano Leal

4. Nombre de la unidad administrativa
responsable de dar seguimiento a la
evaluación

Dirección de Planeación y Evaluación del
Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC).

5. Nombre del titular de la unidad
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación

Licda. Mónica Almeyda Herrerías

6. Forma de contratación
instancia evaluadora

Directa

de

la

7. Costo total de la evaluación

$80,000.00

8. Fuente de financiamiento

Recursos propios
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ANEXOS
ANEXO

1

“METODOLOGÍA

PARA

LA

CUANTIFICACIÓN

DE

LAS

POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”
El programa cuenta con un documento normativo propio en el cual se encuentra
señalada la población potencial y objetivo, sin embargo, no se incluye la metodología
aplicada por el IMEC para su cuantificación ni los plazos para la actualización de
estas, así como tampoco los criterios o fuentes estadísticas que fueron consultadas
para su determinación.
Para la prestación de los servicios que brinda el Instituto a los beneficiarios se
consideran las solicitudes recibidas por las personas que acuden a sus módulos de
atención (Fijo o Móvil).
Al momento de solicitar la atención o el apoyo, el personal del área de recepción se
encarga de ingresar los datos de los solicitantes en un programa sistematizado de
carácter interno, en el cual es posible consultar el número de personas atendidas al
igual que la información socioeconómica y datos personales de las mismas.
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ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE
DATOS DE BENEFICIARIOS”
El Sistema de información para el seguimiento de las acciones de atenciones a la
violencia incluye información de identificación, socioeconómica y de la situación de
violencia de las beneficiarias, la cual contempla las características establecidas en el
documento normativo, así como el tipo de apoyo otorgado, el cual puede consistir
atención ciudadana, jurídico, psicológico y médico.
No se encuentran documentados los mecanismos de depuración y actualización del
sistema, sin embargo, estos procesos son ejecutados de forma anual por el
departamento de informática, el cual es de reciente creación y contratación.
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ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA E 128 IGUALDAD DE GÉNERO.
INDICADORES
RESUMEN
NARRATIVO

PROPOSITO

FIN

Contribuir a la
construcción
de una
sociedad
igualitaria,
mediante el
combate a la
violencia y la
promoción de
la Igualdad de
Género.

Contribuir a la
construcción
de una
sociedad
igualitaria,
mediante el
combate a la
violencia y la
promoción de
la igualdad de
Género.

Las mujeres
de Campeche
acceden a una
vida libre de
violencia y al
ejercicio de
sus derechos,
mediante el
otorgamiento
de servicios de
prevención,
atención de la
violencia e
impulso a la
igualdad de
género.

ORDEN
EN LA
MIR

METAS
FUENTES
DE
INFORMACIÓN

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN

1.79

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche e
INEGI.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución,
http://www.cuenta
me.inegi.org.mx/m
onografias/informa
cion/camp/població
n.

Por ciento

51.47

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche y
Sedesol.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución,
file:///C:/Users/USE
R/Desktop/Cat%C3
%A1logo%20Locali
dades%20Campec
he2017.html.

Por ciento

3.77

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

UNIDAD
DE
MEDIDA

META

INDICADOR

FÓRMULA

TIPO

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

LINEA
BASE

1349
Porcentaje
de mujeres
atendidas
por el
Instituto de
la Mujer con
respecto a la
población
femenina
total del
Estado.

(Número de
mujeres
atendidas
por el
Instituto de
la Mujer/
Número de
mujeres en
el
Estado)x100

Estratégico

Eficacia

ANUAL

3

Por ciento

F750

1350
Porcentaje
de mujeres
atendidas
de
localidades
de medio y
alto grado de
marginación.

(Número de
mujeres que
recibieron
servicios en
localidades
de medio y
alto grado
de
marginación/
Número total
de población
femenina de
las
localidades
de medio y
alto grado
de
marginación
atendidas)x1
00

Estratégico

Eficacia

ANUAL

0

P752

1351
Variación
porcentual
de servicios
integrales
proporcionad
os por el
Instituto de
la Mujer.

[(Número de
servicios
proporciona
dos en el
año
actual/Núme
ro de
servicios
proporciona
dos en el
año
anterior)-1] x
100

Estratégico

Eficacia

ANUAL

0

F748

OBSERVACIONES

SUPUESTOS

Las mujeres
mediante los
servicios
integrales
otorgados,
conocen sus
derechos y
acceden a una
vida libre de
violencia.

68

ACTIVIDADES

PROYECTO/COM-PONENTE

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
0328
Promoción del
cambio cultural
para la
igualdad
sustantiva, no
violencia y
difusión de las
leyes que
resguardan los
derechos de
las mujeres.

C2463

1352
Porcentaje
de población
en general
(ciudadanía)
atendida en
eventos de
capacitación
respecto al
total de
impactos de
capacitación.

Número de
personas de
la
ciudadanía
en general
capacitadas
por el
Instituto/Nú
mero total
de personas
capacitadas)
x 100

Gestión

Eficacia

ANUAL

0

Por ciento

81.08

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución,
listas de asistencia
y memoria
fotográfica.

Las mujeres son
capacitadas en
el conocimiento
de los derechos
de las mujeres.

0329 Atención
integral
proporcionada
por la Unidad
Fija.

C761

1353
Variación
porcentual
de servicios
brindados
por la
Unidad Fija.

[(Numero de
servicios
brindados
por la
unidad fija
en el año
actual/
Número de
servicios
brindados
por la
Unidad fija
el año
anterior)-1] x
100

Gestión

Eficacia

ANUAL

0

Por ciento

1.19

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Las mujeres
mediante los
servicios
integrales
otorgados por la
unidad fija
conocen sus
derechos y
acceden a una
vida libre de
violencia.

0330 Atención
integral
proporcionada
por la Unidad
Móvil IMEC.

C2465

(Número de
servicios
brindados
por la
Unidad
Móvil/
Número de
servicios
brindados
por el
Instituto de
la mujer) x
100

Gestión

Eficacia

ANUAL

0

Por ciento

74.9

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

La población
atendida toma
en cuenta las
indicaciones del
personal de la
Unidad Móvil.

0931
Capacitación a
servidores
públicos
impartida.

C2463.A2
468

(Número de
servidores
públicos
capacitados/
Número total
de
servidores
públicos del
Estado) x
100

Gestión

Eficacia

ANUAL

0

Por ciento

0.36

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Ley de
Presupuestos de
Egresos del
Estado, plazas
presupuestadas de
los poderes del
Estado
Admistración
Pública Estatal,
Listas de
capacitación y
memoria
fotográfica

Los servidores
públicos aplican
los
conocimientos
aprendidos, en
su vida familiar
y laboral.

1354
Porcentaje
de servicios
brindados
por la
Unidad
Móvil.

1355
Porcentaje
de
servidores
públicos
capacitados
con respecto
al total de
servidores
públicos del
Estado.
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0931
Capacitación a
servidores
públicos
impartida.

C2463.A2
495

1356
Porcentaje
de
instituciones
capacitadas
sobre
presupuesto
s públicos

(Número de
instituciones
capacitadas
sobre
presupuesto
s públicos
con
perspectiva
de
género/Núm
ero total de
instituciones
de la
Administraci
ón Pública
Estatal) x
100

Gestión

Eficacia

0932
Capacitación a
público en
general
impartida.

C2463.A2
475

1357
Porcentaje
de
capacitacion
es a público
en general
realizadas

(Número de
capacitacion
es a público
en general
(ciudadanía)
realizadas
/Número de
capacitacion
es
programada
s) x 100

Gestión

Eficacia

0933
Conmemoració
n del Dia
Internacional
de la Mujer
realizada.

C2463.A2
479

1127
Porcentaje
de eventos
realizados

(Número de
eventos
realizados/N
úmero de
eventos
programado
s) x 100

Gestión

Eficacia

0934
Conmemoració
n del Dia
Internacional
de la No
violencia
contra las
mujeres.

C2463.A2
482

1127
Porcentaje
de eventos
realizados

(Número de
eventos
realizados/N
úmero de
eventos
programado
s) x 100

Gestión

Eficacia

0935 Brigadas
de difusión de
los derechos
de las mujeres
realizadas.

C2463.A2
513

1358
Porcentaje
de brigadas
realizadas
respecto a
programada
s.

(Número de
brigadas
realizadas
/Número de
bricadas
programada
s) x 100

Gestión

Eficacia

0936
Asesorías
jurídicas,
psicológicas y
atención
ciudadana
proporcionada
s a mujeres
por la Unidad
Fija.

C761.A77
3

1359
Variación
porcentual
de mujeres
atendidas
por la
Unidad Fija.

[(Número de
mujeres
atendidas
por la
unidad fija
en el año
actual /
Número de
mujeres
atendidas

Gestión

Eficacia

ANUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

15

Por ciento

24

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

100

Por ciento

100

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Lista de asistencia
y memorias
fotográficas.
Actividades del
Instituto de la
Mujer.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Los servidores
públicos aplican
en su institución
lo aprendido.

No hay
supuesto
relevante.

100

Por ciento

100

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

No hay
supuesto
relevante.

TRIMESTRAL

0

Por ciento

100

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Redes sociales,
Pagina del Instituto
de la Mujer del
Estado de
Campeche.

La población y
las Instancias
adopten el Dia
Internacional de
la No Violencia
contra las
mujeres.

TRIMESTRAL

0

Por ciento

100

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche .

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Las personas
toman en
cuenta las
asesorías
proporcionadas
en las
asesorías.

0

Por ciento

3

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

La población
toma en cuenta
las asesorías
proporcionadas
por el personal
de la Unidad
Fija.

ANUAL
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por la
Unidad fija
el año
anterior) -1]
x 100

0937
Asesorías
jurídicas,
psicológicas y
atención
ciudadana
proporcionada
s a hombres
por la Unidad
Fija.

C761.AA1
010

1360
Variación
Porcentual
de hombres
atendidos
por la
Unidad Fija.

[(Número de
hombres
atendidos
por la
unidad fija
en el año
actual /
Número de
hombres
atendidos
por la
Unidad fija
el año
anterior) -1]
x 100

Gestión

Eficacia

0938
Monitoreo de
la captura
oportuna de
los
expedientes de
las personas
atendidas
realizado.

C761.A30
32

1361
Porcentaje
de áreas que
capturan
oportuname
nte su
información.

(Número de
aéreas que
capturan
antes del día
30 de cada
mes su
información/
Número de
aéreas que
conforman
el Instituto) x
100

Gestión

Eficacia

0939
Asesorías
jurídicas,
psicológicas y
servicios de
salud
proporcionado
s a mujeres
por la Unidad
Móvil IMEC.

C2465.A2
500

1362
Variación
porcentual
de mujeres
atendidas
por la
Unidad
Móvil.

Gestión

Eficacia

[(Número de
mujeres
atendidas
por la
unidad móvil
en el año
actual/
Número de
mujeres
atendidas
por la
Unidad
móvil en el
año anterior)
-1] x 100

ANUAL

TRIMESTRAL

ANUAL

0

Por ciento

0

100

Por ciento

100

0

Por ciento

1

Este indicador se ha
generado en años
anteriores.

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Las personas
tomen en
cuenta las
indicaciones
recibidas en las
asesorías.

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Las áreas
finalizan sus
expedientes en
el sistema.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Las personas
toman en
cuenta las
indicaciones
proporcionadas
en las
asesorías.

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

71

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
0940
Asesorías
jurídicas,
psicológicas y
servicios de
salud
proporcionado
s a hombres
por la Unidad
Móvil IMEC.

C2465.A2
502

1363
Variación
porcentual
de hombres
atendidos
por la
Unidad
Móvil.

[(Número de
hombres
atendidos
por la
unidad móvil
en el año
actual/
Número de
hombres
atendidos
por la
Unidad
móvil en el
año anterior)
-1] x 100

Gestión

Eficacia

ANUAL

0

Por ciento

20

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Reportes
estadísticos
obtenidos del
sistema informático
de la institución.

Las personas
toman en
cuenta las
indicaciones
proporcionadas
en las
asesorías.

0537 Platicas
a servidores
Públicos de
Hopelchen,Cal
akmul y
Candelaria,sob
re la Ley
Integral para
las Personas
con
Discapacidad
del Estado.

C2463.A2
506

1477
Porcentaje
de pláticas
realizadas
sobre la Ley
de
Discapacida
da
Servidores
Públicos.

[(Número de
pláticas
realizadas/
Número de
platicas
programada
s) x 100

Gestión

Eficacia

TRIMESTRAL

0

Por ciento

100

Instituto de la
Mujer del Estado
de Campeche.

Fotos, listas de
asistencia, difusión
en las redes
sociales.

Los servidores
públicos de los
ayuntamientos
de Hopelchén,
Calakmul y
Candelaria
conocen lo que
la Ley de
Discapacidad
dispone y lo
aplican.
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ANEXO 4. INDICADORES
Nombre del Programa: Igualdad de Género
Dependencia/Entidad: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC)
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2018
Nombre del
indicador

Método de cálculo

Claro

Relevante

Económico

Monitoreable

Adecuado

Definición

Unidad
de
medida

Frecuencia
de medición

Línea
base

Metas

Comportamiento
del indicador

1349
Porcentaje de
mujeres
atendidas por
el Instituto de la
Mujer con
respecto a la
población
femenina total
del Estado.

(Número de mujeres
atendidas por el
Instituto de la Mujer/
Número de mujeres
en el Estado) x100

NO

SI

SI

SI

SI

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

1350
Porcentaje de
mujeres
atendidas de
localidades de
medio y alto
grado de
marginación.

(Número de mujeres
que recibieron
servicios en
localidades de
medio y alto grado
de
marginación/Númer
o total de población
femenina de las
localidades de
medio y alto grado
de marginación
atendidas) x100

NO

SI

SI

SÍ

SI

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

1351
Variación
porcentual de
servicios
integrales
proporcionados
por el Instituto
de la Mujer.

[(Número de
servicios
proporcionados en
el año
actual/Número de
servicios
proporcionados en
el año anterior)-1]
x100

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

PROPÓSITO

FIN

Nivel de
objetivo
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COMPONENTES

1352
Porcentaje de
población en
general
(ciudadanía)
atendida en
eventos de
capacitación
respecto al total
de impactos de
capacitación.

1353
Variación
porcentual de
servicios
brindados por
la Unidad Fija.

ACTIVIDADES

1354
Porcentaje de
servicios
brindados por
la Unidad
Móvil.

1355
Porcentaje de
servidores
públicos
capacitados
con respecto al
total de
servidores
públicos del
Estado.

1356
Porcentaje de
instituciones
capacitadas
sobre
presupuestos
públicos

Número de
personas de la
ciudadanía en
general capacitadas
por el
Instituto/Número
total de personas
capacitadas) x 100

[(Numero de
servicios brindados
por la unidad fija en
el año actual/
Número de servicios
brindados por la
Unidad fija el año
anterior)-1] x100

(Número de
servicios brindados
por la Unidad Móvil/
Número de servicios
brindados por el
Instituto de la mujer)
x 100

(Número de
servidores públicos
capacitados/Númer
o total de servidores
públicos del Estado)
x 100

(Número de
instituciones
capacitadas sobre
presupuestos
públicos con
perspectiva de
género/Número total
de instituciones de
la Administración
Pública Estatal) x
100

NO

SI

SI

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SI

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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1357
Porcentaje de
capacitaciones
a público en
general
realizadas

1127
Porcentaje de
eventos
realizados

1127
Porcentaje de
eventos
realizados

1358
Porcentaje de
brigadas
realizadas
respecto a
programadas.

1359
Variación
porcentual de
mujeres
atendidas por
la Unidad Fija.

(Número de
capacitaciones a
público en general
(ciudadanía)
realizadas /Número
de capacitaciones
programadas) x 100

(Número de eventos
realizados/Número
de eventos
programados) x100

(Número de eventos
realizados/Número
de eventos
programados) x100

(Número de
brigadas realizadas
/Número de
brigadas
programadas) x100

[(Número de
mujeres atendidas
por la unidad fija en
el año actual /
Número de mujeres
atendidas por la
Unidad fija el año
anterior) -1] x100

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ
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1360
Variación
Porcentual de
hombres
atendidos por
la Unidad Fija.

1361
Porcentaje de
áreas que
capturan
oportunamente
su información.

1362
Variación
porcentual de
mujeres
atendidas por
la Unidad
Móvil.

1363
Variación
porcentual de
hombres
atendidos por
la Unidad
Móvil.

1477
Porcentaje de
pláticas
realizadas
sobre la Ley de
Discapacidad a
Servidores
Públicos.

[(Número de
hombres atendidos
por la unidad fija en
el año actual /
Número de hombres
atendidos por la
Unidad fija el año
anterior) -1] x 100

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

[(Número de
mujeres atendidas
por la unidad móvil
en el año actual/
Número de mujeres
atendidas por la
Unidad móvil en el
año anterior) -1] x
100

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

[(Número de
hombres atendidos
por la unidad móvil
en el año actual/
Número de hombres
atendidos por la
Unidad móvil en el
año anterior) -1] x
100

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

[(Número de
pláticas realizadas/
Número de platicas
programadas) x 100

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

(Número de aéreas
que capturan antes
del día 30 de cada
mes su información/
Número de aéreas
que conforman el
Instituto) x 100

76

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE
ANEXO 5. METAS DEL PROGRAMA
Nombre del Programa: Igualdad de Género
Dependencia/Entidad: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC)
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2018

PROPÓSITO

FIN

NIVEL DE
OBJETIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

META

UNIDAD DE
MEDIDA

JUSTIFICACION

ORIENTADA A
IMPULSAR EL
DESEMPEÑO

JUSTIFICACION

FACTIBLE

JUSTIFICACION

PROPUESTA DE
MEJORA DE LA
META

1349 Porcentaje de
mujeres atendidas
por el Instituto de la
Mujer con respecto
a
la
población
femenina total del
Estado.

1.79

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

1350 Porcentaje de
mujeres atendidas
de localidades de
medio y alto grado
de marginación.

51.47

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

1351
Variación
porcentual
de
servicios integrales
proporcionados por
el Instituto de la
Mujer.

3.77

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO
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1352 Porcentaje
población
general
(ciudadanía)
atendida
eventos
capacitación
respecto al total
impactos
capacitación.

de
en

en
de

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

de
de

1353
Variación
porcentual
de
servicios brindados
por la Unidad Fija.

1354 Porcentaje de
servicios brindados
por la Unidad Móvil.

1355 Porcentaje de
servidores públicos
capacitados
con
respecto al total de
servidores públicos
del Estado.

1356 Porcentaje de
instituciones
capacitadas sobre
presupuestos
públicos

ACTIVIDADES

81.08

1357 Porcentaje de
capacitaciones
a
público en general
realizadas

1.19

74.9

0.36

24

100
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1127 Porcentaje de
eventos realizados

1127 Porcentaje de
eventos realizados

1358 Porcentaje de
brigadas realizadas
respecto
a
programadas.

1359
Variación
porcentual
de
mujeres atendidas
por la Unidad Fija.

1360
Variación
Porcentual
de
hombres atendidos
por la Unidad Fija.

1361 Porcentaje de
áreas que capturan
oportunamente su
información.

100

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

100

100

3

0

100
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1362
Variación
porcentual
de
mujeres atendidas
por la Unidad Móvil.

1363
Variación
porcentual
de
hombres atendidos
por la Unidad Móvil.

1477 Porcentaje de
pláticas realizadas
sobre la Ley de
Discapacidad
a
Servidores
Públicos.

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

SÍ

No Aplica

NO

1

20

100
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ANEXO 6. PROPUESTA DE MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Lógica Vertical

ACTIVIDADES

NIVEL

OBJETIVO

HALLAZGO

MODIFICACIÓN RECOMENDADA

3032
Monitoreo de la
captura oportuna de los
expedientes
de
las
personas
atendidas
realizado

Esta actividad se encuentra implícita en la
operatividad y procesos del Programa.

Eliminarla, toda vez que no es una unidad de medida
del desempeño del programa, sino de capacidad y
responsabilidad del personal contratado.

2506 Pláticas a servidores
públicos de Hopelchén,
Calakmul y Candelaria,
sobre la Ley Integral para
las
Personas
con
Discapacidad del Estado

No se encuentra
cronológica.

ubicada

de

manera

De igual manera, el nivel de especificación en
el nombre de los municipios a capacitar limita
la posible sustitución de los mismos ante la
presencia de imponderables, lo que impediría
alcanzar la meta.

Reubicarla debajo
componente 2463.

de

la

actividad

2468

del

Modificar su redacción de tal manera que contemple
la capacitación de por lo menos tres municipios, sin
especificar a los mismos, para no limitar el alcance de
la meta.
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Lógica Horizontal
NIVEL

INDICADOR

HALLAZGO

MODIFICACIÓN RECOMENDADA

Propone en su fórmula considerar a toda la
población
femenina
del
Estado
de
Campeche.

Adecuar su denominador a “total de población en
situación de violencia o desigualdad de género” para
que refleje cuantitativamente el impacto de los
servicios proporcionados.

1350
“Porcentaje
de
mujeres atendidas de
localidades de medio y
alto
grado
de
marginación”.

Establece en su numerador el número de
mujeres que recibieron servicios y en su
denominador el total de la población
femenina atendida, lo que en términos de
semántica tiene un mismo significado, y
arrojaría un cociente igual a 1

Modificar en el denominador la palabra atendida por
programada o bien eliminarla, para evitar errores en
la asignación de valores.

1352
Porcentaje
de
población
en
general
(ciudadanía) atendida en
eventos de capacitación
respecto al total de
impactos de capacitación.

Su denominador considera a una población
total de personas capacitadas, por lo que al
efectuar la sustitución numérica, daría como
resultado siempre 100.

COMPONENTE

FIN

1349
Porcentaje
de
mujeres atendidas por el
Instituto de la Mujer con
respecto a la población
femenina total del Estado.

1353 Variación porcentual
de servicios brindados por
la Unidad Fija

1354
“Porcentaje
de
servicios brindados por la
Unidad Móvil.

Mide únicamente la eficiencia del programa.

Considera los servicios proporcionados por
todo el instituto, debiendo ser únicamente
los brindados por la unidad móvil.
No realiza un cálculo equivalente al
indicador 1353, ya que este se limita a los
servicios brindados en el periodo actual.

Cambiar su redacción a “total de personas
capacitadas programadas”, para medir su evolución
en este servicio.

Agregar otro indicador que permita medir la eficacia,
considerando la información de las acciones
realizadas respecto a las programadas.

Modificar su redacción de tal forma que los cálculos
de estos indicadores sean equivalentes para fines de
comparabilidad entre sí.

82

INSTITUTO DE LA MUJER DEL ESTADO DE CAMPECHE

ACTIVIDADES

1355
Porcentaje
de
servidores
públicos
capacitados con respecto
al total de servidores
públicos del Estado.

1356
Porcentaje
de
instituciones capacitadas
sobre
presupuestos
público.
1359 Variación porcentual
de mujeres atendidas por
la unidad fija.
1360 Variación porcentual
de hombres atendidos por
la unidad fija.
1362 Variación porcentual
de mujeres atendidas por
la unidad móvil.
1363 Variación porcentual
de hombres atendidos por
la unidad fija.

La fórmula de este indicador no es
adecuada, ya que el número de funcionarios
que asisten a una actividad de capacitación
depende de la plantilla de cada organismo.
El nombre esta incompleto, su denominador
considera a la población total en el Estado,
sin embargo, el instituto no cuenta con la
capacidad financiera ni operativa para
capacitar en un año a todas las instituciones
de la administración pública estatal.

Miden únicamente
programa.

la

eficiencia

del

Miden únicamente
programa.

la

eficiencia

del

Adecuar tanto el numerador como el denominador
por número de eventos técnicos realizados respecto
a los programados, lo cual es una unidad de medida
equiparable, controlable y cuantificable.

Cambiar el denominador para considerar a las
instituciones que el IMEC podría programar y
capacitar en un año.

Agregar otro indicador que permita medir el número
de mujeres y hombres atendidos respecto a los
programados, para determinar la eficacia de la
unidad fija.

Agregar otro indicador que permita medir el número
de mujeres y hombres atendidos respecto a los
programados, para determinar la eficacia de la
unidad móvil.
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ANEXO 7. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CAPITULOS DEL GASTO

1000: SERVICIOS
PERSONALES

1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

2000: MATERIALES Y
SUMINISTROS

2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900

3000: SERVICIOS
GENERALES

3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900

4000: TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

5000: BIENES MUEBLES E
INMUEBLES

5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900

6000: OBRAS PUBLICAS

6100
6200
6300

PARTIDA
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
PREVISIONES
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
OTROS GASTOS DERIVADOS DE PRESTACIONES
SUBTOTAL CAPITULO 1000
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION
PRODUCTOS QUIMICOS, FAMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBTOTAL CAPITULO 2000
SERVICIOS BASICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBTOTAL CAPITULO 3000
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
DONATIVOS
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
SUBTOTAL CAPITULO 4000
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
SUBTOTAL CAPITULO 5000
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
SUBTOTAL CAPITULO 6000
TOTAL CAPITULOS

TOTAL
4,142,922.00
1,431,801.00
1,669,942.00
7,244,665.00
191,772.27
2,634.50
2,083.30
50,591.03
164,003.48
30,026.51
441,111.09
27,583.00
73,838.64
2,092,486.82
115,162.86
348,974.99
63,746.56
144,744.57
469,325.30
196,619.80
3,532,482.54
230,050.00
1,172.71
231,222.71
21,775.66
21,775.66
11,471,257.00
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DESGLOSE DE GASTOS POR CONCEPTO
CONCEPTO
Gastos en operación
Capítulo 1000
Gastos en mantenimiento
Capítulo 2000
Capítulo 3000
Otros gastos
Capítulo 4000
Gastos en capital
Capítulo 5000
Capítulo 6000
Total

MONTO 2018 (PESOS)
7,244,665.00
441,111.09
3,532,482.54
231,222.71
21,775.66
11,471,257.00

Nota.- De acuerdo con la información financiera emitida por el IMEC al 31 de diciembre de 2018, se
tiene un gasto devengado de $9´333,868.74 quedando por devengar $2,136,215.55 por concepto de
Servicios Personales e impuesto sobre nóminas de los capítulos 1000 y 3000 respectivamente y
$1,172.71 del capítulo 4000.
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ANEXO 8. COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS
ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO

FEDERALES

Y/O

Nombre del Programa: Igualdad de Género
Dependencia/Entidad: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC)
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación
Tipo de Evaluación: Diseño
Año de la Evaluación: 2018

Nombre del
programa

Programa de
Apoyo a las
Instancias de
Mujeres en las
Entidades
Federativas
(PAIMEF)

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social 2013 –
2018

Modalidad y
clave

S155

Dependencia/
Entidad

Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL) /
Instituto
Nacional de
Desarrollo
Social
(INDESOL)

Secretaría de
Desarrollo
Social
(SEDESOL)

Propósito

Promover la
formulación e
implementación
de políticas
públicas para
prevenir y
atender la
violencia contra
las mujeres, en
un marco de
derechos
humanos y desde
la perspectiva de
género.
Construir una
sociedad
igualitaria donde
exista acceso
irrestricto al
bienestar social
mediante
acciones que
protejan el
ejercicio de los
derechos de
todas las
personas.

Cobertura
geográfica

Fuentes de
información

¿Coincide
con el
programa
evaluado?

¿Se
complementa
con el
programa
evaluado?

Población
objetivo

Tipo de apoyo

Mujeres en
situación de
violencia que
solicitan los
servicios
especializados
de atención del
PAIMEF.

Recursos que
se otorgan
anualmente a
las Instancias
de Mujeres en
las Entidades
Federativas
(IMEF) para
implementar
acciones de
prevención y
atención de la
violencia contra
las mujeres.

Nacional

Sí

Sí

Mujeres y
hombres que
radican en el
país y se
encuentran en
alguna
situación de
discriminación,
violencia o
desigualdad.

Promover
políticas y
acciones que
permitan la
garantía
progresiva de
los derechos
sociales y
reviertan la
desigualdad
entre la
población.

Nacional

Sí

Sí

Justificación

El programa
Igualdad de
Género
coincide y
complementa
dichos
programas,
toda vez que
el objetivo del
mismo es la
disminución
de las
condiciones
de violencia y
discriminación
existentes,
permitiendo
de esta
manera
construir una
sociedad en
la que exista
igualdad entre
mujeres y
hombres
mediante
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Programa
Nacional para la
Igualdad de
Oportunidades
y no
Discriminación
Contra las
Mujeres 2013 –
2018

Programa
Sectorial de
Desarrollo
Social 2016 –
2021

Instituto
Nacional de
las Mujeres
(INMUJERES)

Secretaría de
Desarrollo
Social y
Humano
(SEDESYH)

Garantizar el
pleno ejercicio de
los derechos a
las mujeres y
niñas mexicanas,
para que puedan
vivir en igualdad
y convivir en
armonía en un
país libre de
violencia.

Mujeres y
hombres que
radican en el
país y se
encuentran en
alguna
situación de
discriminación,
violencia o
desigualdad.

Construir una
sociedad
igualitaria donde
exista acceso
irrestricto al
bienestar social
mediante
acciones que
protejan el
ejercicio de los
derechos de
todas las
personas.

Mujeres y
hombres que
radican en el
estado y se
encuentran en
alguna
situación de
discriminación,
violencia o
desigualdad.

Promover
políticas y
acciones que
permitan la
garantía
progresiva de
los derechos
sociales y
permitan
erradicar la
desigualdad y
la
discriminación
existente contra
las mujeres
entre la
población.
Promover
políticas y
acciones que
permitan la
garantía
progresiva de
los derechos
sociales y
reviertan la
desigualdad
entre la
población.

diversas
políticas y
apoyos y la
promoción de
la igualdad de
género y los
derechos
humanos.

Nacional

Documento
normativo del
programa.

Sí

Sí

Estatal

Documento
normativo del
programa.

Sí

Sí
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