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PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG)  

 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad 
de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo Trimestre de 2008- de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género, por lo anterior la 
Secretaría de la Reforma Agraria a través de la Dirección General de Coordinación informó lo referente al: 
 

PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG)   
 

1.   Objetivo 
 

El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) está dirigido específicamente a todas las mujeres que habitan en núcleos agrarios en 
el medio rural, con el fin de propiciar el fomento de actividades productivas en dicho segmento poblacional y con ello fortalecer las acciones de 
combate a la pobreza en el ámbito rural. 
 
 

2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Coordinación de la SRA reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 15 Reforma Agraria 
Dependencia/Entidad/Área: 310 Dirección General de Coordinación  
Programa Presupuestario (PP): S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
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Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

PROGRAMA 
TOTAL ANUAL 

APROBADO 
TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AL PERIODO 

GASTO 
EJERCIDO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario 

 
907.0 907.0 161.3 54.8 36.6 6.8 

Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario es 
totalmente en mujeres y la cantidad establecida es de 40,929.    

 
 

Avance Físico de Metas 
 

NOMBRE DE INDICADOR 

 
 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL 

ORIGINAL 

TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PROGRAMADO  
MODIFICADO 
AL PERIODO 

 
 

REALIZADO  

 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
PERIODO 

 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
ANUAL 

Recursos generados por el 
proyecto que impacta en la 

estructura familiar 
Porcentaje 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tasa de sobrevivencia 
empresarial 

Porcentaje 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Beneficiarios apoyados por 
el programa 

Beneficiario 40,929 40,929 0 0 0.0 0.0 

Demanda Satisfecha Porcentaje 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Porcentaje de grupos 
beneficiarios con 

acompañamiento durante el 
periodo 

Porcentaje 75.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Porcentaje del presupuesto 
asignado a mujeres que 
habitan en comunidades 

indígenas 

Porcentaje 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Percepciones de acciones de 
asistencia 

Porcentaje 70.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
Justificación: 
 
Este semestre la Dirección General de Coordinación informa que las actividades se han centrado la publicación de la convocatoria, la recepción de 
solicitudes y propuestas de proyectos, así como la valoración y focalización técnica de los proyectos, por tal razón no se ha realizado el ejercicio 
de la mayoría de los recursos, así como el avance de las metas las cuales hasta este periodo se reportan todavía en cero. Lo ejercido hasta el 
momento se refiere exclusivamente a gasto de operación, sin especificar a detalle el gasto. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Las acciones que se reportan son la publicación de la convocatoria, recepción de solicitudes, valoración y evaluación técnica de proyectos. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral no se reporta la población beneficiada desagregada por grupo de edad y localidad, aunque se conoce que la 
población objetivo son 40,929 mujeres. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de avances físico y 
financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten dar mayores elementos al 
ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que respecta al avance presupuestal, se muestra que hasta el momento se han ejercido 54.8 millones de pesos lo que representa el 6.8% 
del presupuesto total, lo que implica que está en los límites que establece las reglas de operación de este programa que dice que puede ser 
utilizado hasta el 9% para gastos capacitación supervisión, promoción, publicidad, gastos administrativos, investigaciones, estudios y demás.  
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Son varios los indicadores que se presentan para medir los resultados del programa, algunos de ellos se infiere que serán de frecuencia anual por 
lo que se determina que hasta finalizar el ejercicio podrá darse la medición. Otros posiblemente se presenten durante el siguiente trimestre, una 
vez que se haya determinado los grupos beneficiarios del PROMUSAG. 
 
Cabe destacar que resulta estratégico el indicador que mide el impacto de los ingresos generados por el proyecto en los ingresos familiares de los 
hogares, sin embargo, la meta anual es del 1.0%, es decir, lo que se espera de este programa es que genere ingresos en los hogares de las 
beneficiarias por una cantidad muy precaria. 
 
Respecto al indicador de tasa de sobrevivencia, se está esperando que el 20% de los proyectos aprobados pueda tener continuidad, es decir una 
quinta parte de los proyectos es la esperanza que maneja la Secretaría de la Reforma Agraria que sigan operando y generando desarrollo 
económico para esta parte de la población del medio rural. 
 
En el indicador de demanda satisfecha se maneja una meta anual del 20%, lo que implica que del total de solicitudes recibidas sólo se atenderán 
una quinta parte del total. Hasta este periodo, el PROMUSAG reporta en su información cualitativa1 que la demanda real de proyectos es de 
20,825 y los programados a atender serán de 4,810, lo que implica que 16,015 proyectos no podrán ser apoyados, es decir la demanda real supera 
en 432.9% la meta programada de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
 
Otro indicador que se debe resaltar es que la meta de la Secretaría es dar acompañamiento al 75% de los proyectos que se aprueben, lo que pude 
ser significativo, pues representaría alrededor de 3,607 proyectos que daría seguimiento la SRA. 
 
El indicador que mide el porcentaje del presupuesto que se destina a mujeres que habitan en comunidades indígenas tiene una meta anual del 
5%, lo que significa que de los 907.0 millones de pesos se destinará aproximadamente 45.3 millones de pesos son para mujeres indígenas. 
 
Una de las acciones del programa que cabe destacar es lo referente a la evolución externa del programa, pues como lo plantea el informe 
trimestral del PROMUSAG, se están realizando reuniones de trabajo con la FAO, la FLACSO, la UAM Xochimilco y la UNAM para realizar una 
evaluación del impacto del programa. Además de la elaboración de un diagnóstico de Género de la Población del Sector Agrario en México. 
 
 
 
 

                                                
1 Anexo2 del Avance de Programas Presupuestarios con recursos destinados a las Mujeres y Equidad de Género, pags. 51 y 52.  
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3. Conclusiones finales. 
 
La Secretaría de la Reforma Agraria, establece como diagnóstico sobre la situación por atender que la población femenina con derechos agrarios 
en el país está desprotegida social y económicamente, por razones culturales y sociales han sido marginadas, lo que ha provocado rezago de 
pobreza patrimonial y de conocimiento o capacidades. Además menciona que la participación de las mujeres ha aumentado en la vida económica 
y social de los ejidos y comunidades. 
 
Por ello, se establece que el PROMUSAG pueda propiciar el fomento de actividades productivas y con ello combatir la pobreza en el ámbito rural. 
 
La Comisión de Equidad y Género reconoce el esfuerzo que este programa realiza para superar las condiciones de desigualdad en que viven las 
mujeres en el sector rural, sin embargo, el PROMUSAG debe de tener un alcance mayor y vincularse proactivamente con otros programas no sólo 
de este sector, sino de otros ramos pues se puede percibir con la información reportada que el alcance del PROMUSAG no impacta de manera 
suficiente para revertir una situación de marginación y pobreza de tipo estructural y que en la mayoría de los casos de acuerdo a las expectativas 
de la SRA, simplemente funciona como un paliativo temporal, lo anterior se puede percibir con las metas establecidas como: 
 
1.0% de impacto sobre el ingreso familiar 
20% de sobrevivencia empresarial de los proyectos apoyados 
20%  de la demanda satisfecha 
55 del presupuesto para mujeres en comunidades indígenas 
 
La misma Secretaría de la Reforma Agraria reconoce que la demanda supera por mucho (432.9%) las capacidades del PROMUSAG de atender 
sobre este sector de la población a través, por lo que la perspectiva sería necesaria una mayor cantidad de recursos no sólo financieros sino 
materiales y humanos, pero además complementar el programa con otras acciones para promover el desarrollo de las mujeres del sector rural en 
la cultura emprendendora, por lo que la ecuación y la cultura ambiental sería parte de lo que debe coadyuvar a tener un mayor éxito, pues las 
expectativas planteadas por la Secretaría de la reforma Agraria no prevén que se generen grandes cambios. 
 
Por otra parte y con respecto a la información reportada en el Anexo XV, sería conveniente respecto al gasto de operación que reporta este 
programa, pueda detallarse a que se refiere con gastos de operación y cuánto se gasta en cada rubro presentando esta información en las notas 
adicionales. 
 
Como conclusión general se puede advertir que la situación del sector rural en México día a día se complica y se agrava, pues las demandas por 
parte de esta población en materia de desarrollo social y económico se incrementan, y por lo que se refiere a la población femenina se agudizan 
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sus precarias condiciones socioeconómicas, lo que ha obligado a incorporase al las actividades económicas en el mejor de los caso o incluso a 
migrar hacia otros centros de desarrollo. 
 
De acuerdo a las vinculaciones con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y al Plan Sectorial Agrario 2007 -2012, se supone que el PROMUSAG 
contribuirá a garantizar la igualdad de oportunidades entre los grupos prioritarios en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas, sin 
embargo, las bajas expectativas que establece la misma Secretaria de la Reforma Agraria mantiene una perspectiva de un impacto escueto sobre 
la condición de las mujeres, pues como se informa la demanda supera las mismas capacidades de la Secretaría. 
 
 

4. Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 REGLAS de Operación del Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG). Diario oficial de la Federación. Lunes 31 de diciembre 
de 2007. 
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CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN, 

ESTEREOTIPOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO (SNIMH) 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad 
de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo Trimestre de 2008- de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género, por lo anterior la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de la Dirección General de Desarrollo Humano y 
Profesionalización informó lo referente al: 
 
 

CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN, 
ESTEREOTIPOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO (SNIMH)   

 

1. Objetivo 

Contribuir a eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización de la SAGARPA reportó un ejercicio y un 
avance de metas de la siguiente forma: 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Dependencia/Entidad/Área: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación / 511 Dirección General de Desarrollo 
Humano y Profesionalización.  
Programa Presupuestario (PP): M001 Actividades de apoyo administrativo. 
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Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

 

PROGRAMA 
TOTAL ANUAL 

APROBADO 
TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AL PERIODO 

GASTO 
EJERCIDO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Sustentar la funcionalidad de 
programas 

3.4 3.4 1.2 0.0 0.0 0.0 

 
Distribución: Con relación a la información presentada en los informes correspondientes al segundo trimestre del presente año, la población 
objetivo de este programa presupuestario es para 21 mujeres y 189 hombres y la población atendida se reporta se reporta en ceros. 

 
Avance Físico de Metas 

 

NOMBRE DE INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL 

ORIGINAL 

TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PROGRAMADO  
MODIFICADO 
AL PERIODO 

REALIZADO 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Capacitación a funcionarios 
directivos estratégicos 

Porcentaje 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Justificación: 

 
 No se han ejercido recursos debido a que la programación de los cursos de capacitación, es a partir del siguiente trimestre y por otra 

parte falta concluir el análisis de diagnóstico y demás requisitos administrativos. 
 

 Con fundamento en los anexos 9 y 9A del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, para dar cumplimiento a 
la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y al no contar con recursos específicos para esa asignación presupuestal, se 
elaboró la adecuación presupuestal para dar suficiencia presupuestal a la partida 3305, misma que fue autorizada por la SHCP, con el 
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número del MAP I-100-06535 de fecha 10 de Julio del 2008, y que fue elaborada de conformidad a la disponibilidad mensual en el 
capítulo 3000 de la SAGARPA. 

Acciones realizadas al periodo: 

 

 Participación en la Primera Jornada de Trabajo para la Institucionalización de la Equidad de Género en la APF. 

 Coordinación de la visita oficial que realizó una Misión Chilena visitando diferentes Estados de la República. 

 Elaboración del Programa de Capacitación en materia de Género de la SAGARPA. 

 Se instaló formalmente la Unidad Técnica de Género, integrada por funcionarios de áreas estratégicas de la SAGARPA. 

 Funcionarios de áreas estratégicas participan en el Diplomado convocado por INMUJERES e impartido por FLACSO, "Políticas Públicas 
con Perspectiva de Género: como afrontar los retos de institucionalización y gobernanza". 

 Como ejercicio de retroalimentación e intercambio de ideas, se contó con la participación de la Directora de Equidad de Género de la 
SEMARNAT. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
No hay información. 

 

Observaciones derivadas del análisis 

 
Los informes de este segundo trimestre 2008, reportan un presupuesto programado de 1.2 millones de pesos, 35.3%, sin ejercer al segundo 
trimestre de un presupuesto autorizado del orden de los 3.4 millones de pesos. 
 
Lo referente al cumplimiento de las metas programadas, los informes presentados para este segundo trimestre, se observa que éstas se 
reportan en blanco, es decir sin información alguno. 
 
Con relación a la población objetivo para este segundo informe trimestral, en el Avance de Programas Presupuestarios con Recursos 
Destinados a las Mujeres y Equidad de Género de Enero – Junio, se observa que la población atendida se presenta en ceros. 
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3. Conclusiones finales. 

 
Es necesario conocer las justificaciones por la falta del ejercicio de los recursos. 
 
Es conveniente que los recursos se apliquen específicamente para los fines que fueron asignados. 
 
En los informes trimestrales es conveniente se incluya en anexos información relativa a los estados desagregada por edad. 
 
Es necesario contar con indicadores de género y de impacto. 

 
 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Información 

cualitativa. 
o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas adicionales.  
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COLEGIO DE POSTGRADUADOS.- INSTRUMENTAR EL MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad 
de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo Trimestre de 2008- de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género, por lo anterior la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Colegio de Postgraduados no informó lo 
referente al: 
 
 

COLEGIO DE POSTGRADUADOS.- INSTRUMENTAR EL MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO   

1. Objetivo 

 
Sin información. 

 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, el Colegio de Postgraduados de la SAGARPA no reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma: 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Dependencia/Entidad/Área: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación / IZC Colegio de Postgraduados.  
Programa Presupuestario (PP): E004 Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria. 
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Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

 

PROGRAMA 
TOTAL ANUAL 

APROBADO 
TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AL PERIODO 

GASTO 
EJERCIDO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Desarrollo y aplicación de 
programas educativos en 

materia agropecuaria 
      

 
Avance Físico de Metas 

 

NOMBRE DE INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL 

ORIGINAL 

TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PROGRAMADO  
MODIFICADO 
AL PERIODO 

REALIZADO 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

        

Justificación: 

 
 Sin información. 

Acciones realizadas al periodo: 

 

 Sin información. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
No hay información. 
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Observaciones derivadas del análisis 

 
La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 1.0 millones de pesos, en los informes al segundo trimestre, se observa que no se 
presenta información alguna al cierre. 
 

3. Conclusiones finales. 

 
Es necesario conocer las justificaciones por la falta del ejercicio de los recursos. 
 
Es necesario contar con información que explique la falta de programación y ejercicio de recursos, así como del cumplimiento de metas. 
 
Es conveniente que los recursos se apliquen específicamente para los fines que fueron asignados. 
 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Información 

cualitativa. 
o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas adicionales.  

 



 
ANÁLISIS DEL II INFORME TRIMESTRAL 2008 

 

Página 1 de 6 

 

 
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS  

 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad 
de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo Trimestre de 2008- de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género, por lo anterior la 
Secretaria de Educación (SEP) a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa informó lo referente al: 
 

PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS   

 

1. Objetivo 

 
Apoyar a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas, sin importar su estado civil, a continuar y concluir su educación básica en las modalidades 
del sistema escolarizado regular, el sistema de educación para los adultos o en cualquier otra modalidad educativa pública disponible en las 
entidades federativas. 
 

 Contribuir a reducir las desigualdades regionales y de género en las oportunidades educativas, apoyando a las madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas, sin importar su estado civil, a continuar y concluir su educación básica en cualquier modalidad educativa pública disponible en 
las entidades federativas. 

 Promover la equidad de género y la no discriminación de adolescentes que enfrentan la maternidad a edades tempranas, creando o 
ampliando sus oportunidades de acceso y permanencia en los programas de educación pública básica, lo que puede mejorar sus condiciones 
de vida. 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la SEP reportó un ejercicio y un 
avance de metas de la siguiente forma: 
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Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 11 Educación Pública 
Dependencia/Entidad/Área: 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.  
Programa Presupuestario (PP): S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

 

PROGRAMA 
TOTAL ANUAL 

APROBADO 
TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AL PERIODO 

GASTO 
EJERCIDO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Programa Becas de apoyo a la 
Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
47.2 45.1 25.6 24.7 96.5 54.8 

 
Distribución: La información presentada en los informes citados correspondientes al segundo trimestre 2008, la población objetivo de este 
programa presupuestario es para mujeres y la meta a alcanzar es de 6,953 mujeres.    

 
Avance Físico de Metas 

 

NOMBRE DE INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL 

ORIGINAL 

TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PROGRAMADO  
MODIFICADO 
AL PERIODO 

REALIZADO 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Porcentaje de la población 
femenina de 12 a 18 años 
que no han concluido su 

educación básica. 

Mujer 6,953 6,953   N/A N/A 
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Madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas hasta 18 años 

con educación básica 
completa. 

Mujer 6,953 6,953   N/A N/A 

Porcentaje de madres y 
jóvenes embarazadas hasta 

18 años de edad que 
reciben beca. 

Mujer 6,953 6,953   N/A N/A 

Becarias que ingresaron y 
permanecieron después de 

otorgada la beca por el 
tiempo necesario para 

concluir sus estudios de 
educación básica. 

Beneficiario 6,953 6,953   N/A N/A 

Número de convenios 
firmados por las 

autoridades estatales y 
federales 

Convenio 32 32   N/A N/A 

Número de entidades con 
recursos transferidos en su 

totalidad. 

Entidad 
federativa 

32 32   N/A N/A 

Porcentaje de avance en la 
comprobación documental 
del ejercicio presupuestal. 

Entidad 
federativa 

25 25   N/A N/A 

Número de madres y 
jóvenes embarazadas 
identificadas en las 32 
entidades federativas. 

Becario 6,953 6,953   N/A N/A 
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Acciones de difusión 
realizadas. 

Acción 9 9   N/A N/A 

 

Justificación: 

 
La transferencia de los recursos financieros a las entidades federativas fue extemporánea. 
 
Falta de supervisión, falta de disponibilidad de recursos financieros y materiales para operar el programa en las entidades federativas. 
 
Derivado a que el programa cambio de Unidad Responsable los recursos que se refieren al presupuesto asignado a capítulo mil se quedaron en 
dicha unidad. 
 
Los datos del programa de difusión se encuentran considerados dentro de las acciones que realiza este dentro de este programa. 
 

Acciones realizadas al periodo: 

 
Se elaboraron planes de trabajo cuyo objetivo fue organizar reuniones regionales. 
 
Revisión de entrega recepción del Programa de la Dirección General de Desarrollo Currricular a la Dirección General. 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
 Sin información. 

Observaciones derivadas del análisis 

 
En el presupuesto original autorizado para el ejercicio de 2008, 47.2 millones de pesos, se observa que para este segundo trimestre en los 
informes únicamente se presenta el monto de 45.1 millones de pesos asignado al área 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa, estando pendiente de reportar el monto de 2.0 millones de pesos asignado al área 312  Dirección General de Desarrollo. 
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Así mismo, se observa que en los informes del segundo trimestre (abril-junio) presentan un presupuesto ejercido de 12.9 millones de pesos, que 
representa el 95.6%, de un monto programada de 13.5 millones de pesos. 
 
Referente al presupuesto ejercido acumulado para el primer y segundo trimestre, se observa que este ascendió a 24.7 millones de pesos, 
representando el 96.5%, de un monto programado del orden de los 25.6 millones de pesos; cabe resaltar que en el informe del primer trimestre 
no se reporto ejercicio presupuesto alguno. 
 
Por lo que corresponde al presupuesto total asignado a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de 45.1 millones 
de pesos, de este presupuesto se ha ejercido la cantidad de 24.7 millones de pesos representando el 54.8% de dicho monto total anual asignado. 
 
Referente a las 6,953 metas programadas para el segundo trimestre, estas corresponden al número de becas otorgadas, se observa que estas se 
reportan en ceros y sin ningún avance al respecto. 
 
Dentro de las justificaciones de los informes de este segundo trimestre, se reporta que las transferencias de recursos fueron extemporáneas, así 
como disponibilidad de recursos financieros y materiales para operar este programa, entre otras. 
 
Una mas de las justificaciones que presentan los informes es los correspondiente a los recursos asignados al capitulo 1000 Servicios personales 
que se quedaron en el área 312 Dirección General de Desarrollo, en donde se habían asignado los recursos originalmente. 
 

3. Conclusiones finales. 

  
Es necesario conocer las justificaciones y autorizaciones requeridas de la reasignación del presupuesto. 
 
Es conveniente contar con información del ejercicio presupuestal sin cumplimiento de metas. 
 
Es importante revisar y validar la información presupuestal y financiera que se difunde. 
  
Es necesario conocer de manera completa la problemática a nivel central y en cada una de las entidades federativas. 
  
 



 
ANÁLISIS DEL II INFORME TRIMESTRAL 2008 

 

Página 6 de 6 

 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Información 

cualitativa. 
o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas adicionales.  

 ACUERDO número 425 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes 
y Jóvenes Embarazadas. 
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AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad 
de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo Trimestre de 2008- de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género, por lo anterior la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) a través de la Dirección General de Administración informó lo referente al: 
 

 
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA, IMPACTO Y EFECTO PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA   

 

1. Objetivo 

 
Vigilancia en la aplicación de los presupuestos y programas de la Administración Pública Federal en materia de transversalidad de la 
perspectiva de género, que se ejecutan en dichas entidades federativas y sus municipios. 

 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Administración de la SFP reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma: 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
 
Ramo: 27 Función Pública 
Dependencia/Entidad/Área: Secretaría de la Función Pública / 211 Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social.  
Programa Presupuestario (PP): O002 Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública. 
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Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

 

PROGRAMA 
TOTAL ANUAL 

APROBADO 
TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AL PERIODO 

GASTO 
EJERCIDO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Actividades de apoyo 
administrativo 

11.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Avance Físico de Metas 

 

NOMBRE DE INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL 

ORIGINAL 

TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PROGRAMADO  
MODIFICADO 
AL PERIODO 

REALIZADO 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Número de entidades 
federativas en las que se 

implementa el observatorio 

Entidad 
federativa 

10.0 10.0 0.0 0.0 N/A N/A 

 

Justificación: 

 
 Sin información. 

Acciones realizadas al periodo: 

 

 Diseño del programa para implementar el Observatorio, derivado de reuniones de trabajo con INMUJERES e integrantes de la Comisión de 
Equidad y Género de la Cámara de Diputados. 

 

 Elaboración del proyecto de bases para invitación a cuando menos tres proveedores, que será el mecanismo utilizado para la contratación de 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y centros de investigación. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
N/A   

Observaciones derivadas del análisis 

 
Con relación a la reasignación de los recursos de este programa “Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a 
la gestión pública”, por 11.0 millones de pesos de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social a la Dirección General de 
Administración, se observa que esta dirección general no cuenta con las atribuciones ni funciones para llevar a cabo el objetivo de este 
programa, como lo señala su justificación.  
 
En los Informes presentados para este segundo trimestre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observa que no se programó 
recurso alguno para el segundo trimestre, por lo tanto se reporta en ceros.  
  
Lo referente al cumplimiento de las metas programadas, los informes presentados para este segundo trimestre, se observa que éstas se 
reportan en blanco, es decir sin información alguno. 
 
Dentro de los informes presentados, el nombre de la Unidad Responsable de este programa, se observa que son diferentes, ya que el 
nombre de dicha unidad responsable, en el Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de 
Género de Enero - Junio con el Anexo 2 Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de 
género de Información Cualitativa, difiere uno del otro.  
 
En el Anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género de información 
cualitativa, se observa que dentro de los obstáculos y oportunidades durante la operación, en el informe se menciona que “Falta de 
información en el Decreto PEF 2008 sobre el objetivo y alcance de la asignación presupuestal realizada a la Dirección General de Operación 
Regional y Contraloría Social”   

 

3. Conclusiones finales. 

 
Es necesario que se agilice la instrumentación de actividades para cumplir con el objetivo de esta actividad. 
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Es necesario contar con las autorizaciones de la reasignación de recursos.  
 
Es conveniente que el área responsable del ejercicio de los recursos cuente con las funciones y actividades coherentes, así como con el 
personal idóneo. 
 
Es urgente se lleve a cabo una reunión para hacer la aclaraciones pertinentes, con relación al objeto especifico de la asignación de los 
recursos. 
 
Es importante revisar y validar la información presupuestal y financiera que se difunde. 

 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Información 

cualitativa. 
o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas adicionales.  

 Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. 
 LEY General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
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PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y EL APRECIO POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, 
recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad 
de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo Trimestre de 2008- de distintas 
dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de mujeres y equidad de género, por lo anterior la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) a través de la Dirección General de Administración informó lo referente al: 
 

PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y EL APRECIO POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS   
 

1. Objetivo 

 
Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas. 

 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Administración de la SFP reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma: 
 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
 
Ramo: 27 Función Pública 
Dependencia/Entidad/Área: Secretaría de la Función Pública / 111 Unidad de Vinculación para la Transparencia  
Programa Presupuestario (PP): O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas 
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Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

 

PROGRAMA 
TOTAL ANUAL 

APROBADO 
TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 
AL PERIODO 

GASTO 
EJERCIDO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Actividades de apoyo 
administrativo 

7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
  

Avance Físico de Metas 
 

NOMBRE DE INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

TOTAL 
ANUAL 

ORIGINAL 

TOTAL ANUAL 
MODIFICADO 

PROGRAMADO  
MODIFICADO 
AL PERIODO 

REALIZADO 
% AVANCE 

PRESUPUESTAL 
PERIODO 

% AVANCE 
PRESUPUESTAL 

ANUAL 

Contar un sistema de 
indicadores para verificar 

del cumplimiento de la 
Política Nacional de 

igualdad entre mujeres y 
hombres. 

Sistema 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Contar con instrumentos 
para la capacitación básica 
en materia de equidad de 

género para servidores 
públicos federales 

Instrumento 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Justificación: 

 
 Sin información. 
 

Acciones realizadas al periodo: 

 

 Concertación con INMUJERES sobre los requerimientos de un sistema de indicadores para verificar el cumplimiento de la Política Nacional de 
igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 Concertación con INMUJERES sobre el contenido del material de lectura para la capacitación básica a servidores públicos federales en materia 
de equidad de género. 

 

 Presentación de la propuesta de trabajo a integrantes de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, para considerar 
comentarios. 

 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
N/A   

 

Observaciones derivadas del análisis 

 
Con relación a la reasignación de los recursos de este programa “Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas”, por 
7.0 millones de pesos de la Unidad de Vinculación para la Transparencia a la Dirección General de Administración, se observa que esta dirección 
general no cuenta con las atribuciones ni funciones para llevar a cabo el objetivo de este programa, como lo señala su justificación; esto con base 
al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vigente.  
 
En los Informes emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observa que no se programó recurso alguno para el segundo 
trimestre, por lo tanto se reporta en ceros.  
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Lo referente al cumplimiento de las metas programadas, los informes presentados para este segundo trimestre, se observa que éstas se reportan 
en blanco, es decir sin información alguno. 
 
En el Anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género de información cualitativa, la 
Unidad General de Administración de la Secretaría de la Función Pública reporta que debido a que a la fecha no se ha publicado el ProIgualdad, no 
es posible desarrollar indicadores, no obstante haberlo concertado con el INMUJERES. 
 
En el análisis de avance de resultados del Anexo 2 Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de 
género de Información cualitativa, se hace mención que debido a que en este ejercicio no es posible concretar lo de la certificación se adoptara 
un proyecto de capacitación básica en género; omitiendo con ello lo de la vigilancia a las dependencias de la Administración Pública Federal y 
Entidades, tal como se indica en la justificación del programa.  
 
En este mismo sentido, en el Anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género de 
información cualitativa, la Unidad General de Administración de la Secretaría de la Función Pública reportó dentro de los “Obstáculos y 
oportunidades durante la operación” que los recursos aprobados a la “Unidad de Vinculación para la Transparencia” están dirigidos a cumplir 
actividades que en términos estrictos no son de su competencia, lo que dificultó la definición de las acciones a seguir para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
 

3. Conclusiones finales. 

 
Es necesario contar con las autorizaciones de la reasignación de recursos.  
 
Es necesario que se agilice la instrumentación de actividades para cumplir con el objetivo de esta actividad. 
 
Es conveniente que el área responsable del ejercicio de los recursos cuente con las funciones y actividades coherentes, así como con el personal 
idóneo. 
 
Es necesario que se publique el Proigualdad. 
 
Es conveniente que se de cabal cumplimiento a los objetivos de los programas en la programación y el ejercicio de los recursos.  
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD Y GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA  
(APOYO A REFUGIOS) 

 
Antecedentes 
 
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) está ubicado en el ramo 12 Salud y es un órgano rector que contribuye 
a mejorar la salud de la población a través de la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones del sector salud así como de 
la salud sexual y reproductiva, con pleno respeto a los derechos humanos. 
 
El CNEGSR entre los temas que atiende y sus justificaciones son los siguientes: 
 

 Equidad de Género 
De acuerdo con los valores y principios definidos en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el PROMSA establece que para el año 2015 los 
programas, proyectos y servicios de salud se diseñen, presupuesten y evalúen incluyendo el enfoque de género. 
 

 Salud reproductiva 
La salud reproductiva está fuera del alcance de muchos mexicanos y mexicanas a causa de factores como: poco conocimiento sobre sexualidad 
humana; información y servicios insuficientes o de mala calidad; prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo y el limitado poder de 
decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva. 
 

 Cáncer cérvico uterino 
Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer cérvico uterino para contribuir a que todas las 
mexicanas prolonguen su vida saludable y sin riesgos, con respeto absoluto a su libre decisión. 
 

 Cáncer de mama 
Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer mamario, para contribuir a que todas las mexicanas 
prolonguen su vida saludable y sin riesgos con absoluto respeto a su libre decisión. 
 

 Salud materna y perinatal 
Brindar información y servicios de salud de calidad para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin complicaciones a 
todas las mujeres mexicanas, así como la igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas las niñas y niños, desde antes de su 
nacimiento hasta los dos primeros anos de vida. 
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 Prevención y atención a la violencia 

Ser la estructura de la Secretaría de Salud de referencia a nivel nacional en materia de prevención y atención a la Violencia Familiar, Sexual y 
contra las mujeres, para el sector salud y las organizaciones de la sociedad civil, caracterizada por su competencia técnica y profesional, 
fundamentada en evidencias científicas, las mejores prácticas y en el marco de la defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
 
 
Presupuesto 2008 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en septiembre de 2007, 
contenía el presupuesto asignado al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva con un monto total de 380.1 millones de pesos 
divididos en los siguientes programas presupuestarios. 
 

Proyecto de PEF 2008 
(pesos) 

 

PP Programa Presupuestario GASTO TOTAL

M001 Actividades de apoyo administrativo 20,585,231

E018 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y reproductiva 181,592,121

E030
Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y 

de mama
177,169,702

O099
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal Centralizada
765,218

Total Proyecto de PEF 2008 380,112,272  
 
Después del análisis del proyecto de PEF 2008 y en específico del CNEGSR, la Comisión de Equidad y Género realizó diversas ampliaciones de 
recursos al Centro con el objetivo de etiquetarlos para actividades como: 
 

 Crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad de Centro de Refugio Público, de las organizaciones sociales y privados 
para recepción, orientación, prevención, protección y atención integral de las victimas de violencia de género. (200.0 mdp) 

 Programa piloto de salud penitenciaria con perspectiva de género de CERESOS en el estado de Morelos. (4.0 mdp) 
 Diseño y ejecución de un programa piloto para adquirir y aplicar la vacuna contra el VPH. (250.0 mdp) 
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Así como los diversos programas que ha venido desarrollando el CNEGSR desde ejercicios anteriores. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y sus tomos anexos, el presupuesto del CNEGSR quedo conformado de la 
siguiente forma: 
 

 
PEF 2008 
(pesos) 

 

PP Programa Presupuestario GASTO TOTAL

M001 Actividades de apoyo administrativo 20,007,956

E018 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y reproductiva 599,435,923

E030
Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y 

de mama
175,905,180

O099
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal Centralizada
757,566

Total PEF 2008 796,106,625  
 
El total de ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados suman un total de 422.0 millones de pesos, sin embargo, dados los ajustes 
que se hicieron en otras actividades del mismo Centro Nacional se tiene una ampliación neta de 416.0 mdp. 
 

 
PPEF: 380.1 mdp - PEF: 796.1 mdp =  416.0 mdp (Ampliación) 

 
 

Una vez publicado el PEF 2008 en el Diario Oficial del día 13 de diciembre de 2007, la Comisión de Equidad y Género turnó oficio 
CEG/LX/1287/12/07 (anexo) al Dr. José Ángel Cordova Villalobos, Secretario de Salud donde se informaba sobre el desglose de los recursos 
aprobados por la Comisión de Equidad y Género respecto al Anexo 9A. 
 



 

 4 

691.8 CNEGSR - Prevención y atención a la violencia

familiar sexual contra las mujeres; Planificación

familiar (Salud reproductiva); Cáncer de la

Mujer; Arranque parejo en la vida

237.8

CNEGSR - Crear, implementar, desarrollar y 

garantizar la sustentabilidad de Centro de 

Refugio Público, de las organizaciones sociales y 

privados para recepción, orientación, 

prevención, protección y atención integral de las 

victimas de violencia de género

200.0

CNEGSR - Programa piloto de salud penitenciaria 

con perspectiva de género de CERESOS en el 

estado de Morelos.

4.0

CNEGSR - Diseño y ejecución de un programa 

piloto para adquirir y aplicar la vacuna contra el 

VPH

250.0

Anexo 9A. Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de 

Género

Desglose de la Comisión de Equidad y Género para el 

PEMIG 2008

(millones de pesos)

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva CNEGSR (Refugios, Programa piloto 

vacuna VPH, CERESOS saludables y los programas 

del CNEGSR)
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Avances financieros y físicos 2008 
 
El 16 de abril de 2008 la Comisión de Equidad y Género realizó una reunión con funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud; al respecto 
del Programa de Violencia contra las Mujeres, el Mtro. Fernando Chacón, Director General de Programación, Organización y Presupuesto, explicó 
la asignación de recursos a los diversos programas del CNEGSR. 
 

Unidad Acción Ampliaciones Monto Anexo 

9A

Monto real

PEF

Centro Nacional de Equidad de

Género y Salud reproductiva 

Cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
32.1 32.1 32.1

Programas relacionados con la mujer: 389.9 691.8 701.0
         Arranque Parejo en la Vida 38.0 0.0 57.7
         Salud Reproductiva 33.7 0.0 62.3
         Programa de Violencia contra las Mujeres 0.1 0.0 148.3
         Equidad de Genero y Salud 0.0 0.0 6.6
         Cáncer cérvico uterino y de mama 67.1 0.0 150.8
         Programa Piloto Vacuna VPH 251.0 0.0 251.0
         Apoyo administrativo 0.0 0.0 24.4

TOTAL UNIDAD L00 CNEGYSR 422.0 723.9 733.1

ANEXO 9 A. PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO (Millones de pesos)

Centro Nacional de Equidad de

Género y Salud reproductiva

 
 
En el segundo trimestre de 2008, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva reportó un presupuesto original de 318.8 
millones de pesos, un presupuesto anual modificado de 693.8 millones de pesos, lo que significa un error al momento de reportar porque el 
presupuesto original no ha sufrido reducciones y/o ampliaciones. 
 
Al mes de junio se tenía  programado un gasto de 160.4 millones de pesos, en todas sus actividades y programas, sin embargo, la mismo periodo 
sólo han ejercido la cantidad de 88.8 millones de pesos lo que implica 71.6 millones  de pesos sin ejercer al mes de junio, es decir, el 44.6% del 
presupuesto programado se presenta como subejercicio al periodo. 
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En cuanto al avance de metas físicas, el CNEGSR está reportando lo siguiente: 
 

Indicador Unidad de Medida Meta anual 
Realizado al 

periodo 
% de avance 

anual 

Número de mujeres que ingresan a los refugios Mujer 1,200 629 52.4 

Mastografías en mujeres de 50-69 años de edad en los 
SESA’s 

Detección 223,000 17,649 7.9 

Mastografías en mujeres de 50-69 años de edad leídas 
en los dos centros de lectura 

Detección 96,000 0 0.0 

Profesionales de la salud de 1° y 2° nivel capacitados a 
distancia 

Capacitación 500 0 0.0 
 

Radiólogos y técnicos radiólogos  Capacitación 30 40 133.3 

Citologías cervicales realizadas en mujeres d e25 a 34 
años de edad 

Detección 1,350,000 617,711 45.8 

Pruebas de VPH en mujeres de 35 a 64 años de edad Prueba 800,000 0 0.0 

Niñas vacunadas contra VPH Niña 82,598 0 0.0 

Clínicas de colposcopía con cámaras digitales Equipo 185 0 0.0 

No. De personal de salud capacitado Capacitación 427 664 155.5 

% de cobertura de atención especializada a mujeres 
víctimas de violencia severa 

Mujer 61,448 18,166 29.6 

% de capacitadotes jurisdiccionales alcanzado Capacitación 500 0 0.0 

Pruebas diagnósticas rápida para la detección de 
enfermedades hipertensiva del embarazo a 810,000 
mujeres embarazadas no derechohabientes 

Persona 810,000 29,332 3.6 

 
 



Monto (b) (c) Total anual enero - junio % Avance

a

p

r

o

Cámara de Diputados Publicado en DOF Original Modificado Programado Ejercido al periodo anual

Total 7.281,8 7.281,8 6.754,3 7.121,7 2.670,3 2.078,0 77,8 29,2

Ramo 01 Poder Legislativo 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Comisión de Equidad y Género 15,0 15,0 n/d 0,0 0,0

Comisión Especial para conocer las Políticas y la Procuración de Justicia vinculada a 

los Feminicidios en el País

10,0 10,0 n/d 0,0 0,0

Ramo 03 Poder Judicial 31,0 31,0 31,0 18,6 1,2 1,6 133,3 8,6

Formación, capacitación, y especialización de ministros, jueces, secretarios de

acuerdo y personal en materia de impartición de justicia con perspectiva de género

(SINAVIM)

31,0 31,0 31,0 18,6 1,2 1,6 133,3 8,6

Ramo 04 Gobernación 57,3 57,3 57,3 57,3 6,1 4,9 80,3 8,6

Crear Fondo Nacional  para la alerta de violencia de género (SINAVIM) 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Diagnóstico Nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con 

perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas (SINAVIM)

20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Comisión para erradicar la violencia contra mujeres en Ciudad Juárez 17,3 17,3 17,3 17,3 5,2 4,4 84,6 25,4

CONAPRED - Promoción del ejercicio pleno de las mujeres a vivir una vida libre de

violencia (SINAVIM)

5,0 5,0 5,0 5,0 0,9 0,5 55,6 10,0

Ramo 05 Relaciones Exteriores 15,7 15,7 15,7 15,7 7,2 7,9 109,7 50,3

Promover y difundir los acuerdos internacionales en materia de equidad de género 5,9 5,9 5,9 5,9 2,2 2,3 104,5 39,0

Apoyo a las mujeres, niñas y niños migrantes en situación de maltrato en Estados

Unidos de América 

9,8 9,8 9,8 9,8 5,0 5,6 112,0 57,1

Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 808,2 808,2 761,4 791,4 536,0 287,3 53,6 36,3

Instituto Nacional de las Mujeres 260,9 260,9 246,2 244,1 114,6 77,4 67,5 31,7

INMUJERES - Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 120,0 120,0 282,3 282,3

INMUJERES - Programa de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 

las Entidades Federativas y el Distrito Federal, a través de órganos 

interdisciplinarios encargados de brindar atención integral a las víctimas de 

violencia de género. (SINAVIM)

112,3 112,3

INMUJERES - Aportaciones para la creación y fortalecimiento de las instancias 

municipales de mujeres con el objetivo de diseñar, formular y aplicar programas 

que promueven la igualdad entre mujeres y hombres (SNIMH)

50,0 50,0

INEGI - Perfeccionar y coordinar las metodologías desagregadas de los sistemas

estadísticos nacionales para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la

igualdad entre mujeres y hombres (SNIMH)

16,0 16,0 16,0 16,0 8,7 8,7 100,0 54,4

Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 180,0 180,0 180,0 180,0 122,9 57,3 46,6 31,8

Proyectos sectoriales para el fortalecimiento económico y de gestión (artesanas).

Casas de salud, usos y costumbres, promotoras indígenas, proceso de capacitación

y mujeres creadoras

50,0 50,0 36,9 69,0 43,8 3,9 8,9 5,7

Decreto aprobado por la Cámara de Diputados

(millones de pesos)

Desglose de los recursos aprobado elaborado por la Comisión de Equidad y Género

246,0 140,0 56,9 49,6

Denominación
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Monto (b) (c) Total anual enero - junio % Avance

a

p

r

o

Cámara de Diputados Publicado en DOF Original Modificado Programado Ejercido al periodo anual

Decreto aprobado por la Cámara de Diputados

(millones de pesos)

Desglose de los recursos aprobado elaborado por la Comisión de Equidad y Género

Denominación

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas - Diseño y aplicación

de políticas y programas para la igualdad entre mujeres y hombres, que

contribuyan a erradicar la violencia (SNIMH)

19,0 19,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ramo 07 Defensa Nacional 200,0 200,0 200,0 200,0 41,4 41,4 100,0 20,7

Programa de Capacitación y Sensibilización en Cultura de Paz y Perspectiva de

Género para sus Efectivos

200,0 200,0 200,0 200,0 41,4 41,4 100,0 20,7

Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4,4 4,4 3,4 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0

Colegio de Postgraduados.- Instrumentar el Modelo de Equidad de Género 1,0 1,0 No informa #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Capacitación de servidores públicos para promover la igualdad entre mujeres y

hombres y erradicar la discriminación, estereotipos y la violencia de género

(SNIMH)

3,4 3,4 3,4 3,4 1,2 0,0 0,0 0,0

Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Tecnologías de la Información y Comunicación para familias de mujeres migrantes 10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo 10 Economía 311,5 311,5 311,5 298,1 86,3 86,3 100,0 29,0

FOMMUR 132,4 132,4 132,4 132,2 67,6 67,6 100,0 51,1

Programa de apoyo a proyectos productivos de mujeres FONAES 167,1 167,1 167,1 154,9 17,6 17,6 100,0 11,4

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES, Microregiones) 12,0 12,0 12,0 11,0 1,1 1,1 100,0 10,0

Ramo 11 Educación Pública 259,0 259,0 259,0 256,9 105,7 61,7 58,4 24,0

Programas de detección temprana y de atención integral para niñas, niños y 

mujeres víctimas de violencia. Campaña de prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres y el Fondo SEP-CONACYT para desarrollar investigación 

multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra 

las mujeres (SINAVIM)

40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la violencia contra las

mujeres

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0

Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes

Embarazadas

47,2 47,2 47,2 45,1 25,6 24,7 96,5 54,8

Promoción y difusión de los derechos de las madres jóvenes y jóvenes

embarazadas

10,5 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias

Jornaleras Agrícolas Migrantes

56,3 56,3 56,3 56,3 50,1 7,0 14,0 12,4

Programa de Investigación con enfoque de género 30,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Programas de estudio para la prevención de violencia contra las mujeres 45,0 45,0 45,0 45,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo 12 Salud 1.597,7 1.597,7 1.142,8 1.517,7 512,2 435,6 85,0 28,7

Programa piloto para fortalecer los Servicios de atención médica y psicológica con 

perspectiva de género a las víctimas, con horarios de 24 horas. (SINAVIM)

32,1 32,1 32,1 32,1 1,5 0,0 0,0 0,0

Instituto Nacional de Salud Pública - Diseñar el Programa de Reeducación de 

víctimas y agresores (SINAVIM)

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0

CNEGSR - Prevención y atención a la violencia familiar sexual contra las mujeres;

Planificación familiar (Salud reproductiva); Cáncer de la Mujer; Arranque parejo en

la vida

237,8 237,8 55,9 13,4286,7 661,7 158,9 88,8
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Monto (b) (c) Total anual enero - junio % Avance

a

p

r

o

Cámara de Diputados Publicado en DOF Original Modificado Programado Ejercido al periodo anual

Decreto aprobado por la Cámara de Diputados

(millones de pesos)

Desglose de los recursos aprobado elaborado por la Comisión de Equidad y Género

Denominación

CNEGSR - Crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad de Centro 

de Refugio Público, de las organizaciones sociales y privados para recepción, 

orientación, prevención, protección y atención integral de las victimas de violencia 

de género (SINAVIM)

200,0 200,0

CNEGSR - Programa piloto de salud penitenciaria con perspectiva de género de 

CERESOS en el estado de Morelos.

4,0 4,0

CNEGSR - Diseño y ejecución de un programa piloto para adquirir y aplicar la 

vacuna contra el VPH

250,0 250,0

CENSIDA - Prevención y atención de VIH SIDA y otras ITS 121,5 121,5 121,5 121,5 34,9 34,9 100,0 28,7

Instituto Nacional de Perinatología 533,4 533,4 533,4 533,4 243,2 228,6 94,0 42,9

Instituto Nacional de Cancerología - Prevención, detección y atención temprana

del cáncer cérvico uterino y de mama

92,9 92,9 93,7 93,7 46,9 46,8 99,8 49,9

Instituto Nacional de Cancerología.- Adquisición de Procesador de citologías

verticales en base líquida

1,5 1,5 0,0 0,0

Programa de capacitación a todas las instituciones públicas del sector salud para la

aplicación de la NOM 190-SSA1-1999 (SINAVIM)

10,0 10,0 No informa 0,0 0,0

DIF - Programa de atención a mujeres embarazadas en situación de calle en zonas

urbanas y rurales

31,0 31,0 No informa 0,0 0,0

Hospital de la Mujer 39,3 39,3 39,3 39,3 6,6 19,6 297,0 49,9

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 7,9 7,9 7,9 7,8 3,6 3,7 102,8 47,4

Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud de

la mujer

34,4 34,4 26,2 26,2 14,6 13,2 90,4 50,4

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social 39,5 39,5 39,5 39,5 9,4 7,7 81,9 19,5

Dirección General de Equidad y Género 39,5 39,5 39,5 39,5 9,4 7,7 81,9 19,5

Ramo 15 Reforma Agraria 910,9 910,9 910,9 910,9 168,4 61,7 36,6 6,8

PROMUSAG 907,0 907,0 907,0 907,0 168,4 61,7 36,6 6,8

Realizar actividades institucionales de planeación y evaluación y capacitación de la

política sectorial con perspectiva de género. (SNIMH)

3,9 3,9 3,9 3,9 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 106,7 106,7 106,7 106,7 57,1 23,6 41,3 22,1

Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 9,7 9,7 9,7 9,7 1,9 0,0 0,0 0,0

Programa de Empleo Temporal 37,0 37,0 37,0 37,0 25,2 8,6 34,1 23,2

Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS) 60,0 60,0 60,0 60,0 30,0 15,0 50,0 25,0

Ramo 17 Procuraduría General de la República 236,3 236,3 236,3 279,3 119,6 87,3 73,0 31,3

FEVIM - Investigar asesinatos y desapariciones de mujeres 166,3 166,3 166,3 209,3 119,6 87,3 73,0 41,7

FEVIM - Programa Refugio de Mujeres víctimas de violencia y de trata 70,0 70,0 70,0 70,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo 19 Aportaciones de Seguridad Social 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,4 80,0 26,7

Apoyo económico a viudas de veteranos de la Revolución Mexicana 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 0,4 80,0 26,7

Ramo 20 Desarrollo Social 2.540,0 2.540,0 2.540,1 2.488,1 1.004,8 965,0 96,0 38,8

Programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.499,2 764,7 732,0 95,7 48,8

Observatorio de violencia social y de género 11,0 11,0 11,0 11,0 2,5 4,5 180,0 40,9

55,9 13,4286,7 661,7 158,9 88,8
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Monto (b) (c) Total anual enero - junio % Avance
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o

Cámara de Diputados Publicado en DOF Original Modificado Programado Ejercido al periodo anual

Decreto aprobado por la Cámara de Diputados

(millones de pesos)

Desglose de los recursos aprobado elaborado por la Comisión de Equidad y Género

Denominación

Para realizar actividades institucionales de planeación y evaluación y capacitación

de la política sectorial con perspectiva de género. (SNIMH)

19,9 19,9 19,9 19,9 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0
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Monto (b) (c) Total anual enero - junio % Avance

a

p

r

o

Cámara de Diputados Publicado en DOF Original Modificado Programado Ejercido al periodo anual

Decreto aprobado por la Cámara de Diputados

(millones de pesos)

Desglose de los recursos aprobado elaborado por la Comisión de Equidad y Género

Denominación

Rescate de espacios públicos - (Programa de equipamiento de servicios urbanos en

los municipios de mayor índice de violencia contra las mujeres SINAVIM)

60,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Programa Habitat 39,1 39,1 104,1 104,1 31,2 34,2 109,6 32,9

Habitat (Construcción de 14 refugios para mujeres) (SINAVIM) 65,0 65,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Programa de ahorro y subsidio y crédito para la vivienda "Tu casa" 627,8 627,8 627,8 594,8 113,8 99,1 87,1 16,7

Programa de vivienda rural 17,3 17,3 17,3 16,1 3,8 6,4 168,4 39,8

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para

implementar y ejecutar programas de prevención de violencia contra las mujeres

200,0 200,0 200,0 183,0 88,8 88,8 100,0 48,5

Ramo 22 Instituto Federal Electoral 31,7 31,7 31,7 31,7 4,1 0,5 11,7 1,5

Capacitación para la participación política en igualdad de oportundiades entre

mujeres y hombres

31,7 31,7 31,7 31,7 4,1 0,5 11,7 1,5

Ramo 27 Función Pública 18,0 18,0 18,0 18,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Vigilar el cumplimiento de la Política Nacional en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres y certificar el desarrollo de conocimientos y habilidades en 

género (SNIMH)

7,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Observatorio para la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los 

presupuestos y programas de la administración pública federal en materia de 

trasnversalidad de la perspectiva de género.

11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo 35 Comisión Nacional de Derechos Humanos 17,5 17,5 17,5 16,9 9,1 5,1 56,0 30,2

1a Visitaduría - Atender asuntos de la mujer, niñez y la familia 3,8 3,8 3,8 4,4 2,5 1,9 76,0 43,2

2a Visitaduría - Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la

política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres

13,7 13,7 13,7 12,5 6,6 3,2 48,5 25,6

Ramo 36 Seguridad Pública 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Integración del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia 

contra las mujeres (SINAVIM)

15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Prevención del delito contra las mujeres (SINAVIM) 15,0 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Capacitar al personal de las instancias policiales para atender los casos de violencia 

contra las mujeres (SINAVIM)

10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo 38 CONACyT 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Otorgar recursos para desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a 

crear modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres, así como investigaciones que contribuyan a la igualdad entre 

los géneros (SINAVIM)

20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 0,0

Ramo GYN ISSSTE *** 158,3 158,3 158,3 158,3 67,7 51,8 76,5 32,7

Control del Estado de Salud de la Embarazada 138,0 138,0 138,0 138,0 58,8 41,4 70,4 30,0

Equidad de Género 20,3 20,3 20,3 20,3 8,9 10,4 116,9 51,2

Programa de desarrollo humano Oportunidades 23.978,4 23.978,4 23.978,4 23.780,5 7.234,0 7.028,2 97,2 29,6

Educación Pública 8.873,7 8.873,7 8.873,7 8.873,7 s/i s/i #¡VALOR! #¡VALOR!

Página 5



Monto (b) (c) Total anual enero - junio % Avance

a

p

r

o

Cámara de Diputados Publicado en DOF Original Modificado Programado Ejercido al periodo anual

Decreto aprobado por la Cámara de Diputados

(millones de pesos)

Desglose de los recursos aprobado elaborado por la Comisión de Equidad y Género

Denominación

Salud 914,5 914,5 914,5 898,4 378,6 183,8 48,5 20,5

Desarrollo Social 14.190,2 14.190,2 14.190,2 14.008,4 6.855,4 6.844,4 99,8 48,9

Total anexos 9 y 9A 31.260,2

SNIMH: Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

n/i: No se identifica en los Tomos
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ANÁLISIS SOBRE EL INFORME TRIMESTRAL ENE – JUN 2008  
 

AVANCE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS DESTINADOS  
A LAS MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
    Antecedentes 
 
    De acuerdo al artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación, el INMUJERES así como 
las dependencias federales, deberán informar trimestralmente sobre las acciones realizadas en 
materia de mujeres y equidad de género. En cumplimiento a lo anterior, la información 
correspondiente al periodo enero - junio de 2008, fue turnada a la Comisión de Equidad y Género 
a través del Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres, documento enviado 
mediante oficio INMUJERES/SE/193/08.  
 
   Cabe mencionar como antecedente que durante el primer trimestre se utilizó un formato donde 
se concentraría la información de forma sistematizada y clara para dar un seguimiento a los 
programas y actividades, sin embargo, este formato se ha complementado por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a sugerencias y observaciones de la Comisión de Equidad 
y Género y del INMUJERES. Por esta razón dicho formato, contempla anexos de tipo cualitativo 
que auxilian en la comprensión de los programas.  
 
    El formato en mención contempla información cuantitativa y a su vez información cualitativa 
que servirá de referencia y explicación sobre la ejecución de los programas y justificaciones de sus 
alcances durante los periodos a informar. 
 
    El Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y la 
equidad de género de los “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública” se  presenta con 3 anexos, complementando la información. Esta presentación de la 
información responde a las pláticas sotenidas entre la Subsecretaría de Egresos  de la SHCP, la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
Los 3 anexos son:  Anexo 1 Población Atendida 
   Anexo 2 Información cualitativa 
   Anexo 3 Notas adicionales 
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    Análisis 
 
    Después de hacer un primer análisis del Anexo XV de los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Segundo trimestre de 2008 que contiene el ejercicio de 
recursos y el alcance de metas físicas del PEMIG 2008, se puede observar que las dependencias y 
entidades federales que reportaron sus avances al segundo trimestre del presente ejercicio, 
utilizaron el formato “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres 
y equidad de género” y los anexos de este formato.  
 
En esta ocasión y a diferencia del reporte del primer trimestre el llenado de los formatos en 
cuanto a cifras, justificaciones y demás datos, se observa un cumplimiento del llenado más 
uniforme y homogéneo, aunque se sigue reconociendo la heterogeneidad en la naturaleza de los 
diversos programas, actividades y acciones etiquetadas, y por tanto es difícil contemplar reportes 
que sean similares. Es importante que este punto pueda seguir trabajándose con el objeto de 
evitar confusiones o problemas para la comprensión de datos, esto también con el objetivo de 
hacerlo transparente a la población en su conjunto. 
 
    El Anexo 9A Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género del PEF 2008, contiene de 
acuerdo a su publicación 68 conceptos considerados entre programas, actividades y/o unidades 
responsables enmarcadas en 23 Ramos. Se debe mencionar que la Comisión de Equidad y Género 
también maneja este mismo anexo pero con asignaciones desglosadas para el INMUJERES, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y para el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). En estas más de 70 actividades, programas y 
unidades responsables se han etiquetado un total de 7,281.8 millones de pesos correspondientes 
a los recursos fiscales etiquetados para dar cumplimiento a las leyes generales para la igualdad 
entre mujeres y hombres; y de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como 
diversas disposiciones en materia de salud, educación, desarrollo social, laboral, económico y 
otros para el adelanto de las mujeres.  
 
   Para este segundo trimestre de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporó en el 
reporte del segundo trimestre, los recursos destinados al Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades en sus vertientes Educación, Salud y Desarrollo Social. Sumados los recursos de 
Oportunidades más lo del Anexo 9A dan un total de 31,260.2 millones de pesos, lo que significa 
que este programa tiene un presupuesto autorizado de 23,978.4 millones de pesos. 
  
    El primer punto a mencionar es que de las actividades y programas etiquetados por la Comisión 
de Equidad y Género, al segundo trimestre no se reportó varios conceptos de los que fueron 
incorporadas por las legisladoras de la Comisión en el PEMIG 2008. Estas actividades, programas 
y/o unidades responsables son: 
 
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

 Colegio de postgraduados- Instrumentar el modelo de equidad de Género: 1.0 mdp 
 
Ramo 12 Salud 
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 Programa de capacitación a todas las instituciones públicas del sector salud para la 
aplicación de la NOM 190-SSA1-1999: 10.0 mdp 

 DIF - Programa de atención a mujeres embarazadas en situación de calle en zonas urbanas 
y rurales: 31.0 mdp 

 
    El total de presupuesto que fue etiquetado para estas actividades suma un total de 42.0 
millones de pesos, el cual no está siendo reportado en este primer trimestre 2008. 
 
    Un punto a destacar es que en el presupuesto global que se reporta, ya se presentan varias 
modificaciones en los presupuestos anuales de los programas y actividades. Lo anterior se refleja 
de la siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS PROGRAMAS REPORTADOS 
(millones de pesos) 

Presupuesto anual Enero – Junio % de avance 

Original Modificado Programado Ejercido Al periodo Anual* 

6,754.3 7,121.3 2,670.3 2,078.0 77.8 29.2 

 *% de avance respecto del Presupuesto Anual Modificado 
 
 
    Como se puede observar, existe una variación respecto del presupuesto original y el modificado, 
sin embargo, esto se debe a que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
está reportando un presupuesto original menor al que se autorizo en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2008. 
 
   En el presupuesto autorizado del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva le 
fue aprobado una cantidad para el programa presupuestario “Atención integral de la mujer, salud 
materna, perinatal y reproductiva” de 599.4 millones de pesos y para “Prevención, detección y 
atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama” se autorizaron 175.9 millones de pesos 
lo que da un total de 785.3 millones de pesos aprobados para estos dos programas 
presupuestarios. De acuerdo al reporte de este segundo trimestre, el CNEGSR reporta como 
presupuesto original para estos dos programas un presupuesto total 318.8 mdp, lo que significa 
que se está reportando una cantidad mucho menor al presupuesto original. 
 
    Otro punto a destacar del análisis de los números globales, resulta que el ejercicio de los 
recursos representa el 77.8% de lo que se ha programado durante el primer trimestre, lo que 
significa que el 22.2% de los recursos no se han ejercido al periodo enero - junio. Del mismo modo, 
el avance respecto al presupuesto anual representa apenas el 29.3%, dado que la mayoría de los 
recursos son ejercidos durante el segundo semestre del año, de acuerdo a las justificaciones de 
muchos de los programas. En alusión a lo anterior, cabe destacar que por esa misma razón muchas 
dependencias no están reportando ejercicio y están justificando que se encuentran en proceso de 
definición de las actividades y acciones que realizarán en el marco de los recursos etiquetados o 
están realizando las actividades administrativas para cumplir con el ejercicio del gasto etiquetado, 
en específico por la Comisión de Equidad y Género. 
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    Las explicaciones particulares de la falta de ejercicio, requiere de analizar de manera más 
detallada cada uno de los programas reportados. 
 
    Una observación muy particular está en el Programa para la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG) y el Fondo para el Microfinanciamiento de las Mujeres Rurales (FOMMUR) pues 
reportan como presupuesto original una cantidad mayor de las que aparecen en el Anexo 9A (207 
y 50 millones de pesos adicionales respectivamente) derivado de que no sólo la Comisión de 
Equidad y Género asignó y etiquetó recursos para estos programas sino también las Comisiones 
Unidas por el Campo asignaron recursos adicionales, los cuales están contemplados en el reporte 
trimestral en comento. 
 
   Hasta el momento los programas etiquetados que han sufrido modificaciones en su presupuesto 
anual al periodo que se informa son: 
 
   Reducción de presupuesto anual 
 

 Ramo 03 Poder Judicial 
Formación, capacitación y especialización de ministros, jueces, secretarios de acuerdo y personal 
en materia de impartición de justicia con perspectiva de género. 
Original: 31.0 mdp 
Modificado: 18.6 mdp 
 

 Ramo 10 Economía 
Programa de apoyo a proyectos productivos de mujeres (FONAES) 
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Original: 167.1 mdp 
Modificado: 154.9 mdp 
Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES, Microrregiones) 
Original: 12.0 mdp 
Modificado: 11.0 mdp 
 

 Ramo 11 Educación Pública 
Programa de Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
Original: 47.2 mdp 
Modificado: 45.1 mdp 
 

 Ramo 20 Desarrollo Social 
Programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda “Tu casa” 
Original: 627.8 mdp 
Modificado: 594.8 mdp 
Programa Vivienda Rural 
Original: 17.3 mdp 
Modificado: 16.1 mdp 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y 
ejecutar programas de prevención de violencia contra las mujeres (PAIMEF) 
Original: 200.0 mdp 
Modificado: 183.0 mdp 
 

 Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
2da Visitaduría.- Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres 
Original: 13.7 mdp 
Modificado: 12.5 mdp 
 
    El total de presupuesto que se reporta en este segundo trimestre y que se ha visto con 
reducciones suman un total de 80.1 millones de pesos. 
 
 
   Ampliación del presupuesto anual 
 

 Ramo 17 Procuraduría General de la República 
FEVIM – Investigar asesinatos y desapariciones de mujeres 
Original: 166.3 mdp 
Modificado: 209.3 mdp 
 

 Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
1ra Visitaduría.- Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia 
Original: 3.8 mdp 
Modificado: 4.4 mdp 
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    El total de presupuesto para los programas y actividades etiquetados en el Anexo 9A que se ha 
ampliado son 43.6 millones de pesos. 
 
   La diferencia entre el presupuesto ampliado menos la reducciones dan un resultado de -36.5 
millones de pesos, lo que significa que del total de los programas reportados al primer semestre, 
esta es la cantidad que ya se ha disminuido, lo que representa aproximadamente el 0.5% menos 
del total del PEMIG 2008 reportado al primer semestre.  
 
Por lo que respecta al avance de las metas realizadas, es difícil elaborar un indicador global para 
medir el cumplimiento de las metas programadas al periodo dado que son diferentes unidades de 
medida, sin embargo, de la revisión de cada uno de los indicadores se puede comentar lo 
siguiente: 
 
Los ramos 08 SAGARPA, 09 Comunicaciones y Transportes, 11 Educación Pública, 15 PROMUSAG, 
22 Instituto Federal Electoral, 27 Función Pública, y 38 CONACyT presentan avances nulos hasta 
el mes de junio por lo que la totalidad o en algunos casos la mayoría de sus indicadores presentan 
cero metas realizadas. 
 
Algunas de las justificaciones del nulo avance radica en la preparación de la operación de los 
programas de estos ramos, incluso que hasta este mes todavía se encuentran en diseño o 
publicación de convocatorias o evaluando proyectos para apoyarlos con recursos y que los 
resultados se verán reflejados en próximos trimestres. Además otro argumento que se presenta 
en dicho informe es que algunos de los indicadores son de frecuencia anual, por lo que una vez 
concluido el ejercicio presupuestal se presentarán los resultados en comento. 
   
Por el contrario, los ramos 03 Poder Judicial, 05 Relaciones Exteriores, 10 Economía, 16 Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 35 CNDH, 36 Seguridad Pública, y el ISSSTE; presentan avances 
favorables o satisfactorios en la mayoría de sus indicadores salvo algunos que no presentan 
avances pero que justifican su medición por ser de frecuencia anual. 
 
Por su parte, en los ramos 06 Hacienda y Crédito Público, 12 Salud, 14 Trabajo y Previsión Social y 
20 Desarrollo Social se observa que algunos de sus indicadores presentan avances favorables y en 
otros un pobre o nulo avance y en estos casos se debe a que están pendientes los procesos de 
adquisición de materiales y suministros para operar, tal es el caso de las vacunas para el virus del 
papiloma humano, medicamentos para el VIH/SIDA, diseño de programas o aprobación de los 
proyectos evaluados como en el caso del PAIMEF. 
 
En general, los avances físico y financiero de los programas etiquetados del Anexo 9A Presupuesto 
para Mujeres y la Igualdad de Género, se puede inferir que es regular, pues algunos ramos 
presentan avances favorables mientras que en otros no existe ningún avance. Por lo que respecta 
al ejercicio, se observa un avance al periodo de 77.8% lo que implica que al mes de junio se 
dejaron de erogar el 22.2% de los recursos programados. Respecto al monto anual se observa que 
hasta el medio año, se ha ejercido el casi 30%, por lo que en los siguientes seis meses se espera un 
ejercicio del 70%. 
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Además se debe aclarar que ya se han hecho modificaciones a los presupuestos, de acuerdo a lo 
reportado en el informe del Segundo Trimestre de 2008, reduciendo en un 0.5% el presupuesto 
total reportado, es decir, lo que son 36.5 millones de pesos menos del total del PEMIG. 
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Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
 
Para este segundo trimestre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incorporó lo 
correspondiente al Programa “Oportunidades” informando lo siguiente: 
 

PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMA “OPORTUNIDADES” 
(millones de pesos) 

Presupuesto anual Enero – Junio % de avance 

Original Modificado Programado Ejercido Al periodo Anual* 

23,978.4 23,780.5 7,234.0** 7,028.2** 97.2 29.6 

 *% de avance respecto del Presupuesto Anual Modificado 
** Sólo incluye el presupuesto de las vertientes de Salud y Desarrollo Social 
 
En su vertiente Educación, el Programa “Oportunidades” incorpora dos indicadores que miden: 
 

 Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la 
matricula nacional, programando una meta anual del 1.0%; hasta el mes de junio se 
reporta haber logrado el 2.04%. 

 
 Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por 

sexo de la matricula nacional; programando una meta anual del 4.0%. Hasta el mes de 
junio se han cubierto el 7.84%. 

 
En cuanto al presupuesto de esta vertiente se reporta un presupuesto anual de 8,873.7 millones 
de pesos, sin embargo, no se informa el presupuesto programado a junio ni el ejercido a la misma 
fecha. 
 
En su vertiente Salud, el programa pone énfasis en niños menores de cinco años y mujeres 
embarazadas y mujeres en lactancia, por lo que reporta tres indicadores como a continuación se 
presentan: 
 

Nombre indicador 
Unidad de 

Medida 
Meta 
anual 

Programada 
a junio 

Realizada 

% 
avance 

al 
periodo 

% 
avance 
anual 

Embarazadas 
beneficiarias que están 
en control prenatal 

Mujer 95.0 95.0 99.2 104.4 104.4 

Mujeres embarazadas 
beneficiarias del 
Programa que 
recibieron 
complemento 
alimenticio 

Mujer 90.0 90.0 91.3 101.4 101.4 

Sobres de Sobres de 12.0 12.0 12.2 101.7 101.7 
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complemento 
alimenticio entregados 
a mujeres beneficiarias 

complemento 
alimenticio 

Por lo que respecta al presupuesto para esta vertiente, se considera un presupuesto original de 
914.5 millones de pesos, mismo que ha sufrido una reducción para quedar en 898.4 millones de 
pesos de presupuesto modificado anual.  
 
Respecto al ejercicio se observa que únicamente se han ejercido 183.8 millones de pesos de los 
378.6 mdp programados al periodo, lo que implica un subejercicio de 194.8 mdp. 
 
En esta vertiente de Oportunidades se puede observar que se han cumplido las metas, incluso 
rebasando las metas anuales, sin embargo, los recursos no se han ejercido en su totalidad, el 
avance del presupuesto anual representa el 20.5%, es decir, 79.5% del presupuesto total aun falta 
por ejercer en los próximos meses y la meta ya se ha cumplido. Lo anterior presupone una 
planeación y programación mal planteada. 
 
En la vertiente Desarrollo Social, Oportunidades muestra un indicador que mide porcentaje y se 
denomina de la siguiente forma: 
 
Mujeres titulares de familias beneficiarias del Programa Oportunidades cuya unidad de medida es 
porcentaje, estableciendo una meta anual de 95.0 que es la misma que la meta programada al 
mes de junio. Mientras que lo realizado hasta este mismo mes es de 96.1%, lo que significa un 
avance anual y al periodo de 101.2%. 
 
En materia presupuestal, este rubro tiene un presupuesto original de 14,190.2 millones de pesos y 
hasta el mes de junio ha sufrido una reducción, modificando su presupuesto a 14,008.4 mdp, es 
decir, 181.8 millones menos. En el programado al mes de junio se establece un presupuesto de 
6,855.4 millones de pesos y el ejercido es de 6,844.4 mdp lo que implica que al periodo se ha 
avanzado en 99.8% mientras que el avance con respecto al presupuesto anual es de 48.9%. 
 
De igual forma que en el caso de Salud Oportunidades, se ve una reducción del presupuesto anual 
y un sobrecumplimiento de las metas realizadas. 
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Conclusiones Generales 
 
1) El formato del Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las 
mujeres y la equidad de género, asi como sus adiciones cualitativas, facilitan la comprensión de los 
programas etiquetados en el PEF 2008 en el Anexo  9A “Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de 
Género”, sin embargo, todavía no todas las dependencias reportan de manera completa la 
información. 
 
2) En términos generales, se reporta un avance presupuestal al periodo enero  -junio del 77.8%, 
2,078.0 millones de pesos ejercidos respecto a los 2,670.3 millones de pesos programados. Y 
respecto al presupuesto anual en estos primeros seis meses se ha ejercido casi el 30% del 
presupuesto total. 
 
3) No se reportan en este segundo trimestre los siguientes programas: 
 
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  

 Colegio de postgraduados- Instrumentar el modelo de equidad de Género: 1.0 mdp 
 
Ramo 12 Salud 

 Programa de capacitación a todas las instituciones públicas del sector salud para la 
aplicación de la NOM 190-SSA1-1999: 10.0 mdp 

 DIF - Programa de atención a mujeres embarazadas en situación de calle en zonas urbanas 
y rurales: 31.0 mdp 

 
4) Conforme a lo reportado al mes de junio se han hecho reducciones en diferentes programas, 
sumando un total de 80.1 millones de pesos, y son en los siguientes programas: 
 

 Ramo 03 Poder Judicial 
Formación, capacitación y especialización de ministros, jueces, secretarios de acuerdo y personal 
en materia de impartición de justicia con perspectiva de género. 
Original: 31.0 mdp 
Modificado: 18.6 mdp 
 

 Ramo 10 Economía 
Programa de apoyo a proyectos productivos de mujeres (FONAES) 
Original: 167.1 mdp 
Modificado: 154.9 mdp 
Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES, Microrregiones) 
Original: 12.0 mdp 
Modificado: 11.0 mdp 
 

 Ramo 11 Educación Pública 
Programa de Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
Original: 47.2 mdp 
Modificado: 45.1 mdp 
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 Ramo 20 Desarrollo Social 

Programa de ahorro, subsidio y crédito para la vivienda “Tu casa” 
Original: 627.8 mdp 
Modificado: 594.8 mdp 
Programa Vivienda Rural 
Original: 17.3 mdp 
Modificado: 16.1 mdp 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y 
ejecutar programas de prevención de violencia contra las mujeres (PAIMEF) 
Original: 200.0 mdp 
Modificado: 183.0 mdp 
 

 Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
2da Visitaduría.- Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres 
Original: 13.7 mdp 
Modificado: 12.5 mdp 
 
5) Se han ampliado los presupuestos en las siguientes actividades sumando un total de 43.6 
millones de pesos: 
 

 Ramo 17 Procuraduría General de la República 
FEVIM – Investigar asesinatos y desapariciones de mujeres 
Original: 166.3 mdp 
Modificado: 209.3 mdp 
 

 Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
1ra Visitaduría.- Atender asuntos de la mujer, la niñez y la familia 
Original: 3.8 mdp 
Modificado: 4.4 mdp 
 
6) Son todavía varios los programas que presentan sus avances de metas físicas en cero de 
acuerdo a los indicadores reportados, estos ramos son: 
08 SAGARPA, 09 Comunicaciones y Transportes, 11 Educación Pública, 15 PROMUSAG, 22 
Instituto Federal Electoral, 27 Función Pública, y 38 CONACyT. 
 
7) Los programas que reportan avances favorables están en los siguientes ramos: 
03 Poder Judicial, 05 Relaciones Exteriores, 10 Economía, 16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, 35 CNDH, 36 Seguridad Pública, y el ISSSTE. 
 
8) Existen programas que dentro de sus diversos indicadores reportan avances considerables y 
otros todavía muy por debajo de las metas establecidas al periodo. 
06 Hacienda y Crédito Público, 12 Salud, 14 Trabajo y Previsión Social y 20 Desarrollo Social. 
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9) En este segundo trimestre se reporta el Programa Oportunidades de los cual se puede 
establecer: 
 

 No se reporta el ejercicio presupuestal de Oportunidades en su vertiente Educación. 
 Se ha reducido el presupuesto de Oportunidades en sus vertientes Salud y Desarrollo 

Social. 
 De acuerdo a los reportes se ha cumplido con las metas, incluso se está por encima de los 

parámetros programados a cumplir. 
 Se ha ejercido casi el 30% del presupuesto total de Oportunidades y se han cubierto las 

metas planteadas al año, lo que presupone una mala planificación y programación. 
 En su vertiente salud se reporta un subejercicio de 194.8 millones de pesos lo que significa 

apenas un ejercicio al periodo de 51.5%. 
 
Análisis de los subejercicios del Presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género al mes de 
junio de 2008 
 
 
Derivado del reporte trimestral enero - junio de 2008, que envía el Ejecutivo Federal al Congreso 
de la Unión en el cual se informa en su Anexo XV sobre los Avances de programas presupuestarios 
con recursos destinados a las mujeres y la equidad de género, se detallan los siguientes recursos 
sin ejercer o con bajo nivel de ejercicio. A continuación se detallan por ramo. 
 
Ramo 04 Gobernación                                                   

(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Crear Fondo Nacional  para la alerta de violencia de 
género (SINAVIM) 

15.0 0.0 0.0 

Diagnóstico Nacional y otros estudios 
complementarios de manera periódica con 
perspectiva de género sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas (SINAVIM) 

20.0 0.0 0.0 

Comisión para erradicar la violencia contra mujeres 
en Ciudad Juárez 

17.3 5.2 4.4 

CONAPRED - Promoción del ejercicio pleno de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia (SINAVIM) 

5.0 0.9 0.5 

 
En lo referente al cumplimiento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
LGAMVLV, hasta el momento no se ha programado ni se ha ejercido ningún recurso en el ramo de 
Gobernación, quedando 35 millones de pesos por ejercer en el segundo semestre. 
 
La Comisión para erradicar la Violencia contra las Mujeres en Cd. Juárez ha ejercido el 25.4% de su 
presupuesto total anual. 
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Al CONAPRED se le etiquetaron 5 millones de pesos para que realizará acciones para dar 
cumplimiento a la LGAMVLV, sin embargo, hasta el momento sólo se ha ejercido el 10% del 
presupuesto anual etiquetado, faltando por ejercer el 90% del recurso. 
 
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 
 
En este ramo los subejercicios más importantes se observan en la Comisión Nacional de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (CDI). 
 
El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas y el Fortalecimiento de Capacidades 
presentan el siguiente avance: 
 

(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (POPMI) 

180.0 122.9 57.3 

Proyectos sectoriales para el fortalecimiento 
económico y de gestión (artesanas). Casas de salud, 
usos y costumbres, promotoras indígenas, proceso de 
capacitación y mujeres creadoras 

69.0 43.8 3.9 

 
El POPMI presenta un subejercicio al periodo de 53.4%, es decir, al mes de junio no se ha ejercido 
este porcentaje del presupuesto programado, justificando la CDI que el retraso en el ejercicio se 
debió a trabajos de indole organizativa y a la capacitación a mujeres indígenas y de 
establecimiento de estrategias; además del tiempo utilizado para recabar la información de las 
localidades a atender. Quedan por ejercer en el segundo semestre el 68.2% del total del 
presupuesto anual del POPMI.  
 
En la actividad de fortalecimiento de capacidades sólo se han ejercido 3.9 millones de pesos, lo 
que representa un avance anual de tan sólo 5.7% por que hubo un retardo en la definición del 
presupuesto por parte del área administrativa de la CDI, retraso en la definición de un instrumento 
jurídico pertinente para la transferencia de recursos a instancias municipales y estatales. Retraso 
de transferencia de recursos a casas de salud de la mujer indígena por falta de firma de convenios. 
Además de la tardanza en la selección de estados para nuevas casas de salud. 
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Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 
En este ramo, no se informa el millón de pesos asignado al Colegio de Postgraduados para 
“Instrumentar el Modelo de Equidad de Género”. 
 
Además se asignaron 3.4 millones de pesos para capacitación de servidores públicos para 
promover la igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la discriminación, estereotipos y la 
violencia de género, de los cuales no se han ejercido hasta el momento ningún recurso pues se 
justificaron planteando que estaban programados los cursos de capcitación para el siguiente 
trimestre. 
 
 

(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Colegio de Postgraduados.- Instrumentar el Modelo 
de Equidad de Género 

n/i n/i n/i 

Capacitación de servidores públicos para promover la 
igualdad entre mujeres y hombres y erradicar la 
discriminación, estereotipos y la violencia de género 

3.4 1.2 0.0 

 
 
 
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 
 
En este ramo se asignaron 10.0 millones de pesos para “Tecnologías de la información y 
comunicación para familiares de mujeres migrantes”, hasta el mes de junio no se ha programado 
ni ejercido ningún recurso pues se encontraba en proceso de definición el programa en cuestión. 
 
 
Ramo 11 Educación Pública 
 
En este ramo son tres los programas o actividades que representan un retraso en el ejercicio del 
gasto respecto a lo programado y respecto al presupuesto anual. Las actividades que presentan 
desfases en su ejercicio son: 
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(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Programas de detección temprana y de atención 
integral para niñas, niños y mujeres víctimas de 
violencia. Campaña de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres y el Fondo SEP-CONACYT 
para desarrollar investigación multidisciplinaria 
encaminada a crear modelos de detección de la 
violencia contra las mujeres 

40.0 0.0 0.0 

Programa de Educación Preescolar y Primaria para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes 

56.3 50.1 7.0 

Programa de Investigación con enfoque de género 30.0 0.0 0.0 

Programas de estudio para la prevención de violencia 
contra las mujeres 

45.0 0.0 0.0 

 
Es de resaltar que en los programas que dan cumplimiento a las Leyes Generales de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta el mes de 
junio, no se han programado ni ejercido recursos, debido a que, como se manifiesta en el informe 
trimestral están en proceso de definición así como para los programas de investigación y estudio 
están calendarizados para el segundo semestre. 
 
Por lo que respecta al programa de eduación preescolar y primaria para niños y niñas de familias 
jornaleras agrícolas migrantes sólo se han ejercido 7.0 millones de pesos, lo que significa un 
avance anual de tan sólo el 12.4% del presupuesto anual. Faltando seis meses para el término del 
ejercicio fiscal quedan por ejercer 49.3 millones de pesos lo que representa el 87.6% del 
presupuesto.  
 
 
Ramo 12 Salud 
 
De todos los recursos etiquetados en el ramo Salud, la mayoría de las dependencias y unidades 
responsables presentan avances favorables. Únicamente el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva (CNEGSR) presenta el siguiente avance en su presupuesto: 
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(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva CNEGSR (Refugios, Programa piloto 
vacuna VPH, CERESOS saludables y los programas del 
CNEGSR) 

661.7 158.9 88.8 

 
El CNEGSR presenta un avance al periodo de 55.9% de lo que se había porgramado ejercer, es 
decir, casi la mitad de los recursos al mes de junio no fueron ejercidos. 
 
Respecto al presupuesto total, el CNEGSR tiene por ejercer el 86.6% de su presupuesto total anual, 
lo que es preocupante, sin embargo, de acuerdo a las justificaciones del mismo Centro, en el 
informe trimestral mencionan que están por arrancar con el programa piloto de la vacuna del 
Virus del Papiloma Humano, el cual representa más de 250.0 millones de pesos de lo que falta por 
ejercer. Otra de las justificaciones es el retraso en la fima de convenios con las entidades 
federativas para apoyar a los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus familias. 
 
Además se argumenta que están en la adquisición de los insumos necesarios como las pruebas de 
tamizaje para el programa de cáncer de la mujer. 
 
 
Ramo 15 Reforma Agraria 
 
Hasta el mes de junio el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) presenta un 
avance de la siguiente forma: 
 

(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(PROMUSAG) 

907.0 168.4 61.7 

 
El avance del PROMUSAG respecto a lo que está calendarizado al mes de junio representa casi el 
40% de lo programado, dado que la mayoría de las actividades se centraban en la convocatoria y la 
evaluación de los proyectos que se presentaron. 
 
El PROMUSAG presenta un avance anual de 6.8%, lo que significa que se deben ejercer en los 
siguientes seis meses del año 845.3 millones  de pesos. 
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Ramo 17 Procuraduría General de la República 
 
La Comisión de Equidad y Género etiquetó 70.0 millones de pesos para el Programa Refugio de 
Mujeres Víctimas de Violencia y de Trata, sin embargo, hasta el mes de junio no se han 
programado ni ejercido recursos, explicando la FEVIMTRA que el ejercicio se verá reflejado para el 
siguiente semestre pues se contempla la adquisisión de un inmueble para dicho Refugio.  
 
Ramo 20 Desarrollo Social 
 
En este ramo se presentan avances favorables en varios de los porgramas, sin mebargo, el 
programa Rescate de Espacios Públicos tiene etiquetado 60 millones de pesos para atender y dar 
cumplimiento a la LGAMVLV, no obstante, hasta el mes de junio no se han programado ni ejercido 
recursos y está justificado por parte de la dependencia por que están en evaluación los proyectos 
presentados. 
 
 
Ramo 22 Instituto Federal Electoral  
 
El IFE ha reportado un ejercicio de 0.5 millones de pesos, mientras que había programado al 
periodo un presupuetso de 4.1 mdp, lo que representa que sólo se avanzó al mes de junio en 
11.7%. 
 
El presupuesto total etiquetado es de 31.7 millones de pesos lo que implica que en el segundo 
semestre del año el IFE tendrá que ejercer el 98.5% del presupuesto etiquetado, por lo que tendrá 
que incrementar el ritmo de gasto.  
 
La justificación de la falta de ejercicio por parte del IFE, de acuerdo al informe trimestral es que se 
están realizando los esfuerzos para la realización de los cursos en la materia público-electoral y 
establecer las necesidades de cada junta distrital. Asimismo se está avanzando en los 6 proyectos 
en materia de educación cívica en el marco del porgrama de “Capacitación para la participación 
política en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. 
 
Ramo 27 Función Pública 
 
En este ramo se asignaron 7.0 millones de pesos para “Vigilar el cumplimiento de la Política 
Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres y certificar el desarrollo de 
conocimientos y habilidades en género”, y 11.0 mdp para “Observatorio para la transparencia y 
rendición de cuentas en la aplicación de los presupuestos y programas de la administración 
pública federal en materia de trasnversalidad de la perspectiva de género”, hasta el mes de junio 
no se ha programado ni ejercido ningún recurso pues se encontraba en proceso de definición el 
programa en cuestión y el lanzamiento de convocatorias. 
 
 
Ramo 35 Comisión Nacional de Derecho Humanos 
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La Segunda Visitaduría de la CNDH tiene un presupuesto modificado anual de 12.5 mdp es decir 
1.2 menos que los aprobados por la Cámara de Diputados (13.7 mdp). El gasto para “Promover, 
divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres” al segundo trimestre (al mes de junio) es de 3.2 millones de pesos. 
 

(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

2a Visitaduría -  Promover, divulgar, dar seguimiento, 
evaluar y monitorear la política nacional en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres 

12.5 6.6 3.2 

 
Al mes de junio presenta un subejercicio de 51.5% de su presupuesto programado, mientras que el 
avance anual apenas representa el 25.6%, lo que implica que para el segundo semestre se tiene 
ejercer el 74.4% de su presupuesto. 
 
En el informe trimestral no se justifica el avance presupuestal pero si manifiesta la Segunda 
Visitaduría que ha superado las metas físicas que son la ejecución de acciones para promover y 
divulgar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.  
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Ramo 36 Seguridad Pública 
 
 

(millones de pesos) 

Concepto 
Modificado 

anual 
Programado 

ene - jun 
Ejercido a 

junio 

Desarrollo de Instrumentos para la Prevención del 
Delito (Banco Nacional de Datos, cumplimiento a la 
LGAMVLV) 

15.0 0.0 0.0 

Prevención del delito contra las mujeres 15.0 0.0 0.0 

Capacitar al personal de las instancias policiales para 
atender los casos de violencia contra las mujeres 

10.0 0.0 0.0 

 
En Seguridad Pública se etiquetaron tres programas que hasta el momento no se han programado 
ni ejercido recursos, lo anterior no se explica en el informe triemstral salvo la cuestión de que los 
cursos de capacitación se están programando para el mes de julio. 
 
No obstante se está reportando que se están realizando las metas planteadas, como es cubrir las 
diferentes etapas del Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres 
(BANAVIM), así como la implantación de subprograma de cultura de violencia familiar y de género 
que está integrado a la estrategia “Limpiemos México”. 
 
 
Ramo 38 CONACYT 
 
La Comisión de Equidad y Género etiquetó 20.0 millones de pesos para “Otorgar recursos para 
desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como investigaciones que contribuyan 
a la igualdad entre los géneros”, sin embargo, al mes de junio no se se reporta recurso 
porgramado o ejercido, ya que como lo reportam en el segundo informe trimestral, el gasto de 
esta actividad está programada para la segunda mitad del año. 
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ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL RAMO 12 SALUD EN MATERIA DE PRESUPUESTO  
PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
La Cámara de Diputados aprobó para el Ramo 12 Salud, un presupuesto etiquetado para mujeres y 
la igualdad de género de 1,597.7 millones de pesos de acuerdo al Anexo 9A del PEF 2008. 
 
Al segundo trimestre del 2008 el Anexo XV del Informe sobre la Situación Económica, las Finazas 
Públicas y la Deuda Pública reporta sobre los programas contenidos en el sector salud de la 
siguiente forma: 
 

 Anexo 9A: Planeación y desarrollo del Sistema Nacional de Salud (cumplimiento a la 
LGAMVLV) 

 
Monto aprobado en PEF 2008:  
32.1 millones de pesos 
 
Etiquetación Comisión de Equidad y Género: 
Programa piloto para fortalecer los servicios de atención médica y psicológica con perspectiva de 
género a las víctimas, con horarios de 24 horas. 
 
2do Informe trimestral 
Presupuesto anual original:    32.1 mdp 
Presupuesto anual modificado:   32.1 mdp 
Presupuesto programado enero – junio:  1.5 mdp 
Presupuesto ejercido:     0.0 mdp 
 
Observaciones 
 
De acuerdo al reporte del 2do Trimestre 2008, este programa está asignado al Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva con 32.1 millones de pesos.  
 
En este apartado se reporta lo concerniente a la programa de Prevención y Atención de la 
Violencia, lo que incluye: 
 

 Acceso de oportuno a los servicios de atención médica y psicológica especializada de las 
consecuencias de violencia familiar o de género. 

 Contribución para que las mujeres y sus hijos cuenten con espacios seguros que les 
brinden protección, atención médica, psicológica y orientación legal. 

 Información científica, actualizada, integra y comparable sobre la frecuencia, distribución y 
factores de riesgo asociados a la violencia familiar y de género. 
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CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva envío lo referente al: 

 
CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA (CNEGSR) 

 
 
1. Objetivos. 
 

El CNEGSR tiene como objetivo crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad del Centro de Refugio Público, de las 
organizaciones sociales y privadas para la recepción, orientación, prevención, protección y atención integral de las victimas de 
violencia de género. 

Entre otros también están: 
 
Atención de salud materna, mejorando las pruebas de tamizaje para cáncer cérvico uterino. 
Diseño y ejecución de un programa piloto para adquirir y aplicar la vacuna VPH. 
Prevención y atención a la violencia familiar sexual contra las mujeres; planificación familiar y arranque parejo en la vida. 
Programa piloto de salud penitenciaria con perspectiva de género de CERESOS en el Estado de Morelos. 
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2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el CNEGSR reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 
 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 12 Salud 
Dependencia/Entidad/Área: CNEGSR 
Actividad prioritaria (AP): L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
 

Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
Atención integral de la mujer 

 
691.8 691.8 158.9 88.8 56 13 

 
 

Distribución: No se presenta  la información en este primer semestre de la población objetivo para este programa presupuestario.    
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Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

% de cobertura de 
atención especializada a 

mujeres víctimas de 
violencia severa  

Mujer 61,448 61,448 30,724 18,166 59 30 

 % de capacitadores 
jurisdiccionales alcanzado  

Capacitación 500 500 0 0 0 0 

Mastografías Detección 319,000 319,000 111,500 17,649 16 6 

Citologías verticales Detección  1,350,000 1,350,000 540,000 617,711 114 46 

Prueba VPH Prueba 800,000 800,000 0 0 0 0 

Percepciones de acciones de 
asistencia Porcentaje 70.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Justificación: 
 
Durante el segundo trimestre de 2008 en general se ha trabajado con la planeación y organización de actividades del Programa de 
Acción de Igualdad de Género en salud previstas para este trimestre.  
No se ha cumplido con algunas metas propuestas, debido al atraso en la compra y distribución de insumos, así como la contratación 
de asesorías y proyectos.  
Dado el período que se reporta y la fecha a la que se solicita la información, y tal y como fue comentado en la 4a 
Reunión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el reporte  es con corte al 30 de mayo. En 
relación a lo mismo, se espera que con la información al cierre del trimestre se haya alcanzado la meta programada. 
Acciones realizadas al periodo: 
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Las acciones que se reportan son la publicación de la convocatoria, se han llevado a cabo talleres, foros, convenios y otros proyectos. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 

7,963 mujeres de 15 años o más en situación de violencia severa, atendidas en los servicios especializados  de salud de las unidades 
de los Servicios Estatales. 

335 mujeres en situación de violencia extrema en 24 refugios en donde se ha salvaguardado su integridad física y psicoemocional 
En relación a la formación de capacitadores jurisdiccionales, el impacto se conocerá hasta el cierre del segundo semestre de este año, 
con la formación de 500 capacitadores programados. 
 
Observaciones derivadas del análisis. 
 
Este programa se considera que contiene perspectiva de género, ya que está destinado específicamente a combatir situaciones de 
salud que presenta la mujer mexicana. 
 
Este reporte no desglosa los programas de acuerdo a lo siguiente: 
 
Planificación familiar; cáncer de la mujer; arranque parejo en la vida.                             237.8 millones de pesos 
Centro de refugio público                                                                                               200                                   
CERESOS                                                                                                                           4 
Vacuna contra el VPH                                                                                                     250 

 
Total                                                                                                                             691.8 millones de pesos 
 
Fue muy bajo el gasto ejercido contra el programado para el periodo y más contra el anual, sólo se han ejercido 88.8 millones de los 
691.8 aprobados.  
 
Se espera que a finales del tercer trimestre y en el cuarto se ejerzan los recursos de la vacuna contra el VPH. 
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Los indicadores y las unidades de medida son diversos debido a la naturaleza de los programas, sin embargo están bien establecidas. 
 
3. Conclusiones finales. 

 
El porcentaje del avance presupuestal quedó muy lejos de haber llegado al programado. 
 
Es importante saber porqué no se ejerce el presupuesto.  
 
Se requiere que reporten conforme al desglose de programas para tener un panorama claro de lo que están gastando y en qué. De no 
reportarse el desglose, es necesario que se incluyan notas adicionales. 
 
Dentro de las justificaciones hacen mención de que faltan recursos humanos e insumos, consideramos que se deberían de tomar en 
cuenta junto con los recursos financieros con anticipación, para poder ejercerlos oportunamente. 
 
Algunas metas están contabilizadas a mayo, por lo que las cifras no son concordantes con el periodo que se reporta. 

 
 
4. Referencias. 

 
Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS  

 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas 
envío lo referente a: 

 
FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS  

FEVIMTRA 
 

1. Objetivos. 
 
Generar una cultura de respeto al derecho de las mujeres por una vida libre de violencia en los ámbitos de procuración de justicia 
federal y local. 
 
Establecer las bases para que la Procuraduría General de la República cuente en su estructura orgánica reglamentaria con una 
instancia permanente para la atención de actos de violencia contra las mujeres y trata de personas. 
 
Algunos objetivos específicos son: 
 

- Diseñar el Programa de atención integral y protección para víctimas de trata. 

- Brindar atención especializada en el área de salud física y mental, social y jurídica a las víctimas de trata durante su estancia en el 
refugio. 

- Asegurar la protección física de las víctimas de trata durante su traslado y permanencia en el refugio, y durante el proceso de 
reinserción social. 
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- Garantizar la atención médica inmediata en las áreas de medicina general, ginecología, psiquiatría y pediatría.  

- Proporcionar tratamiento y rehabilitación para adicciones. 
- Proporcionar atención en el idioma natal de las víctimas. 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la FEVIMTRA reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 
 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 17  Procuraduría General de la República 
Dependencia/Entidad/Área: Oficina del C. Procurador (FEVIMTRA) 
Actividad prioritaria (AP): R005 Investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres. 
 

 
Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Investigar las 
desapariciones y asesinatos 

de mujeres 
 

Refugio de mujeres 
víctimas de violencia 

166.3 
 
 

70 

166.3 
 
 

70 

 
 

119.6 
 
 

0 

87.3 
 
 

0 

 
 

73 
 
 

0 

42 
 
 

0 
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        y de trata  
 

 
 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo no se identifica en este 
programa.    

 
 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Casos de mujeres 
desaparecidas 

Persona 180 180 56 53 95 29 

Mujeres localizadas Persona  85 85 28 26 93 31 

Atención y servicio a 
mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencia y 

trata de personas en los 
centros de atención 

integral 
 

Servicio 10,000 10,000 3.904 3.856 99 39 

 
Justificación: 
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Con los objetivos mencionados, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, estaría dando cumplimiento a lo que establece el artículo 47 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; además de atender a las mujeres y niñas que son víctimas de trata de personas. 

 

El comportamiento del presupuesto obedece a las distintas acciones realizadas por las diversas Unidades Responsables de la 
Institución, toda vez que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), no es la 
única área que realiza la investigación de delitos federales, incluidos los de violencia de género. En los próximos meses se ejercerá el 
presupuesto autorizado, toda vez que el ritmo de gasto se espera se acelere a partir del 2° semestre. 
 
Acciones realizadas al periodo: 

 

Mujeres desaparecidas: 

-Se recibieron 53 reportes de desaparición de mujeres por parte de las Procuradurías Generales de Justicia o particulares de 
diferentes Estados. 

Actuación Ministerial : 

- Se dio inicio a la integración de 55 averiguaciones previas relacionadas con hechos presuntamente constitutivos de delito, tales 
como  abuso sexual, violencia familiar, violación, rapto, violación equiparada, amenazas y pornografía infantil, ocurridos en 
diferentes Estados.  

Operación de centros integrales de atención FEVIMTRA.: 

- El primer trimestre del año, se brindaron un total de 591 atenciones en los tres Centros de Atención Integral. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este rubro nos dicen cuantos hombres y mujeres asistieron a cursos, conferencias, reuniones, foros, etc. 
 
Observaciones derivadas del análisis. 
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Durante los dos primeros trimestres no se programaron recursos ni acciones del Programa de Refugio de Mujeres Víctimas de 
Violencia y de Trata por parte de la FEVIMTRA, debido a que se calendarizaron a partir del 2° semestre del año. En el reporte del 
primer trimestre habían justificado que se candelarizaron a partir del segundo trimestre. 
 
En el programa “Investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres”, se tiene un avance del 42 %, el cual es razonable para el 
periodo citado. 
 
Los porcentajes que se mencionan en las metas no explican a lo que se refieren y son bajos en proporción al total anual. 
 
Las acciones de esta dependencia contemplan específicamente el combate a una de las problemáticas que presenta la mujer 
mexicana que es la violencia en sus diferentes modalidades.  
 
3. Conclusiones finales. 

 
En ninguno de los dos programas de FEVIMTRA hubo modificación respecto al presupuesto anual aprobado. 
 
Uno de los programas no ha empezado a ejercer el presupuesto, sin que justifique porqué se calendarizó el inicio del ejercicio hasta el 
segundo trimestre, de acuerdo al primer reporte y hasta el segundo semestre, según el segundo reporte. 
 
De acuerdo al anexo dos, actualmente no se han ejercido los recursos destinados al Programa de Refugios, toda vez que se 
encuentra en trámite, el proyecto para la adquisición de un inmueble, el cual se encuentra en proceso de que se emita el avalúo 
correspondiente por parte del INDAABIN y continuar con el proceso para su adquisición. 
 
Respecto a la información reportada se observa que se presenta de manera muy escueta y no aporta mayores elementos para 
entender el ejercicio y avance de las metas.  
 
De acuerdo a sus justificaciones en los próximos meses se ejercerá el presupuesto autorizado, toda vez que el ritmo de gasto se 
espera se acelere a partir del 2° semestre 

 
4. Referencias. 
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Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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PROGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR Y LAS RELACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL CON EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y ASOCIACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Gobernación informó lo referente al: 
 
 

PROGRAMA DE CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR Y LAS RELACIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL CON EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y ASOCIACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES   

 
  
1.   Objetivo 

 
Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad.  
Elaborar las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres y establecer los mecanismos de coordinación entre las 
entidades de la administración pública federal y los tres ordenes de gobierno. 
 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la Secretaría de Gobernación reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 
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Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 4 Secretaría de Gobernación 
Dependencia/Entidad/Área: 100 Secretaría  
Programa Presupuestario (PP): P 001 Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el 
Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales.  

 
Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Crear Fondo nacional  para 
la alerta de violencia de 

género 
Diagnóstico nacional y 

otros estudios 
complementarios de 
manera periódica con 
perspectiva de género 

sobre todas las formas de 
violencia contra las 

mujeres y niñas 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

 
Distribución: No hay información en este primer semestre de la población objetivo de este programa presupuestario.    
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Avance Físico de Metas 

 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Número de acciones para 
enfrentar la violencia 

feminicida 
Acción 0 0 0 0 0 0 

Diagnóstico Nacional Programa 0 0 0 0 0 0 

Programa integral para 
prevenir, atender, 

sancionar y  erradicar la 
violencia contra las 

mujeres 

Programa 0 0 0 0 0 0 

 
 
Justificación: 
 
Las acciones para garantizar la seguridad física y la vida de las mujeres en territorios determinados derivadas de la alerta de la 
violencia de género son de carácter contingente y se debe de agotar el procedimiento establecido en la ley para se emisión, por lo 
que no es posible calendarizar el gasto con las metas. 
 
Se cuenta con un convenio macro con la U.N.A.M., y se está preparando la elaboración de un anexo de ejecución que permitirá la 
contratación de los servicios de acuerdo a la normatividad en la materia.  
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Acciones realizadas al periodo: 
 
Documento de procedimiento para emitir la alerta de violencia de género de acuerdo a la Ley General de Acceso y su Reglamento. 
Se desarrollaron diversas gestiones que permitieron que se contara con un convenio macro con la U.N.A.M., y se está preparando la 
elaboración de un anexo de ejecución que permitirá la contratación de los servicios de acuerdo a la normatividad en la materia. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
No reportan información al respecto.  
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
No han ejercido el presupuesto asignado y no hay avances en las metas, las cuales no son claras. 
 
 
3. Conclusiones finales. 

 
No han ejercido el presupuesto asignado y no hay avances en las metas, las cuales no son claras. 
 
 
4. Referencias. 

 
Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) a través de la Dirección General de Políticas 
Sociales informó lo referente al: 
 

PROGRAMA DE GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS   
 

1. Objetivo 

 
Disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niños entre 1 y 3 años 11 meses de edad, recae en 
una Madre Trabajadora, Estudiante o en un Padre Solo, así como los hogares en condiciones de pobreza. 
 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Políticas Sociales de la SEDESOL reportó un ejercicio y un avance de 
metas de la siguiente forma: 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
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Ramo: 20 Desarrollo Social 
Dependencia/Entidad/Área: 211 Dirección General de Políticas Sociales  
Programa Presupuestario (PP): S174 Programa de guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 

 
Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Programa de guarderías y estancias 
infantiles para apoyar a madres 

trabajadoras 
1,500.0 1,499.2 764.7 732.0 95.7 48.8 

 
Distribución: Con relación a la información presentada en los informes citados correspondientes al primer y segundo trimestre del 
presente año, la población objetivo de este programa presupuestario es principalmente para mujeres, misma que se presenta en 
ceros y la población atendida se reporta en 170,625 mujeres y 3,197 hombres. 

 
Avance Físico de Metas 

 

Nombre de indicador 
Unidad de 

medida 
Total Anual 

Original 
Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

Realizado 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Numero de niños con apoyo 
para cubrir los costos de 

servicio de cuidado y atención 
infantil en alguna estancia de la 

Red de Estancias Infantiles 

Persona 200,000 200,000 165,000 193,651 117.4 96.8 
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Justificación: 

 
 Sin información. 
 

Acciones realizadas al periodo: 

 
Modalidad de Apoyo a Madres y Padres Trabajadores. 

 193 mil 651 niños beneficiados. 

 170 mil 625 madres beneficiadas. 

 3,197 padres solos beneficiados. 

 Existen estancias en 1,026 municipios de todo el país. 

 Actualmente se atienden a 342 municipios considerados como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas (CDI). 

 El Programa tiene presencia en 31 de los 250 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país, de los 
cuales 17 son municipios de la Estrategia 100X100. 

 A la fecha se atienden 1,107 niños con alguna discapacidad, en 725 estancias infantiles distribuidas en las 32 entidades 
federativas 

 El Programa ha permitido que 32,760 madres tengan la oportunidad de buscar empleo. 
 
Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil. 

 7,162 estancias en operación: 887 de Afiliación y 6,275 de Nueva Creación. 

 El programa ha generado 30 mil 725 fuentes de ingreso entre responsables de estancias y sus asistentes. Cabe resaltar que 
99 por ciento de estos empleos son ocupados por mujeres. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
De los informes del segundo trimestre, específicamente en el Anexo 1 del Avance de Programas Presupuestarios con Recursos 
destinados a las Mujeres y Equidad de Género, relativo a la Población atendida, la población beneficiada desagregada por grupo de 
edad y localidad se reporta como no determinada (N/D). 
 

Observaciones derivadas del análisis 

 
El presupuesto anual aprobado original presentado en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del Primer Trimestre de 2008, fue del orden de los 1499.2 millones de pesos comparado con la cifra presentada en los 
informes del segundo trimestre por 1,500.0 millones de pesos, se observa que existe una diferencia de 0.8 millones de pesos. 
 
Para el segundo trimestre se estimaron recursos del orden de los 435.2 millones de pesos, de los que se han ejercido 461.6 millones 
de pesos, mismos que representan el 106.1%, de los cuales se observa un sobre-ejercicio de 26.4 millones de pesos, que representan 
el 6.1%. 
 
Referente al avance financiero acumulado al periodo enero-junio, se observa que del presupuesto modificado al periodo por 764.7 
millones de pesos, se han ejercido 732.0 millones de pesos, que representan el 95.7%, por lo que quedan por ejercer 32.7 millones de 
pesos, 4.3%.  
 
En los informes del segundo trimestre citados, se observa que no es posible conocer con más detalle información programática-
presupuestal; no obstante que se anexan otros formatos donde tampoco es posible identificar cifras cuantitativas que permitan 
brindar mayores elementos al ejercicio del presupuesto, así como el impacto que tenga para contribuir a alcanzar condiciones de 
igualdad de género. 
 
Respecto a los apoyos entregados así como de los gastos realizados del presupuesto ejercido reportado en los Informes del segundo 
trimestre, se observa que se omite presentar información financiera y presupuestal desagregada por cada uno de los estados, no 
obstante se presenta información por estado y sexo de población atendida de mujeres y hombres beneficiados, omitiendo la 
clasificación por edad. 
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En los informes se reporta que de los 173,822 apoyos a madres y padres trabajadores otorgados, estos fueron para 170,625 madres y 
para 3,197 padres solos, lo que representa el 98.2% de mujeres y el 1.8 de hombres, respectivamente. 
 
Con relación a niños beneficiados por el programa, se observa que en los informes del segundo trimestre se reporta que fueron 
beneficiados 193,651 niños, de los cuales la cantidad de niños fue de 101,085.8, 52.2% y de niñas fue de 92,565.2, 47.8%. 
 
Del total de beneficiados del programa a nivel nacional de 173,822, de los que 170,625 son madres y 3,197 son padres solos, destacan 
los estados de México con 23,954, de los cuales 23,374 son mujeres y 580 son hombres; el Distrito Federal con 15,161, de los cuales 
14,931 son mujeres y 230 hombres, así como Veracruz con 12,200, de los que 11,805 son mujeres y 395 son hombres.  
 
Respecto a los gastos administrativos permitidos de acuerdo a las Reglas de Operación (ROP) de este programa que indican que 
puede ser hasta en un 11.0% del monto total asignado al programa, se observa que los informes del segundo trimestre no  presentan 
información de gastos para el desarrollo de las diversas acciones asociadas a una eficiente operación, supervisión, seguimiento y 
evaluación externa. 
 
Con relación a los siete indicadores que se consideran en las ROP, cuatro trimestrales y tres anuales, se observa que de los 
indicadores trimestrales únicamente se presenta información de uno de ellos,  específicamente sobre el “Número de niños con apoyo 
para cubrir los costos de servicio de cuidado y atención infantil en alguna estancia de la Red de Estancias Infantiles”. 
 
Referente al avance físico de metas del número de estancias apoyadas, se observa que no se incluyó en los informes el indicador 
correspondiente, así como la cifra programada para el segundo trimestre, no obstante se menciona que fueron apoyadas 7,162 
estancias que se encuentran en operación, de las cuales 887 son de Afiliación y 6,275 son de Nueva creación. 
 
En los informes citados se puede apreciar que sobre la brecha de género el programa a través de las guarderías y estancias infantiles 
ha generado fuentes de empleo  para 30,725 mujeres, resaltando que el 99% de estos son ocupados por mujeres, así como de los 
beneficiarios de los apoyos el 90.4% actualmente trabajan, 2.5% trabaja y estudia, 4.6% busca empleo y 2.5% son estudiantes. 
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3. Conclusiones finales. 

 
Es necesario aclaren las diferencias presentadas en los informes sobre la cifras presentadas como presupuesto anual aprobado 
correspondientes al primer y segundo trimestre. 
 
Es necesario conocer las justificaciones del monto del presupuesto por ejercer correspondiente al primer trimestre. 
 
Es necesario conocer el monto del presupuesto ejercido respecto de los gastos operativos erogados. 
 
En los informes trimestrales es conveniente se incluya en anexos información relativa a los estados desagregada por edad. 
 
Sería conveniente conocer el impacto directo e indirecto de la población beneficiada. 
 
Es necesario medir el impacto dentro de la sociedad, con indicadores de impacto y de género. 
 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población 

atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. 

Información cualitativa. 
o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas 

adicionales.  
  ACUERDO por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal 2008. 
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PROGRAMA HABITAT  
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Social informó lo referente al: 
 

PROGRAMA HABITAT   
 
1.   Objetivos 
 

Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de 
infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas. 
Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las 
regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las potencialidades productivas. 
Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar 
sus potencialidades con independencia y plenitud. 
 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la Secretaría de Desarrollo Social reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma 
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Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 20 Secretaría de Desarrollo Social 
Dependencia/Entidad/Área: 313 Unidad de programas de atención de la pobreza urbana 
Programa Presupuestario (PP): S048 Programa Habitat 

 
 

Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

 
Programa Habitat 

 

104.1 104.1 31.23 34.2 109 33 

 
 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es mixto, las cantidad establecida es de 12.4 millones de mujeres y 11.2 millones de hombres.    

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 



 

ANÁLISIS DEL II INFORME TRIMESTRAL 2008 

3 
 

Variación en el número 
de inmuebles apoyados 

para la prestación de 
servicios que contribuyan 

a promover la 
equidad de género: 
centros de atención 

infantil, centros 
especializados y refugios 

para la atención de 
mujeres 

víctimas de violencia. 

Inmueble 100 100 30 130 433 130 

 
Justificación: 
 
El reporte no menciona alguna justificación. 
  
Acciones realizadas al periodo: 
 
Con base en el apoyo que Hábitat ha brindado en los últimos años a inmuebles para la prestación de servicios que contribuyan a 
promover la equidad de género, se estimó una meta de 100 inmuebles a apoyar durante 2008. Hasta a la fecha se lleva un avance de 
130 inmuebles apoyados, superando con ello la meta anual en 30 por ciento. 
 
 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En el periodo enero-junio se han aprobado 187 proyectos de inversión en inmuebles para la prestación de servicios que 
contribuyen a promover la equidad de género, por un monto de 34.2 millones de pesos. Con los proyectos financiados 
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en dichos inmuebles se han atendido 53,805 mujeres y 45,208 hombres. 
 
 
Observaciones derivadas del análisis. 
 
Respecto al avance presupuestal se lleva un avance del 33 % equivalente a 34.2 millones de pesos. 
 
Es necesario  mencionar  que  no  obstante  que  el  concepto  mencionado para Hábitat en el Anexo 9A del PEF 2008 
especifica  solamente  la  construcción  de  refugios,  por  medio  del  Programa  Hábitat  se financia la construcción, 
habilitación,  equipamiento  y  apoyo de actividades en inmuebles para la prestación de servicios que contribuyan a 
promover la equidad de género. 
 
En cuanto a las metas hay confusión lo que nos indica la unidad de medida que es inmueble, ya que no mencionan si son nuevos, 
equipados o remodelados y en que grado, no es lo mismo mantenimiento mínimo como cambiar un vidrio por ejemplo o 
mantenimiento mayor. 

 
Se tiene un avance del 130 % en cuanto a metas con sólo el 33 % de recurso ejercido, lo cual resulta  poco común. 
 
Las reglas de operación especifican en una nota en la parte de indicadores de resultados, que la información se desagregará por 
género y edad cuando sea el caso, sin embargo todos los indicadores son de avance físico de las obras. 
 
 
3. Conclusiones finales. 

 
En el reporte no mencionan algo respecto a la construcción de 14 Refugios para mujeres, para los cual se etiquetaron 65 millones de 
pesos. 
 
Las reglas de operación mencionan 24 indicadores y el reporte sólo maneja uno. 
El  presupuesto de metas anual ya fue superado en sólo seis meses. 
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4. Referencias. 

 
Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

REGLAS de Operación del Programa Habitat. Diario oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2007. 
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INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 

 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior el Instituto Nacional de Cancerología informó lo referente al: 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA 
 
 

1.   Objetivo 
 

El Instituto Nacional de Cancerología es un organismo descentralizado de tercer nivel, que brinda atención médica especializada a 
enfermos oncológicos, además es un centro de referencia y órgano rector del cáncer en México. 
 
Dirige sus acciones a pacientes no derechohabientes de la seguridad social, de todo el país y otorga servicios con enfoque 
multidisciplinario en proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento. Asimismo, asiste como centro de enseñanza 
médica e investigación. 
 
Tiene entre sus objetivos la prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama. 
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2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del  2do Trimestre de 2008, el Instituto Nacional de Cancerología  reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
Ramo: 12 Salud 
Dependencia/Entidad/Área: Instituto Nacional de Cancerología NVB 
Actividad prioritaria (AP): E 030 Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y de mama. 

 
Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Prevención, detección y 
atención temprana del 

cáncer cérvico uterino y de 
mama 

Adquisición de procesador 
de citologías verticales en 

base líquida  

 
     94.4 

 
 

      94.4 
 

 
 
 

46.9 
46.8 

 

 
 
 

99 
       50 
 

 
 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es 99.9 % para mujeres y la cantidad establecida es de 25,463.    
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Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador  

 
Unidad de 

medida 
 

Total 
Anual 

Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Egreso hospitalario por 
mejoría 

 

 
Egreso 

hospitalario 7,350 7,350 3,696 

 
 

3,507 
 
 

 
 

95 
 

48 

 
 
Justificación: 
 

En México cada dos horas muere una mujer por cáncer cérvico uterino; además cifras de las autoridades del sector salud indican que 
4,362 mujeres murieron en México en 1994 por cáncer del cuello uterino (cervix); en 2005 murieron 4,273, la disminución ha sido 
mínima en 11 años, pero además nada asegura que su tendencia sea a la baja.  
Esto puede cambiar con la adquisición del procesador de citologías verticales en base líquida, ya que a través de este método se 
aumenta el grado de sensibilidad del diagnóstico de las lesiones, disminuye el número de falsos negativos al mejorar la calidad de 
espécimen, permite la captura de híbridos II y/o PCR, para la elaboración de estudios de biología molecular (con detección de DNA 
para VPH) y disminuye los tiempos en la lectura de las muestras favoreciendo el rastreo y la interpretación de los citotecnólogos. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
El Instituto Nacional de Cancerología a través de los diferentes servicios con que cuenta, busca brindar una atención integral que 
incluye su hospitalización, intervenciones y procedimientos quirúrgicos e incluso cirugía reconstructiva, quimioterapia y radioterapia, 
medicación, terapia física, orientación psicológica, así como cualquier otro apoyo que se requiera, hasta lograr su adecuado control y 
posterior seguimiento clínico. 
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En la Clínica de Displasias del Instituto, se lleva a cabo la detección oportuna mediante la valoración de exámenes de papanicolau 
anormal y con diagnóstico de lesión premalignas y tratamiento de lesión intraepitelial.  
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
1.- Los registros estadísticos que lleva actualmente el Instituto Nacional de Cancerología, no permiten reportar la información 
detallada; por lo que se reportan cifras globales. 
2.- Se atendieron un total de 7,660 pacientes en la Clínica de Displasias, y el registro por Entidad Federativa (406), solo corresponde a 
las pacientes de primera vez. 
3.- Los rangos de edad difieren de los rangos de registro del Instituto; por lo que, el número que se reporta (3,879) en el rango de 45 
a 59 corresponde al rango del Instituto de 44 a 63 y lo que se reporta en el rango de 60 y mas (3,781), corresponde a la sumatoria del 
rango del Instituto de 64 (3,010) mas los mayores de 64 (771). 
4.- Se Otorgaron un total de 5,084 consultas en el Servicio de Tumores Mamarios, de las cuáles 5,065 corresponden a mujeres 
atendidas, por lo que la diferencia de lo que se reporta corresponde a 19 pacientes varones atendidos. El registro por Entidad 
Federativa (396), solo corresponde a los pacientes de primera vez. 
5.- Los rangos de edad difieren de los rangos de registro del Instituto; por lo que, el número que se reporta (3) corresponde al rango 
del Instituto de 14 a 43; lo reportado (1,205) en el rango de 45 a 59 corresponde al rango de 44 a 63 y lo que se reporta en el rango 
de 60 y mas (3,857), corresponde a la sumatoria del rango del Instituto de 64 (2,892) mas los de arriba de 64 (965). 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el último párrafo de acciones realizadas del reporte al primer trimestre mencionan que no hay recursos adicionales y que van a 
traspasar recursos de gastos a inversión, así como que esperan una ampliación de recursos, todo esto es confuso, ya que en el anexo 
9 A están etiquetados 1.5 millones para la mencionada adquisición del procesador de citologías. En el reporte del segundo trimestre 
no se menciona nada al respecto. 
 
El avance del 50 %, equivalente a 46.8 millones de pesos es razonable para el periodo. 
  
El reporte de avance físico es confuso en cuanto a las metas, ya que no explican las condiciones de los egresos hospitalarios. 
 
Se cubrió el 48 % de las metas programadas, que son 3,507 egresos hospitalarios. 
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Este programa se considera que contiene perspectiva de género, ya que está destinado específicamente a combatir situaciones de 
salud que presenta la mujer mexicana. 
 
3. Conclusiones finales. 

 
Hay  1.5 millones aprobados para la adquisición del procesador de citologías que no presenta este reporte trimestral. 
 
Se presenta un ejercicio del 50 % respecto al presupuesto anual, lo cual es razonable, si en promedio por trimestre da un 25 %. 
 
Las metas se han cumplido en un 48 %, razonable por lo mencionado en el punto anterior. 
 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el objetivo 8 propone: garantizar que la salud contribuya a la superación de la 
pobreza y al desarrollo humano en el país; con esto se pretende reducir las brechas o desigualdades en salud mediante 
intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.  
 
4. Referencias. 

 
Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS  
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaria de Educación (SEP) a través de la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa informó lo referente al: 
 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS   
 

1. Objetivo 

 
Promover la equidad de género y la no discriminación para adolescentes que enfrentan la maternidad a edades tempranas, 
creando o ampliando sus oportunidades de acceso y permanencia en los programas de educación pública básica, lo que 
puede mejorar sus condiciones de vida. 

 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la SEP reportó un 
ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma: 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
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Ramo: 11 Educación Pública 
Dependencia/Entidad/Área: 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.  
Programa Presupuestario (PP): E949 Promoción y difusión de los derechos de las madres jóvenes y jóvenes embarazadas 

 
Avance Presupuestal 

(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Promoción y difusión de los 
derechos de las madres jóvenes y 

jóvenes embarazadas 
10.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Distribución: La información presentada en los informes citados correspondientes al segundo trimestre 2008, la población objetivo de 
este programa presupuestario son 6,953 mujeres. 

 
 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 
Unidad de 

medida 
Total Anual 

Original 
Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

Realizado 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Porcentaje de la población 
femenina de 12 a 18 años que 
no han concluido su educación 

básica. 

Mujer 6,953 6,953   N/A N/A 

Madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas hasta 18 años con 

educación básica completa. 
Mujer 6,953 6,953   N/A N/A 
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Porcentaje de madres y jóvenes 
embarazadas hasta 18 años de 

edad que reciben beca. 
Mujer 6,953 6,953   N/A N/A 

Becarias que ingresaron y 
permanecieron después de 

otorgada la beca por el tiempo 
necesario para concluir sus 

estudios de educación básica. 

Beneficiario 6,953 6,953   N/A N/A 

Número de convenios firmados 
por las autoridades estatales y 

federales 
Convenio 32 32   N/A N/A 

Número de entidades con 
recursos transferidos en su 

totalidad. 

Entidad 
federativa 

32 32   N/A N/A 

Porcentaje de avance en la 
comprobación documental del 

ejercicio presupuestal. 

Entidad 
federativa 

25 25   N/A N/A 

Número de madres y jóvenes 
embarazadas identificadas en 
las 32 entidades federativas. 

Becario 6,953 6,953   N/A N/A 

Acciones de difusión realizadas. Acción 9 9   N/A N/A 

 
 

Justificación: 

 
La transferencia de los recursos financieros a las entidades federativas fue extemporánea. 
 
Falta de supervisión, falta de disponibilidad de recursos financieros y materiales para operar el programa en las entidades federativas. 
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Derivado a que el programa cambio de Unidad Responsable los recursos que se refieren al presupuesto asignado a capítulo mil se 
quedaron en dicha unidad. 
 
Los datos del programa de difusión se encuentran considerados dentro de las acciones que realiza este dentro de este programa. 
 
 

Acciones realizadas al periodo: 

 
Se elaboraron planes de trabajo cuyo objetivo fue organizar reuniones regionales. 
 
Revisión de entrega recepción del Programa de la Dirección General de Desarrollo Currricular a la Dirección General. 

 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
 Sin información. 
 
 

Observaciones derivadas del análisis 

 
Los informes de este segundo trimestre, se observa que del presupuesto asignado de 1.5 millones de pesos a este programa, al cierre 
no se han ejercido recursos para su promoción y difusión. 
 
En el Avance de Programas presupuestarios con recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género de los Informes de este 
segundo trimestre, la clave y el nombre del programa presupuestario debe corresponder al de este programa y no al programa de 
Becas de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas. 
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Con relación al cumplimiento de metas, los informes de este segundo trimestre se observa que estas se reportan en ceros. 
 
Dentro de las justificaciones de los informes de este segundo trimestre, se reporta que las transferencias de recursos fueron 
extemporáneas, así como disponibilidad de recursos financieros y materiales para operar este programa, las cuales fueron las mismas 
justificaciones para el programa de becas. 
 
  

3. Conclusiones finales. 

  
Es necesario conocer autorizaciones de la reasignación del presupuesto. 
 
Es conveniente contar con información programática, presupuestal y financiera. 
 
Es importante revisar y validar la información presupuestal y financiera que se difunde. 
  
Es necesario conocer de manera completa la problemática a nivel central y en cada una de las entidades federativas. 
  
 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población 

atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. 

Información cualitativa. 
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o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas 
adicionales.  

 ACUERDO número 425 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
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PROGRAMA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL  

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior el Poder Judicial informó lo referente al: 
 

PROGRAMA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL   
 
1.   Objetivo 
 

Incorporar el enfoque de género en la impartición y administración de justicia. 
 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el Consejo de la Judicatura Federal reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
Ramo: 3 Poder Judicial 
Dependencia/Entidad/Área: 110 Consejo de la Judicatura Federal  
Programa Presupuestario (PP): R001 Otras Actividades 
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Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Formación, capacitación y 
especialización de 
ministros, jueces, 

secretarios de acuerdo y 
personal en materia de 

impartición de justicia con 
perspectiva de género 

 

31 31 1.2 1.6 133 9 

 
 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es 50 % hombres y 50 % mujeres y la cantidad establecida es de 300 cada uno.    

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Número de 
juzgadoras/juzgadores y 
personal administrativo 
capacitados en género 

Persona 620 620 170 164 96 27 
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Justificación: 
 
Es importante destacar que en esta primera etapa dentro del Poder Judicial de la Federación, se han sentado las bases para la 
ejecución del Programa de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en sus tres instancias, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y será hasta el segundo semestre que 
se refleje el avance en las metas propuestas en este Programa. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Para impulsar dentro del Poder Judicial de la Federación una cultura de igualdad entre hombres y mujeres, en cada una de las 
instancias que lo conforman, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, fue creada una Comisión de Equidad de Género. 
El 6 de febrero de 2008 se firmó un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres con el objeto que el 
INMUJERES y el Consejo de la Judicatura Federal, desarrollen y realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 
incorporación de la Perspectiva de Género, tanto en el Consejo como en los órganos jurisdiccionales. 
Del 25 al 28 de marzo de 2008 en Panamá, Panamá; 4 magistradas y una jueza participaron en la Novena Conferencia Bienal 
Internacional de la Asociación Internacional de Jueces Mujeres: Justicia para todos: acceso, discriminación, violencia y corrupción. 
Del 28 al 30 de mayo de 2008 en la Ciudad de México, se realizó el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Magistradas y 
Juezas, participaron 137 magistradas y juezas y una de las Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
A partir del mes de enero de 2008 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal autorizó el otorgamiento de apoyos económicos para 
la realización de estudios, a las servidoras públicas adscritas a los órganos jurisdiccionales, auxiliares y administrativos, para facilitar 
su acceso a puestos mejor remunerados con mayor responsabilidad y poder de decisión dentro del Poder Judicial de la Federación, 
durante el primer semestre del año se benefició a 21 mujeres. 
En el mes de mayo de 2008 se presentó ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el Programa de Equidad de Género e 
Igualdad de Oportunidades, que contempla las acciones de sensibilización, formación y capacitación en perspectiva de género dentro 
del Consejo. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
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En este segundo informe trimestral no se reporta la población beneficiada desagregada por grupo de edad y localidad, aunque se 
conoce en forma global que fueron 168 mujeres y un hombre. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
Este programa no había ejercido nada en el primer trimestre, en el segundo es poco el recurso ejercido comparado con el 
presupuestado, sólo llevan el 9%, esto es 1.6 millones de pesos. 
 
El % de avance presupuestal anual en metas es sólo del 27 %, por lo que será hasta el segundo semestre cuando se vea el avance. 
 
El 30 de abril de 2008, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la transferencia de recursos a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación por 6.2 millones de pesos, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 6.2 millones de pesos y el Consejo de 
la Judicatura Federal ejercerá los 18.6 millones de pesos para hacer un total de 31 millones de pesos aprobados. 
 
La información no coincide entre los anexos, por ejemplo en uno habla de 600 como meta y en otro de 620; en un anexo dice un 
avance de metas físicas de 164 personas y en otro de 169. 
 
3. Conclusiones finales. 

 
Debido a que este programa contempla solamente capacitación, hay poca información. 
 
Sus avances en recursos ejercidos y metas alcanzadas están debajo de lo esperado. 
 
Los recursos se dividieron en tres áreas, las cuales reportarán por separado.  
 
Es importante que si la fuente de la información es la misma, ésta coincida. 
 
4. Referencias. 
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Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIARES 

JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM)  
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaria de Educación (SEP) a través de la Dirección General de Desarrollo de la 
Gestión e Innovación Educativa informó lo referente al: 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIARES JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES 

(PRONIM)   
 

1. Objetivo 

 
Promover la atención educativa intercultural de tipo básico, a las niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, a 
través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales. 

 
 

2. Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la SEP reportó un 
ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma: 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
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Ramo: 11 Educación Pública 
Dependencia/Entidad/Área: 310 Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa.  
Programa Presupuestario (PP): S111 Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes. 

 
Avance Presupuestal 

(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Programa de Educación Preescolar 
y Primaria para Niños y Niñas de 

Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes 

56.3 56.3 50.1 7.0 14.0 12.5 

 
Distribución: La información presentada en los informes citados correspondientes al segundo trimestre 2008, la población objetivo de 
este programa presupuestario son 15,000 mujeres y 15,000 hombres.    

 
 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 
Unidad de 

medida 
Total Anual 

Original 
Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

Realizado 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Matricula del programa 
atendida 

Alumno 30,000 30,000   N/A N/A 
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Porcentaje de alumnas y 
alumnos que acreditan al 

menos un módulo del currículo 
del PRONIM con relación al 
total de alumnos atendidos 

Alumno 50.0 50.0   N/A N/A 

Diseño curricular de preescolar 
terminado 

Documento 1.0 1.0   N/A N/A 

Diagnóstico socioeducativo de 
nivel secundaria 

Documento 1.0 1.0   N/A N/A 

Rediseño del modelo de 
formación docente de nivel 

primaria 
Documento 1.0 1.0   N/A N/A 

Actividades de apoyo técnico-
pedagógico a las 

coordinaciones estatales 
Actividad 1.0 1.0   N/A N/A 

 
 

Justificación: 

 
Derivado de que el seguimiento para las acciones de género es de reciente incorporación, no hay diferencia en el cumplimiento de los 
avances. 
 

Acciones realizadas al periodo: 

 
Diseño de la guía para la elaboración de los planes estatales estratégicos de atención educativa a migrantes, donde se incluyó un 
apartado sobre la cuestión de género. 
 
Participación en el taller de elaboración de la matriz de marco lógico con enfoque de género. Participación en las reuniones 
convocadas por UPEPE en materia de género. 
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Presentación del PRONIM en la 8a mesa interinstitucional de migración y género. 

 
 

Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 

 
Sin información. 
 
 

Observaciones derivadas del análisis 

 
Los informes de este segundo trimestre 2008, reportan un presupuesto ejercido de 6.4 millones de pesos, que representa el 13.0%, 
de un presupuesto programado de 49.2 millones de pesos. 
 
Referente al presupuesto ejercido acumulado para el primer y segundo trimestre, se observa que este ascendió a 7.0 millones de 
pesos, representando el 14.0%, de un monto programado del orden de los 50.1 millones de pesos; cabe resaltar que en el informe del 
primer trimestre no se reporto ejercicio presupuestal alguno. 
 
Por lo que corresponde al presupuesto total asignado a la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa para 
este programa de 56.3 millones de pesos, la cantidad de 7.0 millones de pesos ejercida de este presupuesto representa el 12.4% de 
dicho monto total anual asignado. 
 
Con relación a la población objetivo para este segundo informe trimestral, en el Avance de Programas Presupuestarios con Recursos 
Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio, se observa que la población atendida se presenta en ceros. 
 
En el Anexo 2 del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género, de Información 
cualitativa, de los informes de este segundo trimestre se observa que en el análisis de avance de resultados se reporta que del total 
de niños y niñas jornaleros agrícolas migrantes atendidos, el 50.8% son niños y el 49.2% son niñas.  
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Dentro de la problemática presentada en los informes de este segundo trimestre, se resalta que las niñas no asisten a los centros 
educativos por ayudar a las tareas domesticas y en el caso de los niños por incorporarse a trabajos productivas. 
 
  

3. Conclusiones finales. 

  
Es necesario conocer las justificaciones por la falta del ejercicio de los recursos, así como del la falta de reporte de cumplimiento de 
metas. 
 
Es importante revisar y validar la información presupuestal y financiera que se difunde. 
  
Es necesario conocer de manera completa la problemática a nivel central y en cada una de las entidades federativas. 
 
Es necesario contar con indicadores de género y de impacto. 
  
 

4. Referencias. 

 
 Informe de Resultados del Instituto Nacional de las Mujeres Abril-junio 2008.  
 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
o Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. 
o Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género Enero – Junio. 
o Anexo 1. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Población 

atendida. 
o Anexo 2. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. 

Información cualitativa. 
o Anexo 3. Del avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género. Notas 

adicionales.  
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  ACUERDO número 426 por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para 
Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD Y GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA (APOYO A REFUGIOS) 
 
Antecedentes 
 
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) está ubicado en el ramo 12 Salud y es un órgano rector que 
contribuye a mejorar la salud de la población a través de la incorporación de la perspectiva de género en programas y acciones del 
sector salud así como de la salud sexual y reproductiva, con pleno respeto a los derechos humanos. 
 
El CNEGSR entre los temas que atiende y sus justificaciones son los siguientes: 
 

 Equidad de Género 
De acuerdo con los valores y principios definidos en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, el PROMSA establece que para el año 
2015 los programas, proyectos y servicios de salud se diseñen, presupuesten y evalúen incluyendo el enfoque de género. 
 

 Salud reproductiva 
La salud reproductiva está fuera del alcance de muchos mexicanos y mexicanas a causa de factores como: poco conocimiento sobre 
sexualidad humana; información y servicios insuficientes o de mala calidad; prevalencia de comportamientos sexuales de alto riesgo 
y el limitado poder de decisión que tienen muchas mujeres respecto de su vida sexual y reproductiva. 
 

 Cáncer cérvico uterino 
Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer cérvico uterino para contribuir a que todas 
las mexicanas prolonguen su vida saludable y sin riesgos, con respeto absoluto a su libre decisión. 
 

 Cáncer de mama 
Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control del cáncer mamario, para contribuir a que todas las 
mexicanas prolonguen su vida saludable y sin riesgos con absoluto respeto a su libre decisión. 
 

 Salud materna y perinatal 
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Brindar información y servicios de salud de calidad para garantizar un embarazo saludable, un parto seguro y un puerperio sin 
complicaciones a todas las mujeres mexicanas, así como la igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo a todas las niñas y 
niños, desde antes de su nacimiento hasta los dos primeros anos de vida. 
 

 Prevención y atención a la violencia 
Ser la estructura de la Secretaría de Salud de referencia a nivel nacional en materia de prevención y atención a la Violencia Familiar, 
Sexual y contra las mujeres, para el sector salud y las organizaciones de la sociedad civil, caracterizada por su competencia técnica y 
profesional, fundamentada en evidencias científicas, las mejores prácticas y en el marco de la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos. 
 
 
 
Presupuesto 2008 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en 
septiembre de 2007, contenía el presupuesto asignado al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva con un monto 
total de 380.1 millones de pesos divididos en los siguientes programas presupuestarios. 
 

Proyecto de PEF 2008 
(pesos) 

 

PP Programa Presupuestario GASTO TOTAL

M001 Actividades de apoyo administrativo 20,585,231

E018 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y reproductiva 181,592,121

E030
Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y 

de mama
177,169,702

O099
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal Centralizada
765,218

Total Proyecto de PEF 2008 380,112,272  
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Después del análisis del proyecto de PEF 2008 y en específico del CNEGSR, la Comisión de Equidad y Género realizó diversas 
ampliaciones de recursos al Centro con el objetivo de etiquetarlos para actividades como: 
 

 Crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad de Centro de Refugio Público, de las organizaciones sociales y 
privados para recepción, orientación, prevención, protección y atención integral de las victimas de violencia de género. (200.0 
mdp) 

 Programa piloto de salud penitenciaria con perspectiva de género de CERESOS en el estado de Morelos. (4.0 mdp) 
 Diseño y ejecución de un programa piloto para adquirir y aplicar la vacuna contra el VPH. (250.0 mdp) 

 
Así como los diversos programas que ha venido desarrollando el CNEGSR desde ejercicios anteriores. 
 
Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y sus tomos anexos, el presupuesto del CNEGSR quedo 
conformado de la siguiente forma: 
 

 
PEF 2008 
(pesos) 

 

PP Programa Presupuestario GASTO TOTAL

M001 Actividades de apoyo administrativo 20,007,956

E018 Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y reproductiva 599,435,923

E030
Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino y 

de mama
175,905,180

O099
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal Centralizada
757,566

Total PEF 2008 796,106,625  
 
El total de ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados suman un total de 422.0 millones de pesos, sin embargo, dados 
los ajustes que se hicieron en otras actividades del mismo Centro Nacional se tiene una ampliación neta de 416.0 mdp. 
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PPEF: 380.1 mdp - PEF: 796.1 mdp =  416.0 mdp (Ampliación) 

 
 

Una vez publicado el PEF 2008 en el Diario Oficial del día 13 de diciembre de 2007, la Comisión de Equidad y Género turnó oficio 
CEG/LX/1287/12/07 (anexo) al Dr. José Ángel Cordova Villalobos, Secretario de Salud donde se informaba sobre el desglose de los 
recursos aprobados por la Comisión de Equidad y Género respecto al Anexo 9A. 
 
En dicho oficio se hace mención que la etiquetación para “Crear, implementar, desarrollar y garantizar la sustentabilidad de Centro 
de Refugio Público, de las organizaciones sociales y privados para recepción, orientación, prevención, protección y atención integral 
de las victimas de violencia de género” fue de 200.0 millones de pesos con la justificación de que se estaría dando cumplimiento a lo 
que establecen los artículos 54 a 59 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establecen como 
una obligación del Estado en los tres niveles de gobierno, la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas de violencia 
de género. 
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Avances financieros y físicos 2008 
 
El 16 de abril de 2008 la Comisión de Equidad y Género realizó una reunión con funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Salud; 
al respecto del Programa de Violencia contra las Mujeres, el Mtro. Fernando Chacón, Director General de Programación, 
Organización y Presupuesto, explicó que la asignación real de recursos es de 148.3 millones de pesos. 
 

Unidad Acción Ampliaciones Monto Anexo 

9A

Monto real

PEF

Centro Nacional de Equidad de

Género y Salud reproductiva 

Cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
32.1 32.1 32.1

Programas relacionados con la mujer: 389.9 691.8 701.0
         Arranque Parejo en la Vida 38.0 0.0 57.7
         Salud Reproductiva 33.7 0.0 62.3
         Programa de Violencia contra las Mujeres 0.1 0.0 148.3
         Equidad de Genero y Salud 0.0 0.0 6.6
         Cáncer cérvico uterino y de mama 67.1 0.0 150.8
         Programa Piloto Vacuna VPH 251.0 0.0 251.0
         Apoyo administrativo 0.0 0.0 24.4

TOTAL UNIDAD L00 CNEGYSR 422.0 723.9 733.1

ANEXO 9 A. PRESUPUESTO PARA MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNERO (Millones de pesos)

Centro Nacional de Equidad de

Género y Salud reproductiva

 
 
En esta misma reunión la Dra. Patricia Uribe, Directora General del CNEGSR, comentó que, todos los refugios remitieron sus 
necesidades, las cuales serían cubiertas por completo. En cuanto a los recursos mencionó que se suministrarán a los estados para 
apoyar a sus refugios ya que el dinero está en subsidios, pero el CNEGSR directamente daría presupuesto a cuatro refugios pues 
existe conflicto con las autoridades estatales, pero están cubiertas todas las necesidades. 
 
 
Durante el Informe del I Trimestre de 2008, el CNEGSR reportó lo siguiente en referencia a los refugios, sin embargo no se identifica 
la cantidad erogada  por este concepto, sin embargo, si se reportan las metas que son las mujeres ingresadas a los refugios. 
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Avance Presupuestario y de metas 2008 
Enero – Marzo 

Ramo 12 
Avance Presupuestario Avance Físico Indicador 

Entidad Salud 

Programa 

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 
(Refugios, Programa 
piloto vacuna VPH, 

Ceresos  Saludables y 
los programas del 

CNEGSR). 

Gasto (Millones de pesos) Metas 

GF 
F
N 

SF AI PP UR 
Denominació

n 

Total anual Enero - Marzo Avance % Distribución 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Total anual Enero - Marzo Realizado 
acumulad

o al 
trimestre 

que se 
reporta 

Avance % 

Original Modificado 
Programad
o original 

Presupuesto 
modificado 

Ejercido 
Al 

periodo 
Anua

l 
Mujere

s 
Hombre

s 
Original 

Modificad
o 

Programad
o original 

Programad
o 

modificado 

realizad
o 

al 
period

o 
anual 

2 1 2 1
8 

E01
8 y 

E03
0 

L00 Atención 
integral de la 
mujer, salud 
materna, 
perinatal y 
reproductiva; 
y Prevención, 
detección y 
atención 
temprana del 
cáncer 
cérvico 
uterino y de 
mama 

691.8 691.8 55.0 55.0 9.7 17.6 1.4 

  

% de 
cobertura 

de 
atención 
especializ

ada a 
mujeres 
víctimas 

de 
violencia 
severa 

Mujeres 
atendidas 

en 
servicios 
especializ

ados 

61,44
8 

61,448 9,217 9,217 7,963 7,963 86.4 13.0 

    

   

         

Número 
de 

mujeres 
que 

ingresan a 
refugio 

Mujeres 
ingresada

s a los 
refugios 

1,200 1,200 300 300 335 335 112 27.9 

    

  

 

         

% de 
capacitad

ores 
jurisdiccio

nales 
alcanzado 

Personal 
formado 

como 
capacitad

or 

500 500 0 0 0 - - - 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Reducir la prevalencia y la severidad de los daños a la salud causados por la violencia contra las mujeres, con particular énfasis entre 
aquéllas que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Garantizar a las mujeres el acceso oportuno a servicios de atención médica y psicológica especializada de las consecuencias de la 
violencia familiar o de género. 

2. Contribuir a que las mujeres y sus hijos e hijas que viven en violencia extrema cuenten con espacios seguros que les brinden de 
manera oportuna protección, atención médica, psicológica y orientación legal. 
3. Contar con información científica, actualizada, íntegra y comparable sobre la frecuencia, distribución y factores de riesgo 
asociados a la violencia familiar y de género en México y sus consecuencias sobre la salud. 
 
Justificación es la siguiente: 
 

1. Atención especializada en servicios de salud. En el caso de las mujeres en situación de violencia severa atendidas en los servicios 
especializados, el reporte es con corte al 29 de febrero de 2008. En relación a lo mismo se espera que con la información al cierre del 
trimestre se haya alcanzado la meta. Por lo que, sin que sea algo esperado la capacidad instalada es suficiente para cubrir esta meta. 

2. Refugios. El reporte de los refugios corresponde hasta el mes de febrero, con lo cual se tiene un avance importante, sin embargo 
bajo la capacidad instalada en los refugios que fueron subsidiados durante 2007 y que probablemente sean subsidiados este año, 
puedan alcanzar para el trimestre el total de 300 mujeres  ingresadas por violencia extrema. 
3. Formación de capacitadores jurisdiccionales. El programa de formación de capacitadores jurisdiccionales para la aplicación de la 
normatividad en materia de violencia familiar y de género está programada para su inicio en el segundo semestre del año, por lo que 
durante el primer semestre se elaborarán el programa, las estrategias y las herramientas educativas para la capacitación y su 
logística. La capacitación del personal operativo se focalizará a la detección de casos de violencia, atención esencial, evaluación de 
riesgo y referencia a unidades especializadas 
 
Las Acciones realizadas al periodo fueron: 
 
Respecto al objetivo 1: 

 Se ha recopilado y procesado la información generada por los servicios de salud de las entidades federativas sobre las 
mujeres con atención especializada en violencia severa. 



 

 8 

 Se ha concluido la formulación de Convenios Específicos de Transferencias de Recursos para establecer los acuerdos y 
compromisos con los Servicios Estatales de Salud para la operación del Programa de Prevención y Atención a la Violencia  
Familiar y de Género. 

 

Respecto al objetivo 1 y 2: 

 Se realizó el procedimiento y la programación para las actividades de supervisión a los programas estatales y refugios para sus 
hijos e hijas en situación de violencia extrema. 

 

Respecto al objetivo 2: 

 Se elaboró la Convocatoria Pública para canalizar subsidios a organizaciones de la sociedad civil para la presentación 
proyectos orientados a la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que viven en situación de 
violencia extrema. 

 Se elaboraron las propuestas de convenios de concertación de acciones con organizaciones de la sociedad civil, para que a 
través de los servicios de salud en las entidades federativas se realicen la transferencia de recursos a éstas. 

 Se elaboraron los lineamientos para la integración de un grupo de expertas para evaluar proyectos sustentantes en la 
Convocatoria Pública para otorgar subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que 
viven en situación de violencia extrema. 

 

Respecto al objetivo 3: 

 Se planeó el mecanismo para el fortalecimiento del marco normativo y operativo del Programa, a través de la revisión y 
actualización del Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. 

 
 
El pasado día 16 de julio de 2008, mediante oficio CNEGSR/304/4588/2008, la Dra. Patricia Uribe envío a la Presidencia de la 
Comisión de Equidad y Género información respecto a las transferencias de recursos para la operación y funcionamiento de los 
refugios especializados para la protección y atención de las mujeres y sus hijas en situación de violencia extrema. La Dra. Uribe se 
comenta que se elaboraron Convenios Específicos de Transferencia de Recursos con 20 entidades federativas, para que a través de 
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los servicios estatales de salud y las organizaciones establezcan un convenio  con las bases y mecanismos para otorgar y ejercer los 
recursos que se tiene presupuestados. 
 
La información fue presentada de la siguiente manera: 
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No. Entidades Federativas Recurso

1 Aguascalientes 2,188,000

2 Campeche 1,250,500

3 Chiapas 1,583,000

4 Chihuahua 2,200,000

5 Coahuila 8,502,097

6 Distrito Federal 7,059,940

7 Guanajuato 1,978,500

8 Hidalgo 1,060,500

9 México 1,500,000

10 Michoacán 1,620,000

11 Oaxaca 1,605,746

12 Puebla 1,957,091

13 Queretaro 1,098,800

14 San Luis Potosí 1,870,000

15 Sinaloa (Culiacán) 2,625,300

16 Veracruz 1,498,200

17 Yucatán 1,213,320

18 Guerrero 1,500,000

19 Morelos 1,200,000

20 Tamaulipas 1,500,000

Subtotal 45,010,994

Nuevo León

Sinaloa (Mazatlan)

Quintana Roo

Tlaxcala

Total 52,659,816

7,648,822

 
 
De igual forma, la Dra. Uribe comenta que el CNEGSR ha emitido una Convocatoria Pública para cuatro entidades dado que se 
detectaron dificultades para la operación del mecanismo, por lo que lo harán directamente con 4 proyectos a los que se asignaran 
7.6 millones de pesos. 
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Para el segundo trimestre de 2008, el Centro Nacional de Equidad y Género reportó en lo referente a su programa de reducción de la 
violencia contra las mujeres, lo siguiente: 
 
 

Indicador Unidad de medida Meta Anual 
Programada la 

periodo 
ene - jun 

Realizada 
% de avance 

al periodo 

% de 
avance 
anual 

Número de mujeres que ingresan a 
refugios 

Mujer 1,200 600 629 104.8 52.4 

 
Este es único indicador reportado en este segundo trimestre. 
 
Por lo que respecta al gasto en estas actividades que de acuerdo al informe mencionado está etiquetado en el Programa 
Presupuestario E030 Prevención, detección y atención temprana del cáncer cérvico uterino, y tiene un presupuesto anual de 32.1 
millones  de pesos, sin embargo, también se reportan en otra de las actividades y cuyo presupuesto asciende a 108.5 mdp.   
 
Se ha programado al mes de junio un gasto de 1.5 millones de pesos y no se ha ejercido ningún recurso, de igual forma se establece 
que el dinero para refugios será transferido a través de los Servicios Estatales de Salud, pero que hasta el momento no se ha hecho 
dicho movimiento presupuestal; en la otra actividad reportada hasta el mes de junio se han ejercido 44.8 millones de pesos y se 
registra que también es para el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, pero no se especifica que es 
para el gasto en refugios. 
 
Entre las acciones realizadas hasta este periodo se reportan las siguientes acciones: 
 

 Se planeó el mecanismo para el fortalecimiento del marco normativo y operativo del Programa, a través de la revisión y 
actualización del Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual. 

 Se elaboró la Convocatoria Pública para canalizar subsidios a organizaciones de la sociedad civil para la presentación 
proyectos orientados a la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que viven en situación de 
violencia extrema. 
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 Se elaboraron los lineamientos para la integración de un grupo de expertas para evaluar proyectos sustentantes en la 
Convocatoria Pública para otorgar subsidios para la prestación de servicios de refugios para mujeres y sus hijas e hijos, que 
viven en situación de violencia extrema 

 Se ha recopilado y procesado la información generada por los servicios de salud de las entidades federativas sobre las 
mujeres con atención especializada en violencia severa. De la misma manera, para el seguimiento del Programa a nivel 
nacional, se realizaron 4 visitas de supervisión a igual número de entidades federativas. 

 Para la operación del Programa en las 32 entidades federativas, se elaboraron los Lineamientos de Operación así como el 
Instructivo para la Elaboración del Programa Anual 2008, mismos que se pusieron a disposición de los programas estatales, en 
la página web de este CNEGySR. 

 Se publicó Convocatoria Pública 2008, para la transferencia de recursos a Organizaciones de la Sociedad Civil, en las entidades 
federativas de: Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, para la prestación de servicios de refugios para mujeres sus 
hijas e hijos que viven en situación de violencia extrema. 

 Se elaboró propuesta de Convenio de Concertación de Acciones para la transferencia de recursos a Organizaciones de la 
Sociedad Civil para las entidades señaladas. 

 Se realizaron siete visitas de supervisión a los refugios ubicados en las siguientes entidades federativas: Chiapas, Campeche, 
Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 

 Se orientó a las y los responsables estatales del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género para el 
establecimiento y seguimiento de Convenios Específicos de transferencia de recursos a las organizaciones civiles que prestan 
servicios de refugios a mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia extrema para que a través de los Servicios de Salud, 
en 20 entidades federativas realicen Convocatorias públicas para las transferencias de recursos a dichas organizaciones. 

 Se realizó el procedimiento y la programación para las actividades de supervisión a los programas estatales y refugios para 
sus hijos e hijas en situación de violencia extrema. 

 Esta por concluir el proceso de la firma por las autoridades estatales, de los Convenios Específicos de Transferencias de 
Recursos para establecer los acuerdos y compromisos con los Servicios Estatales de Salud para la operación del Programa de 
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género para el año 2008. 

 Se elaboraron las propuestas de convenios de concertación de acciones con organizaciones de la sociedad civil, para que a 
través de los servicios de salud en las entidades federativas se realicen las transferencias de recursos a éstas. 
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Con oficio  170/UCVPS/DGAVPS/911/2008 (Anexo) recibido el 5 de agosto en la Presidencia de la Comisión de Equidad y Género, la 
Secretaría de Salud contestó a la petición de la Mesa Directiva de esta Comisión sobre las asignaciones y recursos para la creación y 
desarrollo de los refugios para mujeres víctimas de violencia. Al respecto, el Centro nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR)  de esa Secretaría comentó sobre la petición hecha de la siguiente forma: 
 

 Que de acuerdo al Anexo 9A presupuesto para Mujeres y la Igualdad de Género, la asignación al CNEGSR es de 691 millones 
de pesos pero no se desglosa la cantidad para refugios ni los demás programas del Centro. 

 
 Que el CNEGSR tiene asignado al programa Prevención y Atención a la Violencia un total de 142.6 millones de pesos de 

acuerdo al presupuesto modificado y adecuaciones en proceso. 
 

 Que de estos recursos 113.2 millones se transferirán a los Servicios Estatales de Salud a través de los convenios específicos; 
de esta cantidad se contempla que 45.0 millones de pesos serán transferidos a 20 entidades federativas mediante 
convocatoria pública a los refugios que operan en su entidad. El resto del recurso se utilizará para los servicios estatales 
especializados en atención a víctimas de violencia severa, capacitación de personadle salud, entre otras actividades. 

 
 Que 7.6 millones serán transferidos directamente por el CNEGSR a organizaciones civiles que prestan servicios de refugios 

(Nuevo León, Tlaxcala, Quintana Roo, y Sinaloa) 
 

 Que el total de apoyos a refugios será de 52.6 millones de pesos. 
 

 Que 21.8 millones se ejercerán de manera centralizada de pesos y serán para actividades de rectoría como capacitación, 
supervisión, materiales de comunicación educativa, investigaciones. 

 
 Que a la fecha no se han transferido los recursos por estar en espera de firma de los convenios con los Servicios estatales. 

 
 Que en promedio los refugios recibirán 2 millones de pesos al año y estará dividido en dos ministraciones. 
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Conclusiones 
 
 

 La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto total para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de 
796.1 millones de pesos. 

 
 La Comisión de Equidad y Género durante la aprobación del PEF 2008 etiquetó una cantidad de 200 millones de pesos para 

apoyar la operación y funcionamientos de los refugios públicos. 
 

 Conforme a lo reportado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud, al 
16 de abril se identifica un presupuesto de 148.3 millones de pesos para el “Programa de Violencia contra las Mujeres” en el 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 

 
 En el Informe correspondiente al Primer Trimestre de 2008 del CNEGSR no se identifica la cantidad anual asignada, ni la 

programada al periodo y tampoco los recursos ejercidos para las actividades relacionadas con el apoyo a los refugios para 
mujeres. 

 
 En el Informe correspondiente al Segundo Trimestre de 2008 del CNEGSR se establece una cantidad de 32.1 millones de pesos 

más  108.5 millones de pesos para el programa de Prevención y Atención de la Violencia, y hasta el 30 de junio se ha ejercido 
un recurso de 44.8 millones de pesos, sin embargo ya se reportan metas realizadas como es la mujeres ingresadas a refugios, 
pero no se han transferidos los recursos a los refugios. 

 
 De acuerdo a información de la Dirección General del CNEGSR se destinarán a los servicios estatales de salud la cantidad de 

45.0 millones de pesos para el apoyo de los refugios para mujeres y sus hijos e hijas y la cantidad de 7.6 millones que se 
transferirán directamente a los refugios de 4 entidades federativas. 

 
 El total reportado a ejercer en apoyo y atención a los refugios públicos es de 52.6 millones de pesos, sin embargo no se han 

transferido a los Servicios Estatales de Salud debido a la falta de firma de los Convenios Específicos. 
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COMISIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA  

CONTRA LAS MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Coordinación informó 
lo referente al: 
 

COMISIÓN PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CUIDAD JUÁREZ   
 

  Objetivo 
 

El Programa de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres en Cuidad Juárez tiene como objetivo brindar 
atención a mujeres y niñas victimas de violencia, homicidio y desaparición en Cuidad Juárez, Chihuahua. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la Comisión para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez reportó 
un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 
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Ramo: 4 Gobernación 
Dependencia/Entidad/Área: Comisión para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres en Cuidad Juárez.  
Programa Presupuestario (PP): P- 003 Promoción de la Protección de los derechos humanos y prevención de la discriminación. 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Comisión para prevenir y 
erradicar la violencia contra las 

mujeres en cuidad Juárez. 

17.3 17.3 2.8 2.5 85.6 25.5 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es totalmente en mujeres siendo objetivo 500 y en realidad fueron atendidas 490.  

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Atención a familias de mujeres 
victimas de homicidios o 

desaparición y mujeres en 
situación de violencia. 

Actividad 450 700 900 1152 128.0 64.0 

Atención a familias de mujeres 
victimas de homicidio o 

desaparición y mujeres en 
Actividad 450 700 900 1152 128.0 64.0 
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situación de violencia 

 
Justificación: 
 
No se especifican las debidas Justificaciones por ejemplo en el avance presupuestal no se alcanzó al 100% lo programado y no se 
explica el por que, y en el avance de metas se superó lo establecido superando en mayor número lo planeado. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Las acciones que se reportan son en base a ejes entre ellos están el eje de atención a mujeres victimas de violencia y a familias de 
mujeres victimas de homicidio o desaparición, el eje de fortalecimiento del Tejido Social, el eje de verdad y justicia, eje de atención a 
mujeres victimas de violencia y a familias de mujeres Victimas de Homicidio o Desaparición se brindaron 1,152 acciones legales, 
gestiones sociales, médicas o administrativas y en impulso a proyectos productivos, en el eje de verdad y Justicia se convocaron y 
coordinaron 8 sesiones del Protocolo de Acción, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en casi 
de Extravío de Mujeres y Niñas en Cuidad Juárez ( Protocolo de Alba) , en el cual participan 9 instituciones públicas de los 3 niveles de 
gobierno (PGR, SSP, SEGOB, SSP Municipal, Dirección General de Tránsito, etc.) y dentro del cual se llevaron a cabo más de 250 
acciones en la búsqueda de niñas o mujeres extraviadas. Se auxilió  a 40 familias de mujeres victimas de homicidio o desaparición en 
el desarrollo de su proyecto productivo, auxiliándolas en los trámites necesarios para funcionar legalmente. Se proporcionaron 390 
apoyos en este rubro. Se impartieron 6 cursos a niños y niñas que cursan entre cuarto y sexto grado de primaria, así como al personal 
docente de estos grupos en materia de derechos de niñas y niños y la prevención de la violencia, con lo cual se capacitó a 240 
personas aproximadamente. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad, el grupo de edades no 
se desagrega debido a que se atiende a grupos de familias victimas de violencia, homicidio y desaparición. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
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En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que respecta al avance presupuestal, se muestra que hasta el momento se han ejercido 4.4 millones de pesos lo que 
representa el 39.3% del presupuesto total, lo que significa que cuenta con los suficientes recursos para seguir ejerciendo el gasto en 
el resto del año. 
 
Respecto a los indicadores que manejan todos cuentan con perspectiva de género y muestran en sus avances que se superaron las 
metas establecidas mismas que reflejan que el programa esta trabajando correctamente aunque no se especifica el porque. Siendo 
los indicadores primordiales y reflejan el avance del programa y por tal las mujeres atendidas. En el indicador de Atención a familias 
de mujeres victimas de homicidio o desaparición y mujeres en situación de violencia se programa 900 y es superada por 152 siendo 
un total de 1152 siendo para este año la meta de 1800. En el indicador de Atención a familias de mujeres victimas de homicidio o 
desaparición y mujeres en situación de violencia se programan 900 y se alcanzan 1152 igual que para el indicador anterior  siendo la 
meta total 1800. 
 
Las acciones que se pretenden para el siguiente periodo de esta Comisión para erradicar la violencia contra las mujeres en Cuidad 
Juárez, será dar seguimiento a los procesos legales y a las gestiones médicas y administrativas realizadas a favor de las familias 
victimas de feminicidios y mujeres en situación de violencia, hasta su total conclusión. 

 
Conclusiones finales. 

 
La Comisión para erradicar la violencia contra las mujeres en Cuidad Juárez ha realizado un trabajo arduo referente a los objetivos del 
programa ya que ha estado alcanzando sus metas y superándolas, además cuenta con un programa estratégico muy bien diseñado 
acerca de sus líneas de acción, esta problemática es muy seria y que requiere la participación de los niveles de gobierno, de la 
ciudadanía y de los organismos ya que solo poco a poco se podrá investigar más acerca de las mujeres desaparecidas y prevenir la 
violencia en esa zona todo esto a través de proyectos y programas para erradicar la violencia. 
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Además han realizado apoyos conjuntos con otras dependencias que manejan programas de mujeres tales como la SE con FONAES, 
SEDESOL con el programa de Oportunidades, entre otras. Cuentan además con un Protocolo Alba cuyo objetivo es establecer 
procedimientos de creación, reacción y coordinación entre las autoridades. 
 
Brindando atención médica y psicológica atendiendo a las familias de las victimas de mujeres violentadas o en casos de homicidios, 
dentro del apoyo que se les brindo a mujeres violentadas se incluyo apoyo acerca de educación y de vivienda. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 

 
Consejo Nacional para prevenir la Discriminación CONAPRED 

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Coordinación informó 
lo referente al: 
 

Consejo Nacional para prevenir la Discriminación CONAPRED 
 

  Objetivo 
 

El Programa de Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED es prevenir y eliminar en todas sus formas así como 
promover estas acciones en coordinación con las autoridades y organismos federales, locales y privados, a fin de propiciar la igualdad 
de trato y de oportunidades a favor de las personas que se encuentren en el territorio nacional. 
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  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el CONAPRED reporto el avance presupuestal y de metas de la siguiente manera: 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 4 Gobernación 
Dependencia/Entidad/Área: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
Programa Presupuestario (PP): P- 003 Promoción de la protección de los derechos humanos y prevención de la discriminación. 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación 

5.0 5.0 0.9 0.5 55.6 10.0 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 
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Denuncias presentadas Denuncia 63 127 63 127 201.6 52.7 

 
 
Justificación: 
A finales de febrero y marzo se recibieron y radicaron aproximadamente 156 expedientes con motivo de las denuncias que 
formularon los residentes médicos por una presunta negativa a poder acceder a la presentación del examen, precisamente para 
competir por una residencia médica, dicho evento ocasionó que sobrepasáramos la meta establecida. 
 
El CONAPRED programó ejercer la mayor parte para equidad y género a partir del segundo trimestre. En el primer trimestre se 
observa que la diferencia respecto a lo programado es de .4 millones de pesos que corresponden a pagos de estudios, los cuales 
empezaron a desarrollarse en el mes de junio pero su pago se efectuará en el mes de julio. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
En el primer trimestre de las 263 denuncias recibidas el 35.4% corresponde a mujeres, el 38.0% corresponde a hombres y el 26.6% 
restante a colectivos. 
En el segundo trimestre de las 127 denuncias recibidas el 31.5% corresponde a mujeres, el 26.0% corresponde a hombres y el 42.5% 
corresponde a colectivos. 
Se elaboraron dos materiales de divulgación, el programa VII semana cultural de la diversidad sexual y la Gaceta del CONAPRED, 
iguales pero diferentes núms. 13-14 cuyo tema fue sobre travestismo, transexualidad y trasgeneridad. De igual manera, se realizaron 
cinco publicaciones temáticas: La discriminación contra las mujeres, Una mirada desde las percepciones, de María de la Paz López 
Barajas, libro de la colección textos del Caracol; Tere de sueños y aspiradoras, libro de colección Kipatía núm. 4 de Nuria Gómez 
Benet; Discriminación de género, libro de la colección Cuadernos de la Igualdad núm. 6 de una persona transexual con discapacidad, 
libro de la colección testimonios, num 2. de Irina Chavarría y Lourdes Cuevas. Adicionalmente se elaboró un cartel festival transexual. 
Asimismo, el Centro de Documentación incorporó a su acervo un total de 33 títulos sobre equidad y género. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo, grupos de edad y localidad. 
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Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que respecta al avance presupuestal, se muestra que hasta el momento se han ejercido .5 millones de pesos representando un 
avance al periodo de 55.6 % reportando un avance poco mayor del 50% lo que representa que le avance del programa va por buen 
camino. 
 
Respecto al indicador que maneja esta basado en las denuncias que la ciudadanía reporta siendo para tales efectos programado 63 
superándolo en lo doble a tal grado de llegar a 127 denuncias atendidas siendo su meta anual de 241 muy próxima a alcanzar lo que 
muestra un buen trabajo del programa y que a su vez la población a tenido a bien denunciar los casos de discriminación que se hayan 
presentado. 
 
Buscando siempre posicionarse en el imaginario colectivo para incidir en una cultura de la denuncia, para hacer valer sus derechos a 
la igualdad y a la no discriminación. 
 
Se elaboraron dos materiales de divulgación y se realizaron cinco publicaciones temáticas teniendo un acervo de títulos sobre 
equidad de 33 títulos.  

 
 
Conclusiones finales. 

 
El CONAPRED esta sujeto a las denuncias que se presenten por lo cual es indispensable la participación de la ciudadanía ya que sin ella 
sería imposible atender a las situaciones de discriminación que se pudieran presentar. 
 
Se establece dentro de los obstáculos al programa que las gestiones para la elaboración de estudios relativos con el tema se han 
iniciado por lo que en los siguientes trimestres se podrá contar con la información completa. 
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Siendo la estrategia garantizar los derechos políticos y las libertades civiles de todos los ciudadanos. 
 
Se establecen las acciones para el siguiente periodo de que de lo contemplado inicialmente queda pendiente la impresión de la 
cartilla del derecho a la no discriminación por género e identidad de género, la realización de eventos sobre la temática. Cabe señalar 
que las gestiones para la elaboración de los estudios relativos al tema se han iniciado por lo que en los siguientes trimestres se podrá 
contar con la información completa. 
 

Referencias. 
 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 

la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
 
 

Apoyo a las mujeres, niñas y niños migrantes en situación de maltrato en Estados Unidos de 
América 

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo referente al: 
 

Apoyo a las mujeres, niñas y niños migrantes en situación de maltrato en Estados Unidos de América 
 

  Objetivo 
 

El objetivo del programa es dar apoyo a las mexicanas en situación vulnerable o de maltrato, de violencia familiar o en situación 
migratoria irregular, para repatriarlas o regularizar su situación migratoria y solucionar su problemática. 
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  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  
 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, Apoyo a mujeres, niñas y niños migrantes en situación de maltrato en Estados Unidos reportó 
un avance presupuestal y de metas como sigue: 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 5 
Dependencia/Entidad/Área: Dirección General de Protección y Asuntos Consulares 
Programa Presupuestario (PP): E-002 Protección y Asistencia Consular 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Apoyo a las mujeres, niñas y 
niños en situación de maltrato 
en Estados Unidos de América. 

9.8 9.8 2.6 2.3 112.0 57.1 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es totalmente en mujeres y niños siendo atendidos 6,213 mujeres y 24,441 hombres. 

 
 

Avance Físico de Metas 
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Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Casos de asistencia consular 
resueltos favorablemente 

Personas 31,250 31,500 62,500 62,500 100 50.0 

 
 
Justificación: 
 
No se especifican las debidas Justificaciones. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Se logró localizar a las connacionales en situación de maltrato o de extrema vulnerabilidad mediante políticas de información para 
que acudan a las representaciones y presenten sus casos para recibir la ayuda que requieren. 
 
Se han reforzado las políticas de información para acercarse a este grupo y brindarles protección, asesoría legal, de documentación y 
de ayuda financiera para sus casos específicos. 
 
Se implementó el programa Repatriados Voluntaria al Interior, conjuntamente con las autoridades de los Estados Unidos, para la 
repatriación segura, digna y ordenada de las connacionales. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad, el grupo de edades no 
se desagrega debido a que se atiende a grupos de familias victimas de violencia, homicidio y desaparición. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
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En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que respecta al avance presupuestal, se muestra que hasta el momento se han ejercido 5.6 millones de pesos lo que 
representa un poco más del 50% del gasto para el presente ejercicio contando con recursos suficientes para seguir con sus apoyos 
para el resto del año. 
 
En base a los indicadores se manifiesta que se alcanzaron las metas establecidas manifestando a su vez que se va por buen camino y 
dando una idea de que para lo que resta del año así proseguirá. 
 
Me pareció interesante que dentro de los apoyos que se manejan incluyen el de ofrecer ayuda de traducción en aquellos casos en los 
que sólo halan su propio idioma o manejan mal el idioma del país donde se encuentran. 
 
Tarea difícil es la de localizar y establecer a las connacionales para ayudarlas ya que en la mayoría de los casos se rehúsan a acceder a 
los apoyos debido al temor de la repatriación. 
 
Acerca del Programa de Repatriación Voluntaria al Interior los beneficiados se podrán localizar hasta octubre. 
 

 
Conclusiones finales. 

 
Se observa que el desarrollo del programa ha sido correcto y que han alcanzado sus metas iniciales. 
 
Se observa que en cuanto a la erogación de recursos en el mes de junio se estuvo otorgando información a los connacionales, 
localizándolos, convencerlos de recibir apoyo tales cosas que no requieren de grandes erogaciones por las condiciones del programa 
se superaron las metas. 
Se establecen las acciones para el próximo periodo la de mayor promoción de la participación de mujeres y niñas en el PRVI, a efecto 
de garantizar su retorno seguro. 
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Referencias. 

 
 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 

la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
 
 

 
Promover y difundir los acuerdos internacionales en materia de equidad y género 

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo referente a: 
 

Promover y Difundir los acuerdos internacionales en materia de Equidad y Género 
 

  Objetivo 
 
Difundir los foros internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres suscritos por México, así como las recomendaciones y 
observaciones recibidas por el gobierno de México en los foros internacionales, para generar políticas públicas con perspectiva de 
género y promover la armonización legislativa, de acuerdo al ámbito de competencia de las diferentes instituciones del país. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, La secretaria de Relaciones Exteriores por medio del programa de Promover y Difundir los 
acuerdos interacciónales en materia de equidad y género informó de la siguiente manera: 
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Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 5 Relaciones Exteriores 
Dependencia/Entidad/Área: Promover y Difundir los acuerdos Internacionales en materia de Equidad y Género 
Programa Presupuestario (PP): P-003 Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia. 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Promover y difundir los acuerdos 
internacionales en materia de 

equidad y género 

5.9 5.9 2.2 2.3 104.5 39.0 

 
 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Ejecución de acciones para 
impulsar la equidad de género. 

Evento 2 2 2 2 100.0 20.0 
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Justificación: 
 
Manual de la CEDAW, a fin de cumplir con las peticiones que reiteradamente ha solicitado la Comisión de Equidad y Género, de 
difundir los acuerdos e instrumentos internacionales adoptados por México en la agenda internacional relacionados con la condición 
y desarrollo de las mujeres, para el 2008 el presupuesto es de 5.9 millones de pesos, destinados a promover y difundir los acuerdos 
internacionales, a través de la ejecución de acciones para impulsar la equidad de género. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Manual: “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las mujeres y su protocolo Facultativo 
(CEDAW)” 
 

- En virtud de que los 4,500 ejemplares del manual: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
las Mujeres y su Protocolo Facultativo (CEDAW) se recibieron en la última semana del mes de junio, al 30 de junio no se 
entregó ningún ejemplar. 

 
Taller “Migración, Desarrollo, Derechos Humanos y Género” 
 

- El 100% de los asistentes se mostró muy satisfechos y satisfechos con la experiencia adquirida. Un 92.31% considera que el 
seminario fue de gran acierto y utilidad. 

 
- La temática e información del evento resultaron satisfactorios para un 94.87% de los asistentes, mientras que los temas y 

trabajos del Seminario fueron muy satisfactorios para un 97.43% del total de los participantes. 
 

 
- Un 94.87% consideró que los temas presentados por los ponentes fueron los adecuados para lograr los objetivos del Seminario. 
 

Se llevaron a cabo dentro de la dependencia 4 mesas de trabajo. Siendo en su mayoría de los asistentes mexicanos y el rango de 
mayores edades serán entre 26 a 65 años siendo un 43.52% de los asistentes que cuentan con posgrado en grado de escolaridad, en 
cuanto al sector perteneciente un 51.85% era del sector del gobierno federal. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo, grupos de edad y localidad, mismo 
anexado dentro del informe. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que respecta al análisis presupuestal se ejerció un poco más del presupuesto programado que fue de 2.2 y se ejercieron 2.3, 
representando un porcentaje de avance para el periodo de 104.5%. 
 
En cuanto al avance físico de metas cuenta con un indicador que es el de Ejecución de acciones para impulsar la equidad de género 
teniendo programado 2 eventos y realizando 2 eventos alcanzando un avance del 100%. 
 
Se observa que de acuerdo a los 2 eventos que la dependencia organizó tuvieron asistencia de todas las edades, así como 
participación de los gobiernos federales y de los poderes de la federación lo que da por resultado que se encuentren informados y 
concientizarlos acerca de esta problemática y de la necesidad de seguir promoviendo los acuerdos internacionales en materia de 
equidad y género.  
 
 

Conclusiones finales. 
 
El programa de Promover y Difundir los acuerdos Internacionales en materia de Equidad y género, se encuentra muy bien 
estructurado y planeado cuenta con las estrategias para abarcar y cubrir a la población para que se enteren de los derechos que como 
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persona tienen, así como las recomendaciones y observaciones para promover la armonización legislativa de acuerdo al ámbito de 
competencia de las diferentes instituciones del país. 
 
Dentro de las acciones programadas para el próximo periodo se encuentra continuar con la promoción y difusión de los instrumentos 
internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres suscritos por México para poder llegar a todas las instancias 
gubernamentales y no gubernamentales competentes en el tema. 
 
Dentro de las justificaciones sería conveniente explicar un poco más acerca del presupuesto ya que muy ampliamente se explica 
acerca de la importancia del programa y de los presupuestos asignados, más sin embargo sería conveniente agregar información 
acerca del dinero gastado en cada periodo. 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 
 

Fondo de Microfinanciamiento para las Mujeres Rurales (FOMMUR) 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Economía a través de la Coordinación  General informó lo referente al: 
 

Fondo de Microfinanciamiento para las Mujeres Rurales (FOMMUR)   
 

  Objetivo 
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El programa de Fondo de Microfinanciamiento para las mujeres Rurales (FOMMUR) tiene como objetivos contribuir a mejorar las 
condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza al sistema productivo nacional.  
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, El Fondo de Microfinanciamiento para las Mujeres Rurales (FOMMUR) reportó un ejercicio y un 
avance de metas de la siguiente forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 10 Economía  
Dependencia/Entidad/Área: Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario. 
Programa Presupuestario (PP): S-016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales. 

132.4 132.2 52.1 67.6 100.0 51.1 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es totalmente en mujeres siendo atendidas 57,103. 
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Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Cumplimiento en el número de 
microcréditos 

Microcréditos 61,944 33,128 88,155 58,041 65.8 32.2 

Cumplimiento en el número de 
acreditadas 

Mujer 57,039 32,190 78,767 57,103 72.5 35.2 

 
Justificación: 
Al mes de junio se transfirieron recursos de la partida 4101 “Subsidios para inversión” del programa a la 3308 “Estudios e 
Investigaciones” del Secretario Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace, por 0.2 millones de pesos, para cubrir el costo de la 
evaluación de consistencia y resultados del FOMMUR, por lo que el presupuesto anual modificado ascendió a 132. MP. 
Metas al mes de marzo: Algunas instituciones de Microfinanciamientos registraron atraso en sus compromisos financieros durante los 
primeros meses del año, lo que consecuentemente generó un desfase en la colocación de créditos subsecuentes, afectando el alcance 
de metas en lo relativo al monto, número de créditos colocados y número de mujeres beneficiadas. 
La verificación del cumplimiento de los requisitos para la incorporación, así como el análisis de las solicitudes son más estrictos lo que 
implico retraso en la colocación financiera. 
Algunos organismos intermediaros no cumplieron en tiempo y forma. 
Metas al mes de junio: no fue cubierta la meta, debido a: que algunas instituciones registraron atraso en sus compromisos  
financieros durante los primeros meses del año, lo que generó un desfase en la colocación de créditos nuevos y créditos 
subsecuentes, afectando el alcance de metas en lo relativo al monto, número de créditos colocados y número de mujeres 
beneficiadas. 
La verificación del cumplimiento de los requisitos, así como el análisis de las solicitudes de créditos para ciclos subsecuentes son más 
estrictos. 
Algunos organismos intermediarios no cumplieron en tiempo y forma. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
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Al mes de marzo el FOMMUR otorgó a 12 diferentes Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) un monto de $63, 767,000 (de los 
cuales $15, 500,000 son recursos presupuestales y $48, 267,000 son recursos del patrimonio) a través de 24,913 microcréditos. 
 
El FOMMUR planea canalizar durante el presente ejercicio fiscal un total de 180,000 microcréditos en todo el país por un monto de 
$543, 368,604 para beneficiar a 162,000 mujeres. 
 
Al mes de junio, el FOMMUR recibió subsidios por 67.6 millones de pesos, los cuales junto con los recursos patrimoniales por 101.9 
millones de pesos, se emplearon para otorgar financiamiento a la población objetivo a través de 22 instituciones de 
Microfinanciamiento por un total de 169.5 MP. Lo que permitió otorgar 58,041 microcréditos para beneficiar a 57,103 mujeres del 
medio rural, localizadas en 15 diferentes entidades federativas del país. 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad. No se reporta la 
población atendida por rangos de edad porque el suministro de la información que proporcionan las Instituciones Microfinancieras 
aún no concluye y los datos disponibles no pueden ser aún validados. Para poder rellenar adecuadamente este formato se realizó el 
diseño y desarrollo de las bases de datos de FOMMUR (Clientes y Créditos) que contempla en su estructura levantar la información 
por edad y sexo para poder hacer el reporte respectivo por rangos de edad, en los siguientes reportes trimestrales deberán 
requisitarse correctamente este formato. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que compete al avance presupuestal se establecen que las cantidades establecidas y modificadas para llevar a cabo las acciones 
en busca del apoyo a las mujeres se gasto lo establecido para el periodo. 
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Respecto a los indicadores se establecieron 2 de los cuales como se explica en las justificaciones no se alcanzó al 100% las metas 
debido a circunstancias ajenas a la dependencia tales por mencionar algunas: el no cumplimiento en tiempo y forma de los 
organismos intermediarios y también a que la entrega de microcréditos se manejo en una manera más estricta. 
 

Conclusiones finales. 
 
Se observa que el desarrollo para este segundo trimestre del 2008 este programa trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos 
y dieron agilidad al tramite referente a la información que se les había solicitado desde la comisión, debido a esto es más fácil llevar a 
cabo un análisis más a fondo y darse cuenta de los manejos con que cuentan cosa indispensable para darle seguimiento ya que se 
especifica cada cosa de manera amplia y completa. 
  
Además se presenta que la recuperación de la cartera fue superada, debido a que la redocumentación de cuatro créditos vencidos, lo 
que permitió recuperar importes no contemplados que serán de mucha utilidad, me parece muy importante que se halla podido 
recuperar algo esto habla bien de la administración de recursos. 
 
Las acciones de mejora para el siguiente periodo a las que habrá que corroborar que se estén llevando a cabo son que desde el mes 
de marzo hasta junio el FOMMUR esta trabajando en la reestructura de los créditos de algunas Instituciones de Microfinanciamiento, 
dicha acción permitirá que las Instituciones en el segundo semestre del año accedan a nuevos créditos para beneficiar a más mujeres 
del medio rural. Implementando un seguimiento puntual de los siguientes créditos a las Instituciones de Microfinanciamiento. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES), Microrregiones 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
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a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Coordinación informó lo 
referente al: 
 

Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES), Microrregiones   
 

  Objetivo 
 

La población objetivo recibe financiamiento para inversión productiva, comercial y de servicios. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES), Microrregiones reportó un ejercicio y 
un avance de metas de la siguiente forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 10 Economía 
Dependencia/Entidad/Área: Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las empresas de Solidaridad.  
Programa Presupuestario (PP): S-059 Programa de Desarrollo Local (Microrregiones) 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

% Avance 
Presupuestal 
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Periodo Periodo Anual 

 
Fondo Nacional de Empresas en 

Solidaridad (FONAES), 
Microrregiones 

12.0 11.0 0.0 1.1 100.0 10.0 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es totalmente en mujeres siendo atendidas 18. 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Número de unidades 
productivas apoyadas 
exclusivas de mujeres. 

Unidad de 
Producción 

4 4 4 4 100.0 6.0 

 
Justificación: 
 
El presupuesto ejercido a junio, recibió subsidios por 1.1 M.P, los cuales gestionó implicando el establecimiento de nuevos 
mecanismos para el otorgamiento de los apoyos, por lo que no se canalizaron la totalidad de subsidios a la población objetivo en el 
periodo que se reporta.  
El presupuesto anual al mes de junio se transfieren recursos de la partida subsidios de inversión al Fondo PYME por 0.5 millones, 
destinados al compensadamente por 0.2 para Servicios Generales y por 0.3 para la operación y supervisión del programa 
Microrregiones/ FONAES por lo que el presupuesto anual modificado ascendió a 11.0 MP. En su totalidad para inversión. 
Las metas al mes de junio, se logró apoyar 4 unidades productivas logrando beneficiar a 18 mujeres, cumpliendo al 100% con lo 
programado. Todo esto cuenta con sus debidos fundamentos. 
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Acciones realizadas al periodo: 
 
Al mes de junio se elaboraron lineamientos y procedimientos para la operación de los diversos instrumentos de apoyo contemplados 
en las nuevas Reglas de Operación del Programa. Se publicó la convocatoria para la recepción de solicitudes de apoyo. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada más a la fecha no se encuentran disponibles los datos 
desagregados por municipio y socios por edad. Se está recabando la información para presentarla posteriormente 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Este programa cuenta en todos los aspectos perspectiva de género debido a que es un programa exclusivo para mujeres miembros de 
grupos vulnerables, me parece interesante el manejo que han tenido en cuanto a los recursos y a las acciones realizadas y previstas ya 
que se explica el porque no se dio asignación de recursos esto por el cambio que se presento en cuanto a las reglas de operación y así 
enumera que se estuvieron transfiriendo recursos. 
 
Dentro del indicador que maneja que es el de Numero de Unidades productivas apoyadas exclusivamente para mujeres se cumplió 
con lo establecido alcanzando la meta al periodo siendo 4 con estas generaran 38 ocupaciones y podrá preservar 34 más. 
 
Manifiestan además que el porcentaje de avance de los recursos presupuestados es del 100% para el segundo semestre. 
Siendo algunas de las oportunidades que debido a las nuevas reglas de operación se contempla un incremento en los montos con los 
que se les apoya a los proyectos exclusivos de mujeres, pasando de 300,00 pesos hasta 3 M.P., lo que permitirá apoyar en forma más 
eficaz y eficiente a las actividades productivas de las mujeres. 
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Conclusiones finales. 

 
Me parece que este programa cuenta con las herramientas necesarias para poder trabajar correctamente y poder otorgar los apoyos 
de mujeres de la población rural, campesina, indígena y pertenecientes a grupos urbanos que habiten en microrregiones brindándoles 
a su vez mejor calidad de vida y poder mantenerse y valerse por si mismas. 
 
Plantean acciones para el siguiente periodo que es de apoyar aproximadamente 48 proyectos productivos integrado exclusivamente 
por mujeres. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, FONAES 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Economía a través de la Coordinación General informó lo referente al: 
 

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, FONAES   
 

  Objetivo 
 

Otorgar a la población objetivo el financiamiento para inversión productiva, comercial y de servicios. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
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Al término del 2do Trimestre de 2008, El Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, FONAES reportó un ejercicio y un 
avance de metas de la siguiente forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 10 Economía 
Dependencia/Entidad/Área: Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las empresas en Solidaridad. 
Programa Presupuestario (PP): S-017 Fondo Nacional para Empresas en Solidaridad (FONAES) 
 

Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Fondo Nacional de Apoyos para 
Empresas en Solidaridad 
(FONAES. 

167.1 154.9 2.4 17.6 100.0 11.4 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es totalmente en mujeres atendidas 315. 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador  Total Anual Total Anual Programado     
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Unidad de 

medida 

Original Modificado Modificado 
al Periodo 

 
Realizado  

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
Número de unidades 
productivas apoyadas 
exclusivas de mujeres. 

Unidad de 
producción 

73 73 73 73 100.0 8.1 

 
Justificación: 
 
FONAES recibió subsidios por 17.6 millones de pesos, los cuales gestionó, implicando el establecimiento de nuevos mecanismos para 
el otorgamiento de los apoyos, por lo que no se canalizaron la totalidad de subsidios a la población objetivo en el periodo que se 
reporta. 
 
El presupuesto anual al mes de junio se transfirieron recursos de la partida FONAES FONDO PYME destinados al programa 
competitividad de la industria de la tortilla, asimismo se transfirieron recursos compensadamente por 2.8 MP. De la partida 4104 a 
diversas partidas de la operación y supervisión para FONAES, por lo que el presupuesto anual modificado ascendió a 154.9 MP. En su 
totalidad. 
Al mes de junio se logró apoyar a 73 unidades productivas logrando beneficiar a 292 mujeres, cumpliendo al 100% las metas, las 
anteriores unidades fueron autorizadas por los comités Técnicos Regionales y el Comité Técnico Nacional de FONAES. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Con el compromiso de desarrollar un modelo de negocios de Estancias Infantiles y replicarlo en zonas prioritarias, donde habite una 
proporción alta de jefas de hogar, así como para generar autoempleo y apoyar a las mujeres trabajadoras en la búsqueda y 
conservación de empleo, se firmó el Convenio de colaboración entre FONAES- SEDESOL para apoyar el Programa de Guarderías y 
Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras. 
 
FONAES ha celebrado reuniones con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y con el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) con el propósito de desarrollar el Modelo de casas de Día para Personas Adultas Mayores, y promover que estos 
proyectos brinden asistencia integral a los adultos mayores que no cuentan con apoyo familiar o recursos económicos que les 
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permitan cubrir sus necesidades básicas y ser independientes. Actualmente, se encuentran en proceso de elaboración los 
lineamientos y la convocatoria especifica para solicitudes de Casas de Día. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad, el grupo de edades no 
se desagrega debido a que se encuentra trabajando en eso, y esta información se presentará posteriormente. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Por lo que respecta al avance presupuestal se cumplió con lo fijado y se gasto lo que se tenía programado siendo un gasto al periodo 
de 2.4 M.P. dando en el acumulado 17.6 M.P, del total de los recursos representa una cantidad minima ya que debido a los nuevos 
mecanismos para el otorgamiento de apoyos se complico la canalización de subsidios. 
En cuanto a las metas la meta para este año es de 900 unidades productivas apoyadas exclusivamente para mujeres y en el periodo 
enero a junio se han apoyado 73 unidades productivas integradas por 292 mujeres que han sido solo en este segundo trimestre ya 
que por lo general durante el primer trimestre se complica asignar apoyos debido a que en ocasiones no se cumple con tiempo y 
forma, así como que algunas personas no se encuentran enteradas de los beneficios que le puede brindar el programa. El indicador 
que maneja es del numero de unidades que apoya siendo su unidad de medida la unidad de producción. 
 
Adicionalmente apoyó a 6 proyectos productivos integrados mayoritariamente por mujeres y a 6 unidades productivas integradas por 
personas con discapacidad siendo muy importante que este programa además de pensar en el bienestar de la mujer apoye a 
personas con discapacidad. 
 

Conclusiones finales. 
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Me parece muy importante el desarrollo de este programa ya que dentro del informe nos deja una idea más clara de las actividades 
que realizaron y de cómo asignaron sus recursos. 
 
Además refleja el arduo trabajo realizado y el apoyo que se les asignó a las mujeres y sin dejar a un lado la importancia del apoyo a las 
personas con discapacidades me parece de mayor relevancia que se haya pensado en estas personas ya que dentro de las reglas de 
operación se establece. Sin dejar a un lado que se brindo capacitación y acompañamiento empresarial lo que hace que las 
microempresas puedan desarrollar sus actividades con mayor eficacia y puedan alcanzar sus objetivos. 
 
Dentro de las oportunidades que tiene este programa dentro del presente ejercicio se encuentra que dentro de las nuevas reglas de 
operación se incrementaron los montos que se les apoya a los proyectos exclusivos de mujeres pasando a 300,000 pesos, hasta 3 
M.P. lo que permitirá apoyar en forma más eficaz y eficiente las actividades productivas de mujeres. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 

Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la violencia contra las mujeres 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Coordinación 
informó lo referente al: 
 

Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la violencia contra las mujeres  
 

  Objetivo 
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Coadyuvar a la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la entidad y a la formación de mejore4s ciudadanos, mediante la 
implementación de acciones de sensibilización y formación continúa dirigidas a los maestros de educación básica en servicio que les 
permitan promover entre las y los estudiantes relaciones más equitativas, impulsar la coeducación y desarrollar las competencias 
para una mejor convivencia entre los seres humanos. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el Programa de Capacitación al Magisterio para prevenir la violencia contra las mujeres reportó 
un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 11 Educación Pública 
Dependencia/Entidad/Área: Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 
Programa Presupuestario (PP): E-947 Programa de capacitación al magisterio para prevenir la violencia contra las mujeres. 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Programa de capacitación al 
magisterio para prevenir la 

violencia contra las mujeres. 

30.0 30.0 30.0 30.0 100.0 100.0 
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Avance Físico de Metas 

 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Programa de capacitación al 
magisterio para prevenir la 
violencia contra las mujeres 

Entidad 
Federativa 

0 0 31 31 100.0 100.0 

 
Justificación: 
 
El recurso se ministró en las 31 entidades federativas en tiempo y forma de acuerdo al calendario presupuestal 2008. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Se llevo a cabo la distribución a cada una de las entidades federativas. 
 
Con el desarrollo de este programa se atenderá a 1, 252, 726 maestras y maestros, 41, 504 asesores técnico- pedagógico, 3,771 
integrantes de los equipos técnicos y a 25, 06 colectivos docentes. 
 
Así como otras actividades de difusión, realización de cursos y talleres, jornadas, promoción de diplomados con carácter de género, 
evaluación de las estrategias elaboradas por las entidades federativas, seguimiento a las estrategias y organizar las etapas del 
concurso y la ceremonia de la premiación correspondiente. 
  
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad, el grupo de edades no 
se desagrega debido a que se atiende a grupos de familias victimas de violencia, homicidio y desaparición. 
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Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
El 60% del presupuesto se distribuyó de manera proporcional al total de la población docente, el restante 40% se asigna hacia las 
mujeres reportadas por el INEGI. 
 
 Cada secretaría estatal presentará trimestralmente los avances técnicos y financieros siendo enviada a la Secretaría de Educación 
Pública y esta a su vez a través de la Dirección General la concentrará y analizará; esta información permitirá  conocer la eficiencia y 
servirá de base para el presente documento. 
 
Este programa cuenta con 3 líneas de acción: sensibilización de profesores, directivos y personal de apoyo técnico-pedagógico, 
Información a la comunidad educativa y Formación de maestros, directivos y personal de apoyo técnico pedagógico que permitirán el 
logro de sus objetivos y el alcance de sus metas. 
 

Conclusiones finales. 
 
Considero importante este programa ya que la violencia comienza desde la niñez y este programa educa a los maestros para que a su 
vez sus alumnos se eduquen con una consciencia del respeto a las mujeres y de la equidad de género, ya que la violencia se da desde 
en los ámbitos: laborales, escolares, familiar y cualquier ser humano es susceptible de padecerla de ahí la importancia de este 
programa. Considerando que se han empleado correctamente los recursos  
Se prevé dar capacitación a maestras y maestros de educación básica en el tema de prevención de la violencia hacia las mujeres. 
  

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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Instituto Nacional de Perinatología 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Salud a informó lo referente al: 
 

Instituto Nacional de Perinatología   
 

  Objetivo 
 
Mejorar las condiciones de salud de la población. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el Instituto Nacional de Perinatología reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
 
Ramo: 12 Secretaría de Salud 
Dependencia/Entidad/Área: Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes.  
Programa Presupuestario (PP): E-023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud. 
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Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Instituto Nacional de 
Perinatología. 

278.4 282.5 131.3 129.2 98.4 45.7 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
6,700 mujeres y siendo atendidas 1,582 mujeres. 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Egresos Hospitalarios por 
mejoría 

Egresos 
Hospitalarios 

0 0 0 0 N/A N/A 

 
Justificación: 
 
No establece justificación. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
No establece las Acciones realizadas al periodo. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
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Establece el número de mujeres atendidas pero no incluye las localidades ni tampoco los grupos de edades. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
Sería conveniente que se ampliara la información para poder hacer un análisis más a fondo de las actividades que realizaron y de 
cómo se realizaron las mismas. 
 

Conclusiones finales. 
 
Falta información para poder hacer el análisis más a fondo ya que se amplió la información en referente de los programas 
presupuestarios que manejan dentro del Instituto pero falta alguna información importante acerca de las acciones, las debidas 
justificaciones y la población atendida. Tales programas son: Actividades de apoyo administrativo, Suministro de medicamentos e 
insumos para la salud, Dignificación, conservación y mantenimiento de la información y equipamiento en salud, Atención Integral de 
la mujer, salud materna, perinatal y reproductiva, Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS, Formación de recursos humanos 
especializados para la salud, Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud y Mantenimiento de Infraestructura. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

NOTA: PREGUNTAR SI ES NECESARIO REDACTAR CADA UNO DE LOS PP QUE SE MANEJAN DENTRO DEL INSTITUTO. 
 

Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud de la Mujer 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
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Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Salud  informó lo referente al: 
 

Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud de la mujer   
 
1.   Objetivo 
 
Hospital General de México: 
 

Contribuir  a mejorar las condiciones de salud de la población, atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: 
 
Prestar de manera eficaz y eficiente servicios de atención médica ambulatoria y hospitalaria a pacientes con infección de VIH/ SIDA y 
otras enfermedades de ITS. 
 
Instituto Nacional de Cancerología: 
 
Contribuir con acciones que eleven los índices de atención, seguimiento y control de los pacientes oncológicos con VIH/SIDA a través 
de la mejora de los procedimientos y terapéuticas de avanzada. 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 
 
Impulsar la prevención y/o atención del VIH/ SIDA en la población. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008,  reportaron un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 
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Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 12 Salud  
Dependencia/Entidad/Área: Hospital General de México 
Dependencia/Entidad/Área: Hospital General “Dr. Manuel Gea González” 
Dependencia/Entidad/Área: Instituto Nacional de Cancerología 
Dependencia/Entidad/Área: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
Programa Presupuestario (PP): E-027 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 
 

Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
Hospital General de México 5.9 5.9 3.5 3.5 116.7 59.3 

Hospital General “Dr. Manuel 
Gea González” 

9.5 9.5 3.7 3.7 66.1 38.9 

Instituto Nacional de 
Cancerología 

4.3 4.3 1.5 2.2 100.0 51.2 

Instituto Nacional de Ciencias 
medicas y Nutrición Manuel 

Zubirán 
6.5 6.5 2.3 3.8 100.0 58.5 

Distribución: 
 
Hospital General de México: 
 De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 536, 428 
mujeres y 241,004 hombres y la población atendida 270, 222 mujeres y 127, 488 hombres. 
 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: 
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De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 260 mujeres 
y 590 hombres, siendo su población atendida 68 mujeres y 147 hombres. 
 
 Instituto Nacional de Cancerología: 
De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 128 mujeres 
y 242 hombres, siendo atendida 126 mujeres y 200 hombres. 
 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 
De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 1,380 
mujeres y 11,132 hombres, siendo su población atendida 648 mujeres y 5,800 hombres. 

 
Avance Físico de Metas 

 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Hospital General de México: 
Mujeres Beneficiadas 

Mujer 201, 118 205, 118 386, 872 377, 708 97.6 48.6 

Hospital General “Dr. Manuel 
Gea González” 

Prevención y atención de 
VIH/SIDA y otras ITS. 

Otra 213 261 426 476 111.7 56.0 

Instituto Nacional. de 
Cancerología 

Egreso Hospitalario por mejoría 
Egreso 1,848 1,827 3,696 3,507 94.9 47.7 

Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán 
Mujeres Beneficiadas 

Mujer 370 360 880 648 73.6 47.0 

 
Justificación: 
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Hospital General de México: 
A este primer trimestre no se tienen recursos económicos ejercidos debido a que se encontraban en proceso de licitación. 
 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: 
En el segundo trimestre el ejercicio se utilizó principalmente en el rubro de medicamentos y suministros médicos; sin embargo, no se 
alcanzó la meta derivado de los procesos de licitación que están en trámite, por lo que se estima en los siguientes periodos se alcance 
el 100%. Durante el primer trimestre no se ejerció el presupuesto programado, debido a que se utilizaron para la atención de estos 
pacientes, medicamentos, material de curación y de laboratorio existente en el almacén del hospital, mismo que fueron adquiridos 
con presupuesto del ejercicio 2007. 
 
Instituto Nacional de Cancerología: 
A través de diferentes servicios con que cuenta, busca brindar una atención integral que incluye su hospitalización, medicación, 
terapia física, orientación psicológica, así como cualquier otro apoyo que se requiera, hasta lograr su adecuado control y posterior 
seguimiento clínico. El tratamiento es multifactorial ya que depende del estado de la enfermedad e infecciones oportunistas 
asociadas a ella y van desde las pruebas de detección de VIH a donadores principalmente, hasta los tratamientos más específicos con 
medicamentos antiretrovirales y otros, técnicas de rehabilitación, intervenciones y procedimientos quirúrgicos e incluso cirugía 
reconstructiva. 
 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 
Este instituto ha sido el centro de atención especializada en SIDA desde 1983 ha proveído de ARV a pacientes no asegurados desde 
2001, la demanda se ha incrementado en la atención especializada multidisciplinaria. Gracias a los buenos tratamientos el ingreso de 
los pacientes ha disminuido. La atención del paciente es compleja, costosa, multidisciplinaria, altamente efectiva. Se presentan de 10 
a 12 nuevos pacientes por mes, éstos presentan estadios avanzados, se participa en 10 protocolos activos de patogénesis y 
tratamiento. Un buen programa de atención debe tener integrado por consejería y pruebas de VIH, un programa de adherencia 
psicológica y de educación, participación de la comunidad, programas de apoyo a los acompañantes, acceso a ARV y participación en 
la investigación clínica. Todo esto nos permitirá optimizar y eficientar el uso de ARV y en México ofrecer un sitio de ensayos clínicos 
en SIDA de alta calidad, y que permita mejorar la producción científica y ser un modelo de atención. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
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Hospital General de México: 
Durante el primer trimestre se otorgó atención médica en consulta externa y hospitalización, así también se realizaron otras 
actividades de apoyo para el tratamiento y conformación de los padecimientos atendidos, como son estudios clínicos y radiología e 
imagen entre otros. 
Este hospital continúa otorgando atención médica dentro de las 37 especialidades con que se cuenta en consulta externa, 
hospitalización, medicina física y rehabilitación y en servicios de apoyo médico a toda persona que acude a la Institución a solicitarlo. 
 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: 
Durante el primer trimestre se otorgaron 215 consultas externas a pacientes infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
de los cuales fueron mujeres 68 y 147 hombres. 
 
Instituto Nacional de Cancerología: 
Se benefició a 326 pacientes de los cuales el 62% son hombres; se otorgaron 1,104 consultas y se llevaron a cabo 780 acciones de 
prevención, entre las que se encuentran; control de colposcopia, control de consulta de otros servicios, toma de carga viral 2 al año 
por paciente, incorporando a los programas de medicamentos antirretrovirales gratuitos de los gobiernos estatales y del gobierno 
federal principalmente. 
 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 
Durante el primer trimestre se realizaron 509 cargas virales, 537 conteos de linfocitos, se atendieron 555 pacientes en el Programa 
Gubernamental de Medicamentos, se otorgaron 987 consultas de VIH. 
Durante el segundo trimestre se realizaron 1,078 cargas virales, 1,108 conteos de linfocitos, se atendieron a 480 pacientes en el 
programa Gubernamental de Medicamentos, se otorgaron 1,013 consultas de VIH y se realizaron 134 estudios de Genotipos. 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo, grupos de edad y  localidad. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
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En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Hospital General de México: 
Asignó un 62.51% de sus recursos al sexo femenino. Lo que implica que están haciendo una repartición de recursos con equidad, claro 
que en las enfermedades no es posible distinguir sexos, la enfermedad se presenta y se presenta. Por otra parte el 68% de sus 
consultas se realizó a mujeres y en cuanto a padecimientos atendidos las consultas para mujeres fueron del 86%. Se observa que en 
esta institución no se cuenta con brecha de género. 
 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: 
Sobrepasando la meta por un 22.5% ya que se atendieron a 261 pacientes ellos estimaban 213 entre hombres y mujeres.  
 
Instituto Nacional de Cancerología: 
Cumplieron con las metas programadas y ejercieron lo establecido viéndose beneficiadas 126 mujeres casi alcanzando la población 
objetivo que es de 128 mujeres. 
 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 
Este programa dio atención a 648 mujeres siendo la población objetivo 1,380 mujeres. Y dentro de su presupuesto ejercido se 
observa un buen manejo y una adecuada distribución de recursos. 
 
2. Conclusiones finales. 

 
Hospital General de México: 
De acuerdo con el prestigio, historia y la infraestructura con que cuenta le da la oportunidad de brindar adecuada atención. 
 
Hospital General “Dr. Manuel Gea González”: 
Siendo una oportunidad que se espera aumentar el número de pruebas de laboratorio para la detección oportuna del VIH/SIDA en 
especial a mujeres embarazadas. 
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Instituto Nacional de Cancerología: 
Con este Instituto se ve beneficiada la población con VIH/SIDA y además brinda atención a los enfermos así como realiza las pruebas 
requeridas para su oportuna detección, en lo general el manejo del programa es el adecuado. 
 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 
Siendo una de las instituciones más antiguas que presta atención a los enfermos con VIH ha realizado su trabajo correctamente y ha 
realizado las debidas consultas.  
 
3. Referencias. 

 
 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 

la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
 

Dirección General de Equidad y Género 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General informó lo 
referente al: 
 

Dirección General de Equidad y Género   
 

  Objetivo 
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Dar atención a jornaleros agrícolas de 16 años y más, en búsqueda de empleo, que en sus localidades de origen no tienen la 
oportunidad de ubicarse en una actividad productiva remunerada y requieren trasladarse a otra entidad y/o localidad en la que se 
demanda fuerza de trabajo temporal en el sector agrícola. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
Al término del 2do Trimestre de 2008, La Dirección General de Equidad y Género reportó un ejercicio y un avance de metas de la 
siguiente forma 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
 
Ramo: 14 Trabajo y Previsión Social 
Dependencia/Entidad/Área: Dirección General de Equidad y Género 
Programa Presupuestario (PP): S-043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 
Programa Presupuestario (PP): E-005 Fomento de la Equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral. 
 

Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
Programa de apoyo al empleo 15.6 15.6 0.0 0.0 N/A N/A 

Fomento de la Equidad de 
género y la no discriminación en 

el mercado laboral 
23.9 23.9 5.2 7.7 81.9 32.2 

 
 

Avance Físico de Metas 
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Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Programa de Apoyo al Empleo 
Número de entidades 

federativas con cobertura de 
atención integral a los 

jornaleros agrícolas y sus 
familias. 

Entidad 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 

Fomento de la equidad de 
género y la no discriminación 

en el mercado laboral 
Instituciones del sector público 

o privado que incorporan 
políticas de igualdad de 

oportunidades e inclusión. 

Institución 0 0 0 0 N/A N/A 

Personas atendidas por el 
programa de prevención de 

violencia familiar 
Mujer 7,500 5,205 15,000 16,498 110.0 55.0 

 
Justificación: 
 
Programa de Apoyo al Empleo (PAE): 
Los recursos originalmente destinados a esta actividad se encuentran vinculados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, dichas actividades son ejecutadas por la coordinación General de Empleo de la STPS, asimismo la Cámara de 
Diputados autorizó una ampliación por 50.0 millones de pesos, por lo que no se considera viable la ejecución viable por dos Unidades 
Responsables. 
 
Fomento de la Equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral: 
En lo que corresponde al avance presupuestal, el subejercicio que se presenta en el Programa Presupuestario, se debe principalmente 
por el retraso en la contratación de diversos servicios, específicamente en lo que se refiere a la partida de arrendamiento de edificios 
y locales; sin embargo al periodo de reporte, el recurso se encuentra comprometido. Asimismo, el subejercicio se explica por la 
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vacancia de plazas. De las 15,000 programadas en el primer trimestre se alcanzó 16,498 en relación a que se llevó a cabo mayor 
promoción del Programa de Prevención de la Violencia Laboral, Se cruzó el periodo en que debe pagarse el reparto de utilidades y se 
llevó a cabo la campaña informativa para denunciar la falta de pago de este derecho y se instaló la unidad móvil de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del trabajo (PROFEDET), en la que se promovió el programa de Prevención a la Violencia Laboral. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
  
Programa de Apoyo al Empleo (PAE): 
Se realizaron modificaciones al otorgamiento del distintivo Empresa Familiarmente Responsable. Teniendo a la fecha 23 solicitudes de 
diferentes empresas interesadas en ser acreedoras al Distrito de Empresa Familiarmente Responsable. 
Se encuentra en marcha el proceso de otorgamiento de tales distintivos del país y se espera alcanzar las metas del 2008. 
Se estableció un comité dictaminador con quien tuvieron reuniones con el Consejo para Prevenir la Discriminación, Consejo Nacional 
para las personas con Discapacidad, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y con el Centro Nacional para la prevención y 
el Control del VIH/SIDA. 
 
Fomento de la Equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral: 
Se atendieron a 16, 498 personas para la prevención de la violencia laboral, derivado de la vinculación interinstitucional con la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), para el mejoramiento del servicio de atención telefónica. En lo referente 
al indicador de Instituciones del Sector Público Privado que incorporan políticas de igualdad de oportunidades e inclusión laboral, las 
empresas han solicitado información para obtener el Distintivo de Empresa Familiarmente Responsable y se emitió la convocatoria 
para el Distintivo Empresa Incluyente. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad, el grupo de edades no 
se desagrega debido a que se atiende a grupos de familias victimas de violencia, homicidio y desaparición. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
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En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Se especifica de los dos programas de los que depende la Dirección General de Equidad y Género la información de manera amplia y 
completa que permite hacer un análisis más a fondo del informe. 
 

Conclusiones finales. 
 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE): 
Se considera un avance conservador ya que las resistencias continúan siendo desfavorables aún y cuando se están cumpliendo las 
metas establecidas en el programa con perspectiva de género. 
Siendo algunos de los obstáculos: la resistencia a una cultura laboral y sindical, la inclusión laboral y de respeto de los derechos 
humanos de las mujeres trabajadoras, los esquemas organizativos dependientes yos criterios tradicionales. Y las Oportunidades: Que 
cada vez es mayor la sensibilización de género de los responsables de las áreas de recursos humanos y que el trabajo de capacitación 
de funcionarios públicos que están realizando las diferentes instancias de la mujer. 
 
Fomento de la Equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral: 
Se estima que para el siguiente periodo adecuar el sistema de registro y seguimiento de las llamadas recibidas para contar con la 
información desagregada de acuerdo a los formatos establecidos por la SHCP. Y Promover la campaña sobre la prevención de la 
violencia laboral y el hostigamiento sexual con el objeto de fomentar la cultura de la denuncia de la violencia laboral. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
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Apoyo Económico a viudas de veteranos de la Revolución Mexicana 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior Aportaciones de Seguridad Social informó lo referente al: 
 

Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 
 

  Objetivo 
 
Conceder a las viudas de Veteranos de la Revolución, ayudas económicas semestrales en forma vitalicia, sin que se genere por dicho 
concepto derecho a alguno de sus adeudos. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana informó lo referente a: 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 19 Aportaciones de Seguridad Social 
Dependencia/Entidad/Área: Unidad de Política y Control Presupuestario 
Programa Presupuestario (PP): J-014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 
 

Avance Presupuestal 
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(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Apoyo Económico a Viudas de 
Veteranos de la Revolución 

Mexicana 

1.5 1.5 0.5 0.4 80.0 27.6 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es totalmente en mujeres siendo objetivo 74 y cumpliendo la meta al 100% apoyando a 74 mujeres. 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Viudas de veteranos de la 
Revolución que recibieron 

apoyo económico 
Otra 74 74 74 74 100.0 100.0 

 
Justificación: 
 
Los depósitos de los apoyos económicos se realizan en tiempo y forma, no obstante el cobro de los mismos está sujeto a aspectos 
casuísticos relacionados con la sobrevivencia de las beneficiarias y su estado de salud general. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Se han depositado los pagos correspondientes a apoyos a 74 beneficiarias. 
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Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo, grupos de edad y localidad siendo 
todas mujeres. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Me parece interesante que se les de una pensión a las viudas así asegurando su sobrevivencia y a su vez el programa toma las 
precauciones de asegurarse de su salud para seguir o no apoyándolas con el recurso semestral. 
 
Conclusiones finales. 
 
Es necesario conocer con oportunidad las fechas de deceso de las beneficiarias, la entrega se realiza a través de depósitos en cuentas 
bancarias que las beneficiarias pueden cobrar o que ellas designan por medio de una carta poder. 
En cuanto a la aplicación de recursos se observa que es de manera correcta. 

 
Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 

Rescate de Espacios Públicos 
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La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General informó lo referente a: 
 

Rescate de Espacios Públicos 
 

  Objetivo 
 

Es contribuir al rescate de espacios públicos que presentan problemas de deterioro, abandono e inseguridad. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, Rescate de Espacios Públicos reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 
 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 20 Desarrollo Social 
Dependencia/Entidad/Área: Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano- Marginales 
Programa Presupuestario (PP): S-175 Rescate de Espacios Públicos 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

% Avance 
Presupuestal 
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Periodo Periodo Anual 

Rescate de Espacios Públicos 60.0 60.0 0.0 0.0 N/A N/A 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
ES DE 2, 915,000 mujeres y 2,585,000 hombres y la población atendida para este periodo es de 211,823 mujeres y 112,266 hombres. 

 
Avance Físico de Metas 

 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Disminución de la percepción 
de la inseguridad en la 

población residente en torno a 
los espacios públicos 

rescatados 

Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 

 
Justificación: 
 
El programa se encuentra aún en fase de aprobación de proyectos, razón por la cual no se han ejercido aún la totalidad de los 
recursos. Este ejercicio se lograra en la etapa de ejecución, en los próximos meses. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Se han programado y presentado las acciones que se realizarán en relación a la seguridad comunitaria en el área de influencia de los 
espacios públicos que se atenderán y se han aprobado a los momentos 218 espacios públicos rescatados. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
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En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo y localidad, el grupo de edades no 
se desagrega aún. 
 
Observaciones derivadas del análisis: 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
El desarrollo de este programa beneficia a la población en general ya que se ven rodeado de áreas restauradas que evitan las 
conductas de delito y que propician la convivencia familiar y comunal beneficiando a 239,800 mujeres, sin embargo como ellos 
mismos lo comentan en el informe existen proyectos que aún se encuentran en su fase de aprobación de proyectos, razón por la cual 
no se han ejercido aún la totalidad de los recursos. Logrando la ejecución en los próximos meses. 
 

Conclusiones finales. 
 
Siendo importante el rescate de espacios públicos que permitan la libre convivencia y el desarrollo de actividades, me parece bueno 
el manejo del programa como ya se explica el por que no se asignaron los recursos por la aprobación de recursos esperando en los 
meses próximos ya se nos pueda presentar una información acerca de las actividades y los presupuestos gastados en tales obras. 
 

Referencias. 
 

 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la vivienda “Tu casa” 
 
 



 

ANÁLISIS DEL II INFORME TRIMESTRAL 2008 

53 
 

La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Social a través del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones populares presentó la información acerca de: 
 

Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu casa” 
 

  Objetivo 
 

Mejorar las condiciones de vida de la población en pobreza patrimonial mediante el otorgamiento de un subsidio federal, para 
adquirir, edificar, ampliar o mejorar su vivienda. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el programa De Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu casa” presento el avance  
presupuestal y de metas de la siguiente manera: 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
 
Ramo: 20 Desarrollo Social 
Dependencia/Entidad/Área: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
Programa Presupuestario (PP): S-058 Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda “Tu casa” 

 
Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 
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Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Programa de Ahorro, Subsidio y 
Crédito para la Vivienda “Tu 

casa” 

627.8 594.8 90.1 99.1 87.1 16.7 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
s24, 916, 314 mujeres y 24, 856,383 hombres y la población atendida es de 3,677 mujeres y 2,663 hombres. 

 
Avance Físico de Metas 

 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Número de subsidios para jefas 
de familia 

Subsidio 7,662 3,667 8,661 3,667 42.3 7.3 

 
Justificación: 
 
El monto corresponde al presupuesto ejercido incluye acciones pagadas y devengadas. 
Todas las cifras reportadas como subsidios y monto del presupuesto ejercido incluyen las acciones pagadas y devengadas. El avance 
de las metas en base a lo estipulado en el programa anual de FONHAPO 2008, y con base en el presupuesto asignado para mujeres, 
no se alcanzó la meta debido a que el ejercicio del recurso se retrasó debido al acuerdo modificatorio de las reglas de operación del 
programa publicado el 10 de junio de 2008. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 



 

ANÁLISIS DEL II INFORME TRIMESTRAL 2008 

55 
 

Se han realizado un total de 3367 acciones, 2125 para vivienda Nueva y 1542 para ampliación y mejoramiento en 16 Estados. La 
población objetivo es en base a los criterios del INEGI y del CONEVAL en pobreza patrimonial. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo, grupos de edad y localidad. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Debido a la problemática tan grande de falta de vivienda este programa busca apoyar a los mexicanos que no cuenten con vivienda 
propia o en la que habitan no cuenten con las debidas seguridades requeridas para vivir seguramente. 
 
Atendiendo de manera equitativa a hombres y mujeres en este programa. Atendiendo a un gran número de jefas de familia, aunque 
el programa no esta destinado exactamente a mujeres a partir del 2006 aproximadamente el 40% de los beneficiarios son del sexo 
femenino, lo cual supera el 38.4 % de lo propuesto destinado para solicitantes del sexo femenino. 
 

Conclusiones finales. 
 
Enfrentándose además a que debido a los estereotipos las mujeres no se consideran como jefas de familia aunque sen el sostén 
económico del hogar, lo cual al llenar la solicitud las descalifica, siendo conveniente que se especifique este rubro para evitar 
confusiones y permitan a más mujeres acceder a los beneficios del programa. Este programa ha tenido muy buena difusión acerca de 
la posición de las mujeres ya que ellas son sujetos potenciales para calificar y obtener un apoyo del programa. 
 

Referencias. 
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 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 

 

Programa de Vivienda Rural 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de Desarrollo Social informó lo referente al: 
 

Programa de Vivienda Rural 
 

  Objetivo 
 

Apoyar económicamente o en especie a las familias rurales e indígenas de menores ingresos, para la ampliación o mejoramiento de 
su vivienda actual, que les permita fortalecimiento de su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida. 
 
  Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 

 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, EL programa de Vivienda Rural    reportó un avance de metas de la siguiente manera: 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
 
Ramo: 20 Desarrollo Social 
Dependencia/Entidad/Área: Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
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Programa Presupuestario (PP): S-117 Programa de Vivienda Rural 
 

Avance Presupuestal 
(Millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 
 

Programa de Vivienda Rural 
17.3 16.1 2.8 6.4 168.4 39.8 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
es de 24, 916, 314 mujeres y de 24, 856, 383 hombres y la población atendida 617 mujeres y 408 hombres. 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Número de Subsidios a jefas de 
familia 

Subsidios 128 617 176 617 350.6 82.4 

 
Justificación: 
 
El presupuesto ejercido es de 13.3 MP. Sin embargo el avance ejercido por genero es una cifra preliminar de 6.44 MP ya que el cierre 
de avance por género no esta conciliado en base de datos del sistema. 
La información en cuanto al número de acciones y monto es Preliminar, se terminará de conciliar la base de datos del sistema, para 
reportar el avance presupuestal. 
La información del Número de acciones y monto ejercido del programa incluye lo pagado y devengado. 
El avance físico de metas es en base al Programa Institucional de FONHAPO 2008 y de acuerdo al monto aprobado en el PEF 2008 
para mujeres. 
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Acciones realizadas al periodo: 
 
Se han realizado 617 acciones en 6 estados. 
Sin embargo el avance ejercido por género es una cifra preliminar 617 acciones ya que el cierre de avance por género es preliminar en 
la base de datos del sistema. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral se reporta la población beneficiada desagregándose por sexo, grupos de edad y localidad. 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aunado al formato de 
avances físico y financiero, se anexan otros formatos donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
El avance del trimestre muestra que en promedio a lo largo del año se atiende de manera equitativa a hombres y mujeres. 
Igual que el programa pasado este también ha presentado una presencia de mujeres del 40% lo cual supera en 5.4 % del presupuesto 
destinado para mujeres. 
 

Conclusiones finales. 
 
Se terminarán de conciliar la base de datos del sistema, para reportar el avance presupuestal. La población objetivo se delimitará en 
base a las localidades de alta y muy alta marginación de menos de 500 habitantes ya que actualmente sólo considera criterios de 
pobreza patrimonial según INEGI y CONEVAL. 
 
El mismo caso del estereotipo se hace presente en este programa pero ya se encuentra trabajando en la difusión del programa en 
cuanto a las cualidades de jefe de familia que en muchos de los casos las mujeres son. 

Referencias. 
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 Anexo XV Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y Equidad de Género. Informes sobre 

la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Segundo Trimestre 2008. 
 



 

 1 

CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 
 
Presupuesto 2008 

 

Comparativo del Presupuesto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

2008

(Proyecto vs Presupuesto aprobado)

(pesos)

(a) (b) (b-c)

Programa Presupuestario
Proyecto de PEF 

2008
PEF 2008 Diferencia

Actividades de apoyo administrativo 20,585,231 20,007,956 -577,275

Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y 

reproductiva 181,592,121 599,435,923 417,843,802

Prevención, detección y atención temprana del cáncer 

cérvico uterino y de mama 177,169,702 175,905,180 -1,264,522

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal Centralizada 765,218 757,566 -7,652

Total 380,112,272 796,106,625 415,994,353

 
 

El Proyecto de PEF enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal contemplaba un presupuesto total para 
el Centro Nacional de 380.1 millones de pesos. 
 
La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto total para el CNEGSR de 796.1 millones de pesos, es decir, una 
ampliación líquida de aproximadamente 416.0 millones de pesos adicionales. 



 

 2 

Comparativo del Presupuesto del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

2008

(Proyecto vs Presupuesto aprobado, sin Capítulo 1000, pago de servicios personales )

(pesos)

(a) (b) (b-c)

Programa Presupuestario
Proyecto de PEF 

2008
PEF 2008 Diferencia

Actividades de apoyo administrativo 8,715,455 8,628,333 -87,122

Atención integral de la mujer, salud materna, perinatal y 

reproductiva 131,990,443 552,070,526 420,080,083

Prevención, detección y atención temprana del cáncer 

cérvico uterino y de mama 174,779,321 173,631,508 -1,147,813

Operación del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal Centralizada 765,218 757,566 -7,652

Total 316,250,437 735,087,933 418,837,496

 
 

En este cuadro se observa el mismo presupuesto del Centro Nacional sin los recursos que se destinan al pago de 
personal 
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PROGRAMA CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DE LA EMBARAZADA 

 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género”, de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),  
informó lo referente al: 
 

PROGRAMA CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DE LA EMBARAZADA   
 
1.   Objetivo 
 

Controlar el estado de salud de la embarazada y el producto, con actividades médicas de prevención y vigilancia. 
 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas.  
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el ISSSTE reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente forma 
 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Dependencia/Entidad/Área: GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
Programa Presupuestario (PP): E005 Control del Estado de Salud de la Embarazada 

 
Avance Presupuestal 
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(millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Programa Control del 
Estado de Salud de la 

Embarazada 
 

138.0 138.0 30.1 21.7 70.4 30.0 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa presupuestario 
se dirige lógicamente a 1,006,718 mujeres.    

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Controlar el estado de salud de 
la embarazada. 

Consulta 452,491    98.2 49.3 

 
 
Justificación: 
 
Este semestre el ISSSTE informa que los pacientes no acuden con regularidad a sus consultas programadas, aún cuando se realiza la 
promoción del control Prenatal. Los alcances en las metas reportadas, no han implicado adecuaciones presupuestarias.  
 
 
 
Acciones realizadas al periodo: 



 

ANÁLISIS DEL II INFORME TRIMESTRAL 2008 

3 
 

 
Las acciones que se reportan son el otorgamiento de consultas, detección de factores de riesgo, orientación y promoción de la salud, 
aplicación de dosis a la mujer embarazada, y programas de sensibilización para que las embarazadas acudan a su control prenatal. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral no se reporta la población beneficiada desagregada por grupo de edad y localidad, aunque se 
conoce que la población objetivo de este Programa es de 1,006,718 mujeres; al segundo trimestre se han atendido a 181,215 
mujeres.  
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más la perspectiva de este programa dado que aparte del formato de avance físico 
y financiero, se anexa un formato más que contiene información cualitativa, lo que permite contar con mayores elementos al ejercicio 
del presupuesto en este programa. Empero, debe hacerse notar que la información presentada es sumamente escueta.  
 
Es importante mencionar que como en el reporte del primer trimestre de 2008, el ISSSTE informa nuevamente que las pacientes no 
acuden con regularidad a sus consultas programadas, por lo que debe considerarse buscar estrategias específicas para favorecer la 
permanencia de las pacientes en la consulta.  
 
Aún cuando el avance en el cumplimiento de metas se encuentra dentro de rangos aceptables, es necesario que el ISSSTE logre que 
las pacientes acudan a todas sus consultas prenatales. Esta situación, el Instituto lo considera un obstáculo, ya que limita la asistencia 
periódica a control prenatal por la persistencia de conductas tradicionales, y otro punto importante, tiene que ver con la falta de 
compromiso por parte de los padres con los adolescentes. 
 
 
 
 
 
3. Conclusiones finales 
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Es importante mencionar que como en el reporte del primer trimestre de 2008, el ISSSTE informa nuevamente que las pacientes no 
acuden con regularidad a sus consultas programadas, por lo que debe considerarse buscar estrategias específicas para favorecer la 
permanencia de las pacientes en la consulta.  
 
La página electrónica del ISSSTE si cuenta con información relacionada a la equidad de género, en la sección avisos da cuenta de la 
Convocatoria para seleccionar a la experta mexicana del Comité Técnico del Mecanismo de Seguimiento para la “Implementación de 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belem do Pará”. 
Asimismo, informa del Primer Congreso Nacional “Temas Selectos sobre Salud: Investigación y Acción con Perspectiva de Género”  a 
realizarse del 22 al 24 de septiembre de 2008 en la Ciudad de México. 
 
 
4. Referencias 

 
 

 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo Trimestre de 2008, 
Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género”, 
elaborado por la SHCP. 

 Página web: www.issste.gob.mx 
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FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS  

 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en los artículos décimo séptimo y décimo octavo transitorios del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, solicitó a distintas dependencias de la Administración Pública Federal 
información relativa al ejercicio y avance de los programas que promueven el adelanto de las mujeres y la equidad de género, por lo 
anterior la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas envío lo referente a: 

 
FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS  

FEVIMTRA 
 
 

1. Objetivos. 
 
Generar una cultura de respeto al derecho de las mujeres por una vida libre de violencia en los ámbitos de procuración de justicia 
federal y local. 
 
Establecer las bases para que la Procuraduría General de la República cuente en su estructura orgánica reglamentaria con una 
instancia permanente para la atención de actos de violencia contra las mujeres y trata de personas. 
 
Algunos objetivos específicos son: 
 

- Diseñar el Programa de atención integral y protección para víctimas de trata. 

- Brindar atención especializada en el área de salud física y mental, social y jurídica a las víctimas de trata durante su estancia en el 
refugio. 

- Asegurar la protección física de las víctimas de trata durante su traslado y permanencia en el refugio, y durante el proceso de 
reinserción social. 

- Garantizar la atención médica inmediata en las áreas de medicina general, ginecología, psiquiatría y pediatría.  



 
ANÁLISIS DEL IV INFORME TRIMESTRAL 2007 

2 
 

- Proporcionar tratamiento y rehabilitación para adicciones. 
- Proporcionar atención en el idioma natal de las víctimas. 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas. 
 

Al término del I Trimestre de 2008, la FEVIMTRA reportó un ejercicio y avance de metas de la siguiente forma 
 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(enero - marzo) 

 
Ramo: 17  Procuraduría General de la República 
Dependencia/Entidad/Área: Oficina del C. Procurador (FEVIMTRA) 
Actividad prioritaria (AP): R005 Investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres. 
 
 

Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Gasto ejercido 
% Avance 

Presupuestal 

Investigar las desapariciones y asesinatos de 
mujeres 

                              
Refugio de mujeres víctimas de violencia 

y de trata 

 
166.3 

 
70 

 

166.3 
 

70 

33.5 
 

0 

20 
 

0 

 
 

Durante el primer trimestre no se programaron recursos ni acciones del Programa de Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de 
Trata por parte de la FEVIMTRA, debido a que se calendarizaron a partir del 2° trimestre del año. 
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Avance Físico 

Programa 
Total Anual 

Original 
Total Anual 
Modificado 

Realizado 
% Avance 

Presupuestal 

                   
 
Casos de mujeres desaparecidas  
Mujeres localizadas 
Atención y servicio a mujeres, niñas y niños 
víctimas de violencia y trata de personas en 
los centros de atención integral 
 
 

 
 

180 
85 

 
 
 

10,000 
 
 

 
 

180 
85 

 
 
 

10,000 
 
 

12 
10 

 
 
 

1,246 

6.7 
11.8 

 
 
 

12.5 

 
Justificación. 
 

Con los objetivos mencionados, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, estaría dando cumplimiento a lo que establece el artículo 47 de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; además de atender a las mujeres y niñas que son víctimas de trata de personas. 

 

El comportamiento del presupuesto obedece a las distintas acciones realizadas por las diversas Unidades Responsables de la 
Institución, toda vez que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), no es la 
única área que realiza la investigación de delitos federales, incluidos los de violencia de género. En los próximos meses se ejercerá el 
presupuesto autorizado, toda vez que el ritmo de gasto se espera se acelere a partir del 2° semestre. 
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Acciones realizadas al periodo. 
 

Mujeres desaparecidas: 

-Se recibieron 14 reportes de desaparición de mujeres por parte de las Procuradurías Generales de Justicia o particulares de los 
Estados de Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Chihuahua, Distrito Federal. En el periodo referido la 
Fiscalía Especial localizó o participó en acciones que concluyeron en la localización de 10 mujeres desaparecidas. 

- Por otra parte, recibimos 3 solicitudes de colaboración por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el 
Tribunal de Justicia del D.F.: 2 con el fin de elaborar dictámenes periciales en psicología y  una para solicitar la copia certificada de 
acta de nacimiento de un menor. 

Actuación Ministerial : 

- Se dio inicio a la integración de 30 averiguaciones previas relacionadas con hechos presuntamente constitutivos de delito, tales 
como  abuso sexual, violencia familiar, violación, rapto, violación equiparada, amenazas y pornografía infantil, ocurridos en los 
Estados de: Chiapas, Distrito Federal, Estado de México y Chihuahua. 

- Se recupero a una menor de 11 meses de edad que fue sustraída de Ciudad Juárez, Chihuahua y trasladada a la Ciudad de Las Vegas 
Nevada. 

Operación de centros integrales de atención FEVIMTRA.: 

- El primer trimestre del año, se brindaron un total de 303 atenciones en los tres Centros de Atención Integral. Las situaciones que 
tienen la intención de discriminar, lacerar, menospreciar la condición de ser mujer (casos típicos) fueron un total de 276 
circunstancias, por lo que respecta a aquellos casos que su fin difiere de lastimar directamente a las mujeres (casos atípicos) se 
ofrecieron 27 atenciones.  
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- Distribución de casos atendidos por tipo de violencia, en este periodo se presentó con las siguientes características:la violencia 
familiar se presentó con mayor frecuencia para su atención en los Centros de Atención Integral, con un total de 187 casos, seguida 
por los casos de violencia sexual; lo que respecta  a otro tipo, laboral y social se presentaron en menor escala.  

- La presencia de mujeres mayores de edad en los Centros de Atención Integral de la FEVIMTRA fueron un total de 200 mujeres, por 
lo que respecta a menores se atendieron 22 casos. 

Acciones realizadas con el fin de impulsar la creación del refugio para mujeres víctimas de trata. 

I. Revisión y análisis de material bibliográfico especializado en trata de personas (se cuenta con el archivo electrónico de 103 
documentos). 

II. Se revisó el modelo del refugio para víctimas de trata de la República de Macedonia publicado por OIM. 

III. Dos reuniones con la red de refugios para conocer los modelos de atención. 

IV. Visitas realizadas a refugios de alta seguridad para conocer la infraestructura y los modelos de atención: Monterrey y Distrito 
Federal. 

V. Recorrido por las instalaciones de la clínica  Monte Fénix para conocer el modelo de rehabilitación y tratamiento en adicciones. 

VI. Elaboración del documento: “Nota técnica del refugio para la atención integral y protección a víctimas de trata”. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad y localidad. 
 

- En los cursos de formación de multiplicadores en materia de prevención de la farmacodependencia, se informa que asistieron 3,296 
hombres y 3,665 mujeres. 

- Asistieron 55,486 personas a las conferencias en instituciones públicas, privadas y sociales, acerca de la prevención de la 
farmacodependencia, de las cuales fueron 27,417 hombres y 28,069 mujeres. 

- En lo referente a las comparecencias de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales de  

Investigación ante su comunidad, se informa que asistieron 5,922 hombres y 7,301 mujeres. 

- En los cursos de formación de multiplicadores en materia de prevención de la farmacodependencia, se informa que asistieron 3,296 
hombres y 3,655 mujeres. 

- Asistieron 55,486 personas a las conferencias en instituciones públicas, privadas y sociales, acerca de la prevención de la 
farmacodependencia, de las cuales fueron 22,417 hombres y 28,069 mujeres. 
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- Durante el primer trimestre se recibieron 273 quejas, de las cuales 136 fueron presentadas por hombres y 137 por mujeres. 

- En el programa institucional 01-800, se recibieron 71 llamadas efectuadas por hombres y 58 por mujeres. 

- En materia de atención a Indígena, se informa que se atendieron a 217 hombres y 29 mujeres. 

- Se capacitaron a 1,392 hombres y 919 mujeres.   

   
 
 
 
 
Observaciones derivadas del análisis. 
 
Durante el primer trimestre no se programaron recursos ni acciones del Programa de Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia y de 
Trata por parte de la FEVIMTRA, debido a que se calendarizaron a partir del 2° trimestre del año. 
 
En el programa “Investigar las desapariciones y asesinatos de mujeres”, se tiene un avance del 20 %, el cual es razonable para e l 
periodo citado. 
 
Los porcentajes que se mencionan en las metas no explican a lo que se refieren y son bajos en proporción al total anual. 
 
Las acciones de esta dependencia contemplan específicamente el combate a una de las problemáticas que presenta la mujer 
mexicana que es la violencia en sus diferentes modalidades.  
 
3. Conclusiones finales. 

 
En ninguno de los dos programas de FEVIMTRA hubo modificación respecto al presupuesto anual aprobado. 
 
Uno de los programas no ha empezado a ejercer el presupuesto, sin que justifique porqué se calendarizó el inicio del ejercicio hasta el 
segundo trimestre. 
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Respecto a la información reportada se observa que se presenta de manera muy escueta y no aporta mayores elementos para 
entender el ejercicio y avance de las metas.  
 

 
4. Referencias. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. 

 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Primer Trimestre de 2008. Anexo XIV Programa 
y Acciones dirigidos a mujeres y a promover la equidad de género. 

 Avance Presupuestal y de Metas. Procuraduría General de la República. 

 www.pgr.gob.mx 
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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES (FODEIMM) 

 
 Antecedentes 

 
En el pasado proceso de aprobación del PEF 2008, la Comisión de Equidad y Género 
amplió recursos al Instituto Nacional de las Mujeres por una cantidad de 282.3 millones 
de pesos, etiquetando un presupuesto total para el INMUJERES de 543.2 millones de 
pesos. 
 
Concepto Proyecto Ampliación PEF 2008

Instituto Nacional de las Mujeres 260.9 260.9

INMUJERES - Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades

Federativas

120.0 120.0

INMUJERES - Programa de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia en las Entidades Federativas y el Distrito Federal, a través de 

órganos interdisciplinarios encargados de brindar atención integral a las 

víctimas de violencia de género. (SINAVIM)

112.3 112.3

INMUJERES - Aportaciones para la creación y fortalecimiento de las 

instancias municipales de mujeres con el objetivo de diseñar, formular y 

aplicar programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres 

(SNIMH)

50.0 50.0

Total 260.9 282.3 543.2

 
 
De los 282.3 millones de pesos, se hizo una etiquetación de 50.0 millones de pesos para 
creación y fortalecimiento de instancias municipales de mujeres. 
 
 
Avances al segundo trimestre de 2008 
 
El INMUJERES ha reportado al segundo trimestre de manera global lo correspondiente al 
programa presupuestario P310 Promoción y coordinación de las acciones para la equidad 
de género (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) en donde se 
encuentra agregado el Fondo para apoyo a instancias municipales de mujeres, de la 
siguiente manera: 
 

Anual 
Programado 
enero - junio 

Ejercido a junio 
Avance % al 

periodo 
Avance % anual 

282.3 246.0 140.0 56.9 49.6 

   
Por lo que se reporta en el segundo informe trimestral no se distingue el ejercicio en 
particular del Fondo para el apoyo a instancias municipales de las mujeres. 
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El INMUJERES reporta que no se ha concluido la entrega de recursos a los estados y 
municipios debido a que algunas instancias no cuentan con los requisitos solicitados o se 
encuentran en proceso de formalización de convenios. 
 
 

 Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres 
(FODEIMM) 

 
Objetivo  

 
Apoyar el desarrollo de las Instancias Municipales de las Mujeres para garantizar el 
proceso de institucionalización y transversalidad del enfoque de género en la 
administración pública municipal, dirigida a la aplicación de políticas, estrategias y 
acciones a fin de lograr la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del 
desarrollo local, en el marco de la igualdad de género. 
 
Su apoyo se brinda a través de tres categorías1: 
 

“A” Equipamiento 
“B” Fortalecimiento 
“C” Consolidación 

 
Categoría A.- Equipamiento 
Objetivo: Contar con la infraestructura y equipamiento básico para poder iniciar 
operaciones y ser una entidad visible para la población. 
Monto de $50,000.00 pesos 
 
Categoría B.- Fortalecimiento  
Objetivo: Respaldar la generación de conocimientos e instrumentos metodológicos y 
técnicos que contribuyan a difundir la condición de las mujeres y mejorar los mecanismos 
de gestión de la instancia para la institucionalización y transversalidad de la perspectiva de 
género  
Monto de $125,000.00 pesos 
 
Categoría C.- Consolidación 
Objetivo: Desarrollar y consolidar capacidades de las instancias municipales de las mujeres 
para garantizar la incorporación transversal de la perspectiva de género en las políticas 
públicas municipales. 
Monto de $225,000.00 pesos 

                                                
1 Con base en la presentación del FODEIMM en la XVI Reunión de Instancias de Mujeres de las Entidades 

Federativas realizada el 21 de febrero de 2008, en Los Cabos, BCS. 
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De conformidad a lo reportado el segundo informe trimestral, se estima que para el 2008 
serán apoyadas 400 instancias municipales en las diferentes categorías. 
 
El presupuesto que reporta el INMUJERES para ejercer en el FODEIMM es de 56.3 
millones de pesos, es decir, 6.3 millones de pesos adicionales a lo etiquetado. 
 

 
Avances del FODEIMM al mes de junio de 2008 

 
Al concluir el segundo trimestre se han registrado un total de 515 proyectos: 
 
Categoría A Equipamiento:  320 
Categoría B Fortalecimiento:  144 
Categoría C Consolidación:  51 
 
Hasta el mes de junio el Comité Dictaminador ha aprobado 198 proyectos:  
156 de la categoría “A”;  
36 de la categoría “B”; y  
6 de la categoría “C”. 
 
Lo anterior implica que los 198 proyectos aprobados representan un gasto, de acuerdo a 
los montos de apoyo aprobados, de 13.6 millones de pesos. 
  
Los municipios apoyados pertenecen a los siguientes estados (13): 
 
Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Veracruz. 
 
Por otra parte, se impartieron 15 talleres para la elaboración de proyectos con perspectiva 
de género en Campeche, Chihuahua, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 
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 Conclusiones 
 
La demanda de apoyos a estas instancias municipales de mujeres supera la meta 
programada pues se han registrado 515 proyectos cuando la meta a alcanzar es de 400. 
 
Se infiere que hasta el momento el número de proyectos aprobados (198) costearán una 
cantidad e 13.6 millones de pesos de acuerdo a las categorías de los proyectos: 156 de la 
categoría “A”; 36 de la categoría “B”; y 6 de la categoría “C”. 
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PROGRAMA OBSERVATORIO DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO  

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género”, de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL),  informó lo referente al: 
 

PROGRAMA OBSERVATORIO DE VIOLENCIA SOCIAL Y DE GÉNERO 
 
1.   Objetivo 
 

Promover el fomento y fortalecimiento de los Observatorios de Violencia Social y de Género (OVSyG) para que, de manera 
corresponsable, la sociedad civil y el gobierno avancen en el conocimiento y visibilización de la violencia en sus distintas 
manifestaciones. Los objetivos específicos versan en el establecimiento de observatorios mediante procesos articulados con las 
organizaciones de la sociedad civil y en áreas o regiones con niveles altos o crecientes de violencia o rezago social de acuerdo a los 
criterios definidos por el CONEVAL. 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el Instituto Nacional de Desarrollo Social reportó un ejercicio y un avance de metas de la 
siguiente forma 

 
Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 

(Enero - Junio) 
 
Ramo: 20 Desarrollo Social 
Dependencia/Entidad/Área: Instituto Nacional de Desarrollo Social  
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Programa Presupuestario (PP): S155 Observatorio de Violencia Social y de Género 
 

Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Observatorio de violencia 
social y de género 

 

11.0 11.0 2.5 4.5 180.0 40.9 

 
Distribución: Debido a la dificultad para identificar hasta este momento a las mujeres y hombres que integran o integrarán el equipo 
operativo de los OVSyG, se considerará como población objetivo a los observatorios que se crean este año más lo que ya existen. 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Número de proyectos 
apoyados mediante la 

Convocatoria del OVSyG 
Proyecto 10 10 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
Justificación: 
 
El número de proyectos apoyados superó la meta anual, ya que se apoyaron 14 proyectos. 
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Acciones realizadas al periodo: 
 
Las principales actividades  realizadas durante el segundo trimestre de 2008 han sido: difusión y emisión de la convocatoria, 
recepción  y validación de los proyectos recibidos, dictaminación y ajuste de los proyectos, creación de convenios con las OSC e 
instituciones cuyos proyectos fueron elegibles, entrega de la primera ministración de recursos a 10 proyectos (65 % del monto total 
solicitado al PCS). 
 
 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En el Anexo 2 del “Avance de Programas Presupuestarios con Recursos Destinados a las Mujeres y Equidad de Género, Sección 
Información Cualitativa”, señala lo siguiente: “En este momento no es posible definir a la población beneficiaria de las acciones que 
lleven a cabo los observatorios. Se puede estimar que la población potencialmente beneficiaria será la población residente en las áreas 
de influencia de los observatorios, principalmente las mujeres, niñas y niños que por lo general es la población más vulnerable al 
problema de la violencia”. 
 
En el caso de los Observatorios de Violencia Social y de Género, la población potencialmente beneficiaria se estima considerando la 
población residente en las áreas de influencia de los OVSyG, con base en las estimaciones de población de CONAPO. En ese tenor, se 
presenta el siguiente cuadro: 
 

Proyectos elegidos mediante la Convocatoria del Observatorio de Violencia Social y de Género 
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Proyectos para creación de nuevos observatorios                                          10 proyectos 
 
1. OVSyG de la Sierra de Puebla            Municipios de área de influencia: Ayotoxco de Guerrero, Cuetzalan, Huehuetla, Ixtepec, Jonotla, 
Olintla, Pahuatlán, Tepetzintla, Xochitlán y Zacapoaxtla. 
2. OVSyG en Guerrero.  Municipio: Chilpancingo. 
3. OVSyG en Morelos.  Municipios: Cuautla, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán y Zacatepec. 
4. OVSyG en Michoacán. Municipios: Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro. 
5. OVSyG en Tlaxcala. 17 municipios de Tlaxcala. 
6. OVSyG en Querétaro.   Municipio: Amealco de Bonfil. 
7. OVSyG en Durango.   Municipio: proyecto piloto en el municipio de Durango. 
8. OVSyG en Tlaxcala. Municipios: Implementación en primera fase regional en Tequexquitla, Santa Catarina, Tepeyanco. 
9. OVSyG en Estado de México. Municipios: Coacalco, Tultitlán. 
10. OVSyG en el DF.  10  Delegaciones: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa 
Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Con especialidad en violencia escolar en los planteles de educación media superior. 
 
Proyectos para reforzamiento, mejoramiento y actualización                         2 proyectos 
 

1. Ampliación del área de influencia del OVSyG en Torreón, Coahuila 
2. Ampliación del área de influencia del OVSyG en Cozumel y Solidaridad. 

 
Proyecto para fortalecer el sistema de información de los Observatorios 
De Violencia Social y de Género que operan desde el año 2005                       1 proyecto 
 
Proyecto para recuperar las experiencias de los Observatorios de Violencia 
Social y de Género que operan desde el año 2005                                            1 proyecto 

Total de proyectos apoyados                                                                           14 proyectos 
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Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado que aparte del formato de 
avance físico y financiero, se anexan 2 formatos más donde es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que permiten 
dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa, así como el posible impacto que tenga para contribuir a 
alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
En relación al avance de resultados, INDESOL reporta que fueron 52 proyectos provenientes de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas y centros de investigación, las que atendieron la Convocatoria, de los cuales 41 proyectos fueron validados y 
dictaminados. Durante el proceso de dictaminación fueron considerados elegibles y apoyados por el PCS, 14 proyectos.  
 
Es importante señalar que 7 de los 10 proyectos de nueva creación de Observatorios se encuentran en entidades del país donde ha 
sido aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
Con respecto al análisis de brecha de género, se menciona que la mayor parte de los observatorios impulsados por Hábitat en el 2005, 
han llamado la atención por su significativo aporte a la caracterización del problema de la violencia, sin embargo, es urgente 
investigar que están haciendo, los avances y logros obtenidos, los indicadores utilizados y el análisis de la información. Con esta 
evaluación podrá aportarse elementos confiables para mejorar el funcionamiento de los OVSyG y al mismo tiempo contar con otros 
elementos que justifiquen la creación y fortalecimiento de OVSyG.  
 
 
3. Conclusiones finales 

 
Respecto a la información reportada para el segundo trimestre de 2008 por INDESOL,  es más amplia, por lo que incide en el tema de 
la perspectiva de género, por que sí aporta elementos para entender el ejercicio y avance de las metas. 
 
Se hace la observación de que la meta anual de proyectos apoyados por la Convocatoria fue de 10, y ésta fue superada ya que se 
apoyaron 14 proyectos. Empero, es necesario señalar que INDESOL reconoce que falta mucho por hacer en cuanto al seguimiento que 
se le dé a dichos proyectos y  conocer los resultados anuales para contar con elementos que permitan impulsar la creación de nuevos 
OVSyG en los municipios del país. 
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De los obstáculos que INDESOL ha encontrado en la operación de OVSyG, tiene relación con la falta de comunicación y coordinación 
con las OVSyG desde su creación en el año 2005. 
 
La población objetivo y la población beneficiaria son aspectos de suma importancia que requieren de un análisis para homogeneizar 
criterios de acuerdo a la heterogeneidad de los programas con recursos etiquetados. 
 
4. Referencias 

 

 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo Trimestre de 2008, 
Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género”, 
elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Cuarta Sección del Diario Oficial de la Federación, 
13 de diciembre de 2007. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS  

 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género”, de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, informó lo 
referente al: 
 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y  ATENCIÓN DE VIH SIDA Y OTRAS ITS  
 
1.   Objetivo 
 

Proporcionar atención médica especializada a pacientes con VIH/SIDA y coinfecciones por enfermedades de las vías aéreas. 
 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas 
 
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias reportó un ejercicio y un avance de metas 
de la siguiente forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 12 Salud 
Dependencia/Entidad/Área: NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
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Programa Presupuestario (PP): E027 Programa de Prevención y atención de VIH SIDA y otras ITS. 
 

Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Programa de prevención y 
atención de VIH SIDA y 

otras ITS. 
 

7.9 7.8 3.0 2.8 105.3 48.1 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada, en este  segundo trimestre la población objetivo de este programa 
presupuestario se dirige  a 40 mujeres y 50 hombres, siendo la población atendida: mujeres 47; hombres 50.   

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

Mujeres beneficiadas Mujer 160    118.8 59.4 

 
 
Justificación: 
 
Sin información. 
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Acciones realizadas al periodo: 
 
Este semestre, el INER informa que se otorgó atención integral a los pacientes del sexo femenino y masculino; impartición de cursos 
de actualización y manejo de VIH, participando en ellos un grupo de médicos que orientan a los pacientes acerca de todas las 
implicaciones de esta enfermedad.  
 
El Instituto atiende diariamente a un promedio de 50 pacientes por consulta externa sin distinción de género. 
 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
Los criterios de selección de la población atendida para la distribución de los apoyos, bienes o servicios entregados son: 

1. Pacientes con VIH SIDA y otras patologías respiratorias asociadas. 
2. Familiares de pacientes con VIH SIDA y otras patologías respiratorias asociadas. 

 
En relación a población atendida por entidad federativa, edad y sexo, la información abarca únicamente a 5 estados: 
1. Distrito Federal: Mujeres: 5 (15 a 29 años); 32 (30 a 44 años); 8 (45 a 59 años), 3 (60 años y más): Total: 48 mujeres. 
                         Hombres 80 (15 a 29 años); 231 (30 a 44 años); 67 (45 a 59 años), 3 (60 años o más). Total: 381 hombres 
 
2.  Guerrero: 1 hombre de 45 a 59 años. 

3. Jalisco: 1 hombre de 30 a 44 años. 
4. Estado de México: 1 mujer de 30 a 44 años; 4 hombres (15 a 29 años); 6 hombres (30 a 44 años); 1 hombre de 45 a 59 años. 
5. Morelos: 1 hombre de 15 a 29 años; 2 hombres de 30 a 44 años.  

 
Observaciones derivadas del análisis 
 
Aunque el presente informe permite conocer un poco más la perspectiva de este programa, a pesar de 2 formatos anexos, sin 
embargo, la información es escasa, y por ello no es posible contar con mayores elementos para observar  el ejercicio del presupuesto 
en este programa así como el posible impacto que tenga para contribuir a alcanzar condiciones de igualdad de género. 
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Cabe destacar que el único indicador de impacto se relaciona con mujeres. 
 
Se ingresó a la página electrónica del INER, no se localizó información referente al Programa de Prevención y Atención de VIH/SIDA y 
otras ITS.  En el contexto, debe resaltar que dicha página cuenta con el link  “Equidad de Género y Antidiscriminación”, donde 
aparecen 10 carteles con el título “Participa y construye una administración pública comprometida con la Igualdad”.  
 
Se destaca que la página web del Instituto publica una invitación a todo el personal para que en ejercicio del Programa de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, busca fomentar el desarrollo de una cultura de legalidad por medio del diseño e impartición de 
programas educativos que promuevan la no discriminación y equidad de género, para dar cumplimiento a los objetivos 11 y 16 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.  Por este motivo, -instruye la invitación-  todos los servidores públicos deberán contestar 
durante el mes de agosto de 2008 el “Cuestionario Diagnóstico de Cultura Institucional con Perspectiva de Género y de 
Antidiscriminación”. Las respuestas a dicho documento tiene que procesarse vía internet, es confidencial y no se registrará nombre o 
dato que identifique al servidor público, consta de 15 preguntas en el apartado A; 12  del apartado B; y 70 preguntas  del apartado C. 
 
3. Conclusiones finales 

 
El INER define que la población objetivo de este Programa, es “la que padece o que está en posibilidad de padecer VIH/SIDA, sin 
distinción de género”. 
 
En cuanto al análisis de brecha de género, se indica que los casos de SIDA reportados en el 2007, las mujeres representan el 18 % y el 
restante 82 % corresponde a hombres. 
 
Este programa no presenta justificación en el Avance Presupuestario. 
 
Debe resaltarse que la página electrónica del INER, a diferencia de otras Dependencias de la Administración Pública Federal, si cuenta 
con información sobre el tema de equidad de género.  
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4. Referencias 

 

 Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Segundo Trimestre de 2008, 
Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las mujeres y equidad de género”, 
elaborado por la SHCP. 

 Página electrónica www.iner.gob.mx 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, Diario Oficial de la Federación, 13 diciembre de 
2007. 
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PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
La Comisión de Equidad y Género con fundamento en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2008, recibió del Instituto Nacional de las Mujeres el Anexo XV “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados 
a las mujeres y equidad de género”, de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública –Segundo 
Trimestre de 2008- de distintas dependencias de la Administración Pública Federal, información sobre las acciones en materia de 
mujeres y equidad de género, por lo anterior la Secretaría de la Defensa Nacional informó lo referente al: 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EFECTIVOS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO   
 
1.   Objetivo 
 

Promover, difundir y fortalecer en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos una cultura de paz y respeto a los derechos fundamentales, 
mediante la capacitación, sensibilización e implementación de acciones que permitan la atención prioritaria de los recursos humanos 
sobre la base de equidad de género e igualdad, proporcionando una mejor calidad de vida, ampliando la cobertura de servicios de 
salud y propiciando espacios para el desarrollo profesional de la mujer. 
 
 
2.   Observaciones y comentarios sobre la información contenida en el formato de avance presupuestal y de metas  
 

Al término del 2do Trimestre de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó un ejercicio y un avance de metas de la siguiente 
forma 

 
 

Análisis de Avance Presupuestal y de Metas 
(Enero - Junio) 

 
Ramo: 07 Defensa Nacional 
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Dependencia/Entidad/Área: 110 Dirección General de Administración 
Programa Presupuestario (PP): R-900 Programa de Capacitación y sensibilización para efectivos en perspectiva de género. 

 
Avance Presupuestal 
(millones de pesos) 

Programa 
Total Anual 
Aprobado 

Total Anual 
Modificado 

Presupuesto 
Modificado al 

Periodo 

Gasto 
ejercido 

% Avance 
Presupuestal 

Periodo 

% Avance 
Presupuestal 

Anual 

Programa de Capacitación 
y sensibilización para 

efectivos en perspectiva de 
género 

 

200.0 200.0 30.8 30.8 100.0 20.7 

 
Distribución: De acuerdo a la información presentada en este primer semestre la población objetivo de este programa 
presupuestario, son los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos (mujeres y hombres). 

 
 

Avance Físico de Metas 
 

Nombre de indicador 

 
 

Unidad de 
medida 

Total Anual 
Original 

Total Anual 
Modificado 

Programado  
Modificado 
al Periodo 

 
 

Realizado  

 
% Avance 

Presupuestal 
Periodo 

 
% Avance 

Presupuestal 
Anual 

No. de efectivos capacitados y 
sensibilizados en Educación. 

Persona 7,270 7,270 6,193 6,193 100.0 85.2 

No. de efectivos capacitados y 
sensibilizados en 
Administración 

Persona 16,000 16,000 5,699 5,699 100.0 35.6 

No. de vacunas adquiridas para 
la prevención del papiloma 

humano. 
Unidad 3,537 3,537 0 0 0.0 0.0 
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No. de implantes 
anticonceptivos adquiridos. 

Unidad 2,792 2,792 0.0 0.0 0.0 0.0 

No. de equipos 
electroquirúrgicos para el 

manejo de lesiones 
precancerosas cercivouterinas 

Unidad 39 39 0.0 0.0 0.0 0.0 

No. de mastógrafos adquiridos 
para la prevención del cáncer 

de mama 
Unidad 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 

No. de densitómetros de 
cuerpo entero adquiridos para 
la prevención de osteoporosis 

Unidad 3 3 0.0 0.0 0.0 0.0 

No. de mujeres 
que reciben 
beneficios de 
apoyo laboral 

 
Mujer 

 
2,557 

 
2,557 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
 
Justificación: 
 
El avance físico de los indicadores durante el segundo trimestre, no reflejan el avance presupuestal, debido a que los indicadores 
cuantitativos establecidos para algunos proyectos  no se medirán hasta el término del proyecto, sin embargo, las acciones realizadas 
para materializar los proyectos, para la Sedena sí responden al ejercicio de los recursos que se tiene en el trimestre. 
 
Los indicadores para la adquisición de insumos y equipos médicos, ésta área de la Sedena tiene considerado cumplir las metas en el 
siguiente trimestre comprendido de julio a septiembre de 2008. 
 
Acciones realizadas al periodo: 
 
Las acciones que se reportan son, entre otras, atención a la salud de la mujer, por lo que se giraron cartas de intención a diferentes 
empresas para adquirir las vacunas e implantes anticonceptivos, equipos electroquirúrgicos, equipos de mastografía, mesas de 
densitometría. Se contrató una consultoría jurídico-psicológica para analizar y revisar el marco jurídico que rige a las Fuerzas Armadas 
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de México, para actualizarlo desde una perspectiva de género y cultura de paz. Se integró un Comité Interdisciplinario para analizar 
las leyes y reglamentos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. 
 
Asimismo, se han realizado diversas acciones sobre apoyo laboral a la mujer, por lo que el pasado l de mayo dio inicio la construcción 
de 2 centros de desarrollo infantil; en el tema de la educación se elaboró un programa de educación y sensibilización, en este 
trimestre se han efectuado 11 diplomados presenciales de equidad de género y cultura de paz y se impartieron 19 conferencias por 
parte de especialistas en temas de equidad y género, asistiendo 5 mil 721 elementos, entre otras acciones. 
 
Población impactada desagregada por sexo, grupo de edad, localidad: 
 
En este segundo informe trimestral no se reporta la población beneficiada desagregada por grupo de edad y localidad.  
 
 
Observaciones derivadas del análisis 
 
En el presente informe es posible conocer un poco más a detalle la perspectiva de este programa dado al formato de avances físico y 
financiero, sin embargo, a diferencia de otros programas con perspectiva de género, la Dirección General de Administración de la 
Secretaría de la Defensa Nacional no adjunta los formatos: Anexo 1 “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a 
las mujeres y equidad de género. Población atendida”, y Anexo 2 “Avance de programas presupuestarios con recursos destinados a las 
mujeres y equidad de género. Información cualitativa”, por ello, no es posible identificar varios conceptos de tipo cualitativo que 
permitieran dar mayores elementos al ejercicio del presupuesto en este programa así como el posible impacto que tenga para 
contribuir a alcanzar condiciones de igualdad de género. 
 
Son 8 los indicadores que se presentan para medir los resultados del programa, pero es importante precisar que en este trimestre, el 
avance físico de los indicadores no reflejan el avance presupuestal, debido a que los indicadores cuantitativos establecidos para 
algunos proyectos no se medirán hasta el término del proyecto. Los indicadores para adquisición de insumos y equipos médicos, se 
tiene considerado cumplir las metas en el trimestre de julio a septiembre de 2008.  
 
Cabe destacar que 2 indicadores relacionados a la capacitación y sensibilización en educación y en adiestramiento, la temática versa 
sobre perspectiva de género en efectivos.  
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El Programa Sectorial de la SEDENA 2007-2012 presentada ante el Ejecutivo Federal detalla lo siguiente “...Proporcionar una atención 
prioritaria a los recursos humanos de la institución, a fin de contribuir a sus necesidades económicas, de salud y vivienda, sobre la 
base de equidad de género...” 
 
Sobre género, es importante mencionar que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril de 2008 una histórica reforma a 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que permitirá a las mujeres acceder a todos los niveles de mando dentro de la SEDENA. 
 
 
3. Conclusiones finales. 

 
No se reportan datos de población desagregada. 
 
Se buscó en la página electrónica de la SEDENA mayor información relativa a este Programa o a la perspectiva de género, pero no se 
halló nada al respecto. 
 
Un dato relevante dentro de las acciones realizadas versa sobre las 19 conferencias impartidas en temas de equidad de género a 5 mil 
721 elementos, y la capacitación por medio de talleres sobre derechos humanos de las mujeres, a un total de 5 mil 699 efectivos 
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