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Antecedentes y elementos
• Hemos realizado acciones desde 2009
• Se definió la realización de generación de información y
evaluaciones que retroalimenten todo el ciclo de políticas
públicas:
• Diseño
• Planeación

• Presupuestación
• Implementación
• Evaluación

• Las propuestas son diseñadas para los diferentes actores a los
que van dirigidos: Presidencia, Inmujeres, SHCP, Cámara de
Diputados, Programas Presupuestarios, Ciudadanía y Medios

Información que genera el CONEVAL con perspectiva de género
Pobreza y género. Hacia un sistema de indicadores
información 2008-2016 (3 mediciones)
• Dar cuenta de las desigualdades de género en las condiciones
de vida de las personas y su evolución en el tiempo.
• Análisis de los indicadores de pobreza vinculados a las
poblaciones indígenas.

Evaluación Estratégica sobre Mortalidad Materna en
México 2010
• Describir y analizar las características relevantes de las mujeres
que fallecieron por muerte materna en 2010.
• Análisis de los principales indicadores relacionados con
mortalidad materna así como bibliografía especializada.

Documento
inédito

Análisis de historias de vida o trayectorias para
visualizar techos de cristal para mujeres empresarias
•
•

Historias de vida (2 trayectorias) de mujeres empresarias.
Se analizaron registros administrativos y encuestas (mujeres en
el mercado laboral y en el ámbito empresarial).

Información que genera el CONEVAL con perspectiva de género
Componentes mínimos de un protocolo de investigación para
la evaluación de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención

Propuesta de estudio para identificar los componentes mínimos
de un protocolo de investigación para la evaluación de la norma.
A través de:

•

Identificar y analizar los elementos principales discutidos en torno a la
violencia contra las mujeres incluidos en la NOM,.

•

Identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad en el diseño de
la NOM.

•

Formular los objetivos, preguntas e hipótesis generales y particulares, así
como presentar una metodología y técnicas para hacer una evaluación
específica a la NOM.

Evaluación de la instrumentación de la política de género

Plan Nacional de
Desarrollo

El Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres
2013-2018
(PROIGUALDAD)
es
el
programas
transversales para incorporar la perspectiva de
género en el gobierno federal.

Presupuesto de
Egresos de la
Federación

Mediante el PEF, al SHCP y la C. Diputados deciden
dónde se invierte el dinero de la federación. El PEF
contiene el Anexo 13 (antes 10) de Erogaciones para
la igualdad entre Mujeres y Hombres.

Programas
presupuestarios

El gobierno federal cuenta con intervenciones
gubernamentales con los que instrumenta las
políticas públicas. Estos se encuentran alineados a los
Programas que se derivan del PND.

Evaluación de la planeación nacional de desarrollo:
PROIGUALDAD
2013
2014
2015
2016

CONEVAL llevó a cabo
revisión y comentarios a los
Programas derivados del PND
Propuesta metodológica para
la Evaluación de Programas
derivados del PND
Evaluación
Piloto
a
Términos de Referencia

los

La evaluación se aplicó a 11
Programas derivados del PND

Evaluación de la transversalidad
del PROIGUALDAD en los
programas derivados del PND

Objetivo de evaluación al PROIGUALDAD

Dimensiones de análisis

Evaluar la congruencia lógica y la pertinencia del PROIGUALDAD, así como la
instrumentación y cumplimiento de las líneas de acción del programa con el fin de generar
información útil para la planeación estratégica, la programación, el presupuesto, y con ello
conocer los alcances de la implementación de la perspectiva de género en la política
pública federal.

Programa
derivado del PND

1. Consistencia del
Programa

Objetivos

2. Coherencia en la
alineación

Estrategias y
líneas de acción

3. Pertinencia en la
instrumentación

Programas
Presupuestarios*

4. Medición del
desempeño del Programa

Dimensiones de análisis del PROIGUALDAD
1. Consistencia del
Programa

2. Coherencia en la
alineación

3. Pertinencia en la
instrumentación

4. Medición del
desempeño del
Programa

•Diagnóstico, la identificación de las problemáticas detectadas por el
Programa y los costos que representan
•Vinculación de las problemáticas identificadas en el Diagnóstico con
los objetivos del Programa
• Vinculación de los programas presupuestarios/líneas de acción con
los objetivos del Programa
• De qué manera contribuyen los programas presupuestarios/líneas de
acción a cumplir con el objetivo del sector
• Valoración integral de la instrumentación: La interrelación entre
problemáticas, objetivos sectoriales, líneas de acción, programas
presupuestarios en la instrumentación del Programa derivado del PND
• Prioridades del sector: alcances de la instrumentación, qué temas tienen
mayor atención por medio de recursos asignados a programas
presupuestarios.
• ¿Cómo se reportan los avances?
• ¿Se miden aspectos relevantes del logro de los objetivos a través de los
indicadores?
• Análisis de metas e indicadores
• Importancia de la coordinación interinstitucional para el cumplimiento de
metas

Evaluación del presupuesto para la igualdad entre
mujeres y hombres
Analizar la pertinencia de las intervenciones que integran el Anexo
de igualdad entre mujeres y hombres del PEF respecto a los
derechos sociales y la transversalización en materia de género.

Análisis

Asociación con
los Derechos
sociales de la
LGDS

Las acciones o
intervenciones se
agruparon por
dimensiones
temáticas asociadas
con los derechos que
señala la Ley General
de Desarrollo Social

Derechos sociales
Violencia y
bienestar
económico
Atención general

Diferencia entre
programas,
acciones o
intervenciones,
según el ámbito
de atención

Con beneficiarios
identificados
Se establecieron
cinco tipos de
atención:

Con perspectiva
de género
Para mujeres
De
transversalización

Evaluación de los programas sociales con perspectiva de género
Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018
En el ejercicio 2017-2018 de la Evaluación de Consistencia y Resultados, se
pilotearon nuevas preguntas, 8 para el tema de género.

Orientado a resolver las
desigualdades entre
mujeres y hombres

Mecanismos de difusión
con perspectiva de
género

Tipos de apoyos o
servicios destinados a
contribuir a superar el
trato desfavorable hacia
las mujeres

Mecanismos de
selección con
perspectiva de género

Sustento teórico de las
acciones, apoyos, bienes
o servicios para superar
el trato desfavorable
hacia las mujeres

Criterios de elegibilidad
no generan
discriminación contra las
mujeres

Entrega de bienes o
servicios con perspectiva
de género

Seguimiento a los
resultados que buscan
superar las desigualdad
o discriminación entre
mujeres y hombres

¿Qué hemos encontrado?
Avances en la planeación nacional con perspectiva de género. Se debe mejorar
la identificación del problema, las acciones que realizan las dependencias para
atenderlo y la coherencia y secuencia entre las mismas.

El INMUJERES cuenta con la Plataforma de Seguimiento al
PROIGUALDAD, permite avanzar hacia un sistema de seguimiento.

En los objetivos transversales, las dependencias prefieren dar prioridad a sus
Programas Sectoriales. Por tanto se requiere definir con mayor claridad las
coherencia y secuencia de las acciones vinculadas a PROIGUALDAD.

Necesaria una capacitación más específica para implementar este tipo
de estrategias transversales, sobre todo relativa a la coordinación

¿Qué hemos encontrado? (cont.)
Hacer explícitos los objetivos específicos del Anexo que permitan que las
dependencias integrar acciones dirigidas a cumplir estos objetivos. DEFINIR
PRIORIDADES A TRES AÑOS

Establecer criterios claros para la integración al Anexo y definir
indicadores de resultados del Anexo (adicionales a los programas)
que permitan medir avances.

Mejorar los mecanismos de seguimiento a los objetivos vinculados con
el PROIGUALDAD. DEFINIR INDICADORES DEL ANEXO

Necesario tener mayor claridad de los actores responsables de dar
seguimiento a las estrategias transversales.

